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COLECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consecuente con su objetivo 
de generar conocimiento orientado a aportar a las transformaciones del país, presenta 
la Colección Desarrollo Humano para la Transformación, la cual se conforma de  
22 ensayos y análisis académicos y técnicos elaborados por expertos internacionales y 
nacionales, en una serie de materias como la economía, la gobernabilidad, los derechos 
humanos, la seguridad ciudadana, género, desigualdades y Estado de Derecho. 

En su conjunto, estos ensayos son divididos en tres secciones. La primera sección, presenta  
una serie de análisis sobre las tendencias y características principales de Honduras en su 
dimensión económica, política social y ambiental. La segunda sección, presenta elementos 
analíticos en materia de Estado de Derecho y  gobernabilidad aportando a su conocimiento 
con un enfoque integrador. La sección tercera presenta una serie de propuestas estratégicas 
que contribuyen a la solución de los grandes problemas estructurales que el país acumula y, 
por lo tanto, responden a una visión transformadora del país.

En ese sentido, concebimos desde el PNUD la generación de conocimiento como un proceso 
creativo, analítico, multidimensional y prospectivo con la capacidad de articular diferentes 
ideas, pensamientos y experiencias para proyectarlo en el diseño de políticas púbicas 
orientadas al desarrollo humano. Nuestra orientación es “Repensar para transformar”. 

Uno de los principales desafíos de país en medio de la multicrisis que se vive, 
agravada por el COVID-19, es generar pensamiento, reflexión y acción colectiva 
de carácter nacional y propositivo para la solución de los problemas del país.  
Ello presupone repensar el país: la capacidad de entender su historia, de contextualizar el 
momento actual y tener una mirada prospectiva hacia el futuro.

En ese contexto, hacemos referencia a quienes han aportado a la Colección de Desarrollo 
Humano: intelectuales, pensadores y académicos que vienen de diferentes países, contextos 
y  disciplinas con diversas  formaciones a nivel de licenciaturas, maestrías y doctorados, 
pero todos en común aportando a una comprensión multidimensional de Honduras.

El propósito último de la Colección de Desarrollo Humano es construir puentes de 
pensamiento entre académicos, intelectuales, técnicos y formuladores de políticas públicas 
y al mismo tiempo propiciar y promover iniciativas orientadas a la construcción de una 
agenda ciudadana para la transformación. La Colección de Desarrollo Humano para la 
Transformación  reúne un grupo de 22 académicos, intelectuales y pensadores del país. 
A todos ellos el agradecimiento por su invaluable aporte a la Colección de Desarrollo 
Humano para la Transformación. Juntos hacemos realidad “Repensar para trasformar” y se 
contribuye a la idea de que la “Honduras que imaginamos es posible”.
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RESUMEN EJECUTIVO 
El objetivo de este ensayo es analizar la situación de fiscalidad, regulación y eficiencia en la gestión pública en 

Honduras y elaborar una propuesta para atraer inversión que favorezca el desarrollo humano con una visión de largo 
plazo. Con este objetivo este informe presenta una reseña del comportamiento histórico y las tendencias de la inversión 
extranjera directa, la inversión privada nacional y la inversión publica. Posteriormente, analiza la situación de Honduras 
en el contexto de cuatro Informes que estudian los principales factores que influencian la competitividad de los países 
y que son determinantes para atraer inversión. Seguidamente, se examina el marco legal e institucional del país y 
se profundiza en algunos temas que están directamente relacionados con la definición de una estrategia futura de 
atracción de inversión. 

Durante el período 2000-2020, las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) a Honduras crecieron a una tasa 
moderada de 4.6%. En promedio las entradas anuales de IED en el período fueron de US$ 823.0 millones. Según las 
cifras del BCH, después de alcanzar un monto máximo de US$ 1,417.4 millones en el año 2014, los montos observados 
al inicio y al final de este recorrido fueron similares ya que, en el año 2020, las entradas de IED fueron únicamente de 
US$ 418.7 millones. Entre los años 2000-2009 se observa que de un mínimo de US$ 275.2 millones de IED recibidos 
en el 2002, el país pasó a recibir US$ 1,006.4 millones en 2008 --explicado principalmente por nuevas inversiones y 
utilidades reinvertidas en las empresas de telefonía móvil--, para caer a US$ 508.8 millones en 2009, lo cual representó 
un descenso pronunciado de US$ 497.6 millones en un año. En el período 2010-2020, las entradas totales de IED por 
fuente de financiamiento provinieron en un 70% de utilidades reinvertidas, compra de acciones participó con un 20% 
y la diferencia fue otro capital lo anterior estaría señalando que el país no ha sido atractivo para nuevas empresas y 
las existentes no están ingresando nuevos recursos. En los primeros años del período 2010-2020, se observó una 
tendencia al alza en las entradas de IED a Honduras, y, a partir del año 2014 los flujos de IED comenzaron a reducirse. 
Estas caídas de IED en el período no fueron compensadas por la inversión privada, manteniéndose montos relativamente 
constantes y, por el contrario, registrar caídas importantes en los tres últimos años. Un análisis detallado del origen de la 
IED demuestra que en los últimos años se han diversificado las fuentes de origen y que, además de los Estados Unidos 
también son importantes los ingresos de Inversión procedentes de Canadá, México, Panamá y Colombia. También se 
recibió inversión de algunos países europeos y asiáticos. 

Sobre los indicadores de competitividad, al comparar Honduras con una muestra, que incluye los países de Centroamérica 
y dos de América de Sur, Honduras presenta índices relativamente bajos. En 2019, el Índice de Competitividad General 
de Honduras es de únicamente 53 de 100 puntos. Presenta puntuaciones poco competitivas en varios indicadores, 
particularmente (inferiores a 45%) en los cuatro pilares siguientes: Instituciones, Información y comunicación tecnológica 
(ICT), Tamaño de mercado y Capacidad de innovación. En el Pilar de Instituciones Honduras tiene una puntuación de 
43.8 de 100. En el tema de Seguridad, la alta tasa de homicidios en el país, una de las tasas más altas del mundo, se 
refleja en una puntuación de 0.0%. Además, los indicadores sobre el crimen organizado y la fiabilidad de los servicios 
policiales son pobres. El tema de capital social muestra una baja cohesión social y poca participación comunitaria y 
limitada confianza institucional. En el tema de controles y equilibrio, es clara la percepción de los ejecutivos hondureños 
sobre la falta de independencia judicial y la ineficiencia del marco legal. Sobre el tema de desempeño del sector 
público, los empresarios encuentran que tiene un alto costo cumplir con las regulaciones del gobierno. Respecto a 
la transparencia, en Honduras la percepción de corrupción en el sector público es casi generalizada. Los derechos 
de propiedad (industrial, intelectual y la administración de títulos de propiedad) son seriamente cuestionados por los 
empresarios. 

Sobre el tema orientación futura del gobierno, existe una percepción generalizada de que el gobierno no asegura 
la estabilidad política, no es propenso a responder de forma efectiva a los cambios y no tiene una visión de largo 
plazo. El marco legal para adaptar los negocios a la era digital es muy pobre. Existe la percepción de que las políticas 
y regulaciones en el sector de energía no promueven la eficiencia energética. Asimismo, el alcance de las políticas 
y regulaciones del país para promover el uso de energía renovable es limitado. En el Pilar de ICT, comparado con 
otros países, la calificación relativa de Honduras en estos indicadores es baja. Finalmente, en el pilar de capacidad 
de innovación en la muestra de países, únicamente Nicaragua tiene una puntuación menor. Además, el país tiene 
puntuaciones bajas en investigación y desarrollo y comercialización. Este pilar refleja la pobre capacidad del país para 
adaptar y generar nuevas tecnologías que permitan aumentar la productividad de la mano de obra. Las puntuaciones de 
Honduras en el resto de los indicadores analizados son igualmente deficientes y se ha deteriorado en los últimos años. 
En el Índice de Libertad Económica, después de permanecer por tres años en una categoría superior “moderadamente 
libre” (moderately free), el país regresó a la categoría de economía “en su mayoría no libre” (mostly unfree). 
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Existe en Honduras un marco legal e institucional variado y disperso para atraer inversiones. Este conjunto de leyes 
es confuso, presenta muchas inconsistencias y falta coordinación entre las instituciones encargadas de administrarlo. 
Asimismo, éste requiere actualizarse en función de las nuevas tendencias productivas y las corrientes de inversión en 
los mercados mundiales. A continuación, algunas sugerencias específicas para mejorar el marco legal e institucional y 
otros temas que son relevantes para diseñar una estrategia para atraer inversiones en Honduras:

EL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

• Hoy en día, en Honduras la política de atracción y promoción de inversiones no esta claramente definida y se 
diluye en diferentes instancias. Asimismo, no existe un Plan de Inversiones, a pesar de que ambos instrumentos 
son mandatos expresos para el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) que emanan del Reglamento de la Ley de 
Inversiones. 

• Según el Decreto No. 54-2019 del 11 de septiembre de 2019, todas las funciones, facultades o atribuciones 
relacionadas con el tema de promoción de inversiones, las traslada al Programa “Honduras 2020”, incluyendo 
las del CNI. Este traslado no ha ocurrido y el personal, recursos y tareas de promoción de inversiones continúan 
institucionalmente dispersas. 

• No hay coordinación ni coherencia entre los programas y las acciones que implementan las diversas instituciones 
públicas y privadas que trabajan con los sectores productivos para promover exportaciones o integrarlos a la 
cadena de valor agregado. 

• El marco jurídico actual ofrece al inversionista varios beneficios e incentivos. Sobre los regímenes especiales, 
siempre hay espacio de mejora para un marco legal y el de Honduras no es la excepción. Si el propósito de las 
reformas es crear condiciones para atraer inversión extranjera, las empresas que ya están invirtiendo son fuentes 
eficientes y precisas para consultar. Por lo tanto, las autoridades deben establecer mecanismos para consultar 
a las empresas extranjeras establecidas en el país, para identificar insuficiencias y problemas específicos de la 
legislación y regulaciones. 

• Modificar la legislación es la mitad de la ecuación de la reforma. Igualmente, importante es el desarrollo de las 
instituciones para que apliquen y administren la ley en una forma justa, transparente y consistente. Sin duda el 
fortalecimiento del servicio civil, de las cortes y el sistema judicial en general y la capacitación del personal de 
las instituciones reguladoras y administrativas, son por naturaleza de mediano y largo plazo. Sin embargo, este 
proceso debe iniciarse de inmediato en algunas instituciones y acelerarse en otras. Es importante eliminar la 
injerencia de la política en la administración del recurso humano de las instituciones. En muchos casos, el apoyo 
de instituciones multilaterales y bilaterales es importante y debe profundizarse.

EL GASTO TRIBUTARIO

El término gasto tributario se entiende como la ausencia de recaudación, originada en un tratamiento diferente 
o excepcional a un impuesto o un sistema tributario. Los regímenes especiales para promover la inversión y las 
exportaciones incluyen principalmente el beneficio de exoneración del pago del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, 
en la legislación tributaria del país existen otras disposiciones que benefician a diferentes sectores con excepciones 
tributarias (comercio, energía renovable, iglesias, APPs, cooperativas, maestros, etc.) En 2019, el gasto tributario total en 
Honduras fue de 41,582.9 millones de lempiras y representó el 7% del PIB. A continuación, algunas reflexiones sobre 
el gasto tributario.

• El concepto de gasto tributario tiene una naturaleza difusa considerando que muchas empresas deciden 
establecerse en un país incentivadas por el beneficio tributario. Por lo tanto, el concepto de gasto tributario, 
sin tomar en cuenta esta consideración, podría estar sobredimensionado. Además, como mencionaron algunos 
empresarios, considerando algunas restricciones para competir en Honduras (costos de energía, seguridad, baja 
calidad de los servicios públicos –y en algunas zonas inexistentes--, entre otros), las exoneraciones financieras 
pueden compensar por estas deficiencias. 

• Sobre el tema de las exoneraciones, pudimos observar que las opiniones en el ámbito empresarial y profesional 
están divididas. Para algunos el beneficio a la economía es mucho mayor que el costo; otros consideran que por 
equidad toda renta generada en el país debe gravarse. Por lo tanto, para cualquier decisión sobre una futura 
política se sugiere a las autoridades una evaluación y revisión más profunda, al igual que una mayor consulta con 
los diferentes actores. Incluyendo la posibilidad de suscribir tratados con los países de origen de la IED para evitar 
la doble tributación.
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• Las regulaciones presupuestarias actuales no indican límites o control del monto total de gasto tributario. 
Un enfoque que se puede seguir es asegurarse que el gasto tributario se presente en los documentos de 
presupuesto y se discuta entre las instituciones involucradas a fin de determinar las compensaciones (trade-offs), 
al momento de tomar decisiones sobre su otorgamiento.

• Es importante darle seguimiento periódico al costo fiscal de los beneficios e incentivos tributarios otorgados a los 
beneficiarios de exenciones y exoneraciones. Con este fin se determinará si los mismos están siendo efectivos. 
Es decir, si están cumpliendo con los objetivos y compromisos estipulados en el proyecto que en su momento 
fue sometido a consideración de la autoridad competente. O quizás, si están ofreciendo el nivel de incentivo 
necesario, no sólo para atraer nueva IED, sino para mantener la que ya se encuentra en el país. Hay que tener 
presente que la evaluación de los costos y beneficios que resultan de un gasto tributario no muestra muchos 
avances en el lado de los beneficios. Para ello se requiere de un análisis mucho más complejo que el de costos, 
por ejemplo, utilizar modelos de equilibrio general.

LA AGENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Las autoridades hondureñas al más alto nivel deben asumir la responsabilidad de definir una política de atracción de 
inversión extranjera directa, para ello se necesita una consulta amplia con el sector privado. Se requiere prioritariamente 
resolver los temas pendientes de falta de claridad de la política y aquellos que generan inconsistencias en el marco 
legal e institucional para atraer inversión. La Junta Directiva de un Consejo Nacional de Inversiones o del Programa 
Honduras 2020 o de una entidad similar deberá asumir la responsabilidad de ejecutar esa política de inversión y darle 
las herramientas, incluyendo la asignación presupuestaria requerida para establecer una Agencia de Promoción de 
Inversiones. Esta API debe constituirse siguiendo las buenas prácticas de agencias similares en diferentes partes del 
mundo. Quizás una función importante inicial de la API hondureña debe ser revisar los demás temas planteados en 
la Sección III de este documento, revisando periódicamente los indicadores de Honduras en los diferentes informes 
para priorizar y actualizar una agenda de los temas, ya sea de carácter de legislación, administración, etc., para reducir 
o eliminar los obstáculos que afectan la competitividad del país. Además, es importante considerar en la agenda 
la Incorporación de las políticas de inversión con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En Honduras no se 
cuenta con herramientas específicas para promover la inversión en ODS. Las áreas clave para ODS son: infraestructura 
energía renovable, salud, agua y saneamiento, educación y adaptación al cambio climático. Asimismo, los tratados 
internacionales de inversión deben ser modernizados para incorporar los ODS. Se debe adoptar un enfoque más 
sistemático para agregar los ODS en los marcos nacionales de políticas de inversión e incluir la promoción de las 
inversiones en las estrategias nacionales relacionadas con los ODS. Esta Agenda deberá ser analizada con la Junta 
Directiva de la API y ésta a su vez discutirla al más alto nivel con las autoridades nacionales, a fin de que instruyan a las 
dependencias encargadas a proceder e informar periódicamente de los respectivos avances.

CORPORACIONES MULTINACIONALES, EL DERRAME Y LOS VÍNCULOS 
CON LAS EMPRESAS LOCALES

• Crear bases de datos de las firmas locales con información especifica por sectores. Establecer programas de 
calificación y certificación para facilitar a la filial extranjera la identificación de las firmas locales. Por ejemplo, 
mediante eventos de match-making y networking.

• Reconociendo las necesidades específicas de la industria, mejorando y ampliando la base de los suplidores 
nacionales mediante políticas orientadas a mejorar su capacidad y competitividad. Los gobiernos pueden diseminar 
información sobre nuevas tecnologías y proveer programas de entrenamiento a las empresas locales y ofrecer 
programas de financiamiento en caso de que la empresa lo requiera –con base a logros de resultados.

• Promover un enfoque de ordenamiento territorial para facilitar el desarrollo de aglomeración o clúster. 
Los clústeres facilitan la creación de vínculos, diseminación de tecnología y derrames de productividad entre las 
filiales extranjeras y las empresas locales políticas. Este enfoque podría fomentarse utilizando el marco legal del 
ordenamiento territorial que existe en diferentes leyes del país.

ZONAS DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO (ZEDE)

Las ZEDE fueron creadas mediante la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Decreto 
120-2013. Según esta Ley, las ZEDE tienen como propósito generar aceleradamente fuentes de empleo, atrayendo 
inversión nacional y extranjera que permitan al país la inserción en los mercados mundiales. Desde el punto de vista 
fiscal, la Ley autoriza a las ZEDE un régimen fiscal especial que creará su propio presupuesto, el derecho a recaudar y 
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administrar sus tributos, determinar las tasas por los servicios prestados, etc. Se establece una tasa máxima de impuesto 
sobre la renta de 12% para las personas naturales y de 16% para las personas jurídicas. Además, mediante el Decreto 
Legislativo 32-2021 del 15 de junio, 2021 se estableció que las ZEDE están exentas del impuesto sobre ventas y de 
importación y no están obligadas a declarar el monto y volumen de las exportaciones. 

El proyecto de las ZEDE, fuertemente impulsado por la actual administración, es un proyecto sumamente controversial 
y muchas personas y sectores de la sociedad hondureña han expresado públicamente el rechazo de dicho proyecto 
y exigido su pronta derogación. Según los denunciantes las ZEDE son ilegales e inconstitucionales. Para la cúpula 
empresarial, COHEP, las ZEDE generan riesgos para los inversionistas y denuncia la ausencia de consulta con sectores 
de la sociedad. A estas denuncias se une la del Sistema de Naciones Unidas. La ONU mediante un Comunicado de 
fecha 8 de junio de 2021, hace un llamado al Estado de Honduras a revisar “la compatibilidad del marco constitucional 
y legal de las ZEDE con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, 
incluyendo el derecho de consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho 
al desarrollo equitativo y sostenible.” Asimismo, la ONU insta al Estado a explorar alternativas que favorezcan el 
crecimiento económico, a partir de un modelo de desarrollo equitativo, sostenible y que garantice la igualdad. Sin duda, 
considerando el rechazo popular, las próximas autoridades se verán obligadas a derogar o revisar profundamente la Ley 
Orgánica de las ZEDE. Esta fue una opinión ampliamente compartida por las personas entrevistadas.

CHINA

El crecimiento vertiginoso de la economía de China le ha permitido en tres décadas situarse como la segunda 
economía más grande del mundo y representa ya el 17% del PIB mundial, le sigue a los Estados Unidos de América 
cuya economía representa el 24.4%. Adicionalmente, China ocupa los primeros lugares en las corrientes de IED. 
China tiene ya un papel importante en el liderazgo mundial en materia de alta tecnología y en tecnología emergentes 
como cadena de bloques (blocks chain) y tecnología 5G.

Con relación al origen de la IED en América Latina y el Caribe, China ya ocupa el segundo lugar, como país de origen, 
después de EUA. En Centroamérica, China tiene relaciones comerciales con algunos países de la sub-región. Se consultó 
la opinión de empresarios y analistas hondureños sobre la posibilidad de la apertura comercial de Honduras con China 
y por unanimidad fueron muy receptivos a la idea y alguno expresó su advertencia de hacerlo de una forma inteligente 
para evitar caer en el ámbito de la geopolítica internacional. Algunos expresaron que el proceso de recuperación de 
Honduras de la pandemia de COVID-19 es una oportunidad de iniciar una nueva etapa en las relaciones económicas con 
China. Asimismo, crea oportunidades de elaborar políticas que aseguren que las inversiones de ese país contribuyan a 
construir capacidades productivas en Honduras, que establezcan vínculos con proveedores locales, y diversifiquen la 
producción local aprovechando la transferencia de nuevas tecnologías, que generen empleo y promuevan el desarrollo 
sostenible.
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INTRODUCCIÓN 
Durante el período 2000-2020, las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) a Honduras crecieron a una tasa 

moderada de 4.6%. En promedio las entradas anuales de IED en el período fueron de US$ 823.0 millones. Según las 
cifras del Banco Central, después de alcanzar un monto máximo de US$ 1,417.4 millones en el año 2014, los montos 
observados al inicio y al final de este recorrido fueron similares ya que, en el año 2020, las entradas de IED fueron 
únicamente de US$ 418.7 millones. Entre los años 2000-2009 se observa que de un mínimo de US$ 275.2 millones de 
IED recibidos en el 2002, el país pasó a recibir US$ 1,006.4 millones en 2008 --explicado principalmente por nuevas 
inversiones y utilidades reinvertidas en las empresas de telefonía móvil--, para caer a US$ 508.8 millones en 2009, lo 
cual representó un descenso pronunciado de US$ 497.6 millones en un año. En el período 2010-2020, las entradas 
totales de IED por fuente de financiamiento provinieron en un 70% de utilidades reinvertidas, compra de acciones 
participó con un 20% y la diferencia fue otro capital lo anterior estaría señalando que el país no ha sido atractivo para 
nuevas empresas y las existentes no están ingresando nuevos recursos. En los primeros años del período 2010-2020, se 
observó una tendencia al alza en las entradas de IED a Honduras, y, a partir del año 2014 los flujos de IED comenzaron 
a reducirse continuamente. Estas caídas de IED en el período no fueron compensadas por la inversión privada nacional, 
manteniéndose ésta en montos relativamente constantes y, por el contrario, registrar caídas importantes en los tres 
últimos años.

Es ampliamente aceptado que la IED juega un papel importante en el desarrollo económico de los países de bajo y 
mediano ingreso. La IED se asocia positivamente con la adopción de nueva tecnología, creación de empleo, acceso a 
nuevos mercados e incrementos de la competitividad del país anfitrión. El principal factor para atraer IED es la existencia 
de una oportunidad genuina y real de negocio. Ello incluye que exista estabilidad y un clima de inversión favorable en el 
país. En términos generales, para atraer IED y fomentar la inversión nacional en cualquier sector y/o actividad productiva 
se requiere mejorar la seguridad --tanto ciudadana como jurídica-- y contar con un marco legal e institucional sólido y 
eficiente. 

El objetivo de este ensayo es analizar la situación de fiscalidad, regulación y eficiencia en la gestión pública en 
Honduras y elaborar una propuesta para atraer inversión que favorezca el desarrollo humano con una visión de largo 
plazo. La estructura del informe es la siguiente: La Sección II presenta una reseña del comportamiento histórico y las 
tendencias de la inversión extranjera directa (IED), la inversión privada nacional y la inversión pública en Honduras 
y finaliza con una reflexión sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en los flujos de IED. La Sección III analiza 
la situación de Honduras en el contexto de cuatro Informes que estudian los principales factores que influencian la 
competitividad de los países y que son determinantes para atraer IED, incluyendo: Informe de Competitividad Global, 
Doing Business, Indicadores de Gobernabilidad e Índice de Libertad Económica. La Sección IV examina seis temas 
que están directamente relacionados con la definición de una futura estrategia hondureña de atracción de inversión: 
Regulación, gasto tributario, Agencia de Promoción de Inversiones, derrames y vínculos de la IED con las empresas 
locales, Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) y China. La Sección V contiene las consideraciones finales.

COMPORTAMIENTO Y PRINCIPALES TENDENCIAS 
DE LA INVERSIÓN  

A finales del año 2020, a nivel mundial ya se registraba la muerte de más de un millón de personas desde el inicio de 
la pandemia de COVID-19, además de las enfermedades, asociadas con el virus, sufridas por muchas otras personas. 
Según las estimaciones de julio de 2021 del FMI la actividad económica mundial se contrajo en 4.4% (véase FMI, 2021); 
el efecto de la pandemia se manifestó en altos niveles de desempleo, pérdida del ahorro y caídas en la inversión 
privada y pública. En Honduras, el Banco Central estima que en el 2020 la actividad económica disminuyó en 9.0, la 
peor registrada en la evolución de económica reciente del país. Según la Organización Mundial de la Salud, al 9 de 
septiembre de 2021, los casos de COVID-19 en el mundo sumaban 219 millones y 4.6 millones de muertes. A esta 
fecha, en Honduras los casos suman 347,511 y 9,179 muertes. En este contexto, esta sección analiza el comportamiento 
histórico (2000-2020) y tendencias de la inversión extranjera directa (IED), la inversión privada nacional y la inversión 
pública en Honduras y una reflexión final sobre el impacto de la pandemia en la IED.
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PANORAMA Y LAS TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN HONDURAS, 
2000-20201

Durante el período 2000-2020, las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) a Honduras crecieron a una tasa 
moderada de 4.6%2. En promedio las entradas anuales de IED en el período fueron de US$ 823.0 millones. Según las 
cifras del BCH, después de alcanzar un monto máximo de US$ 1,417.4 millones en el año 2014, los montos observados 
al inicio y al final de este recorrido fueron similares ya que, en el año 2020, las entradas de IED fueron únicamente de 
US$ 418.7 millones (véase el Anexo 2A.1 y la Figura 1).

 

Entre los años 2000-2009 se observa que de un mínimo de US$ 275.2 millones de IED recibidos en el 2002, el 
país pasó a recibir US$ 1,006.4 millones en 2008 -–explicado principalmente por nuevas inversiones y utilidades 
reinvertidas en las empresas de telefonía móvil–, para caer a US$ 508.8 millones en 2009, lo cual representó un 
descenso pronunciado de US$ 497.6 millones en un año. Este descenso fue el resultado, principalmente, de la recesión 
económica internacional, originada en los Estados unidos, de América con el derrumbe del mercado hipotecario que 
provocó el pánico en los mercados financieros y cerraron el acceso a la liquidez. Aunado a lo anterior, en ese año se 
produjo una crisis política en el país que afectó el clima de inversión y redujo la confianza de los inversionistas. 

En promedio, entre los años 2000-2008, las entradas de IED fueron de US$ 568.0 millones. El análisis por actividad 
económica muestra que las inversiones en Telecomunicaciones, particularmente debido a los elevados montos 
registrados en 2007 y 2008, al entrar en operación una nueva empresa de telefonía celular, captaron la mayor parte 
de IED (alrededor de US$ 150.0 millones). Por su parte, la mayor actividad de la industria de bienes para transformación 
(maquila), captó un promedio de US$ 135.5 millones. Seguidamente, el comercio, los servicios y la industria manufacturera, 
atrajeron montos entre US$ 50.0 y US$ 92.0 millones. El resto de los sectores (minería, construcción y electricidad) 
recibieron en promedio montos inferiores a los US$ 22.0 millones.

1  De acuerdo a UNCTAD (2020) la inversión extranjera directa (IED) se define como una inversión que refleja un interés y un control duraderos por parte de un 
inversor extranjero directo, residente en una economía, en una empresa residente en otra economía (filial extranjera). Asimismo, las entradas de IED comprenden el capital 
proporcionado por un inversionista extranjero directo a una filial extranjera, o el capital recibido por un inversionista extranjero directo de una filial extranjera. Las salidas de 
IED representan las mismas corrientes desde la perspectiva de la otra economía.

2  En este ensayo, la tasa de crecimiento compuesta de las variables (r) se obtiene estimando un modelo de regresión de la forma: LogX=a+bt; en donde: X= variable y  t 
= tiempo. Luego r = [anti log(b)-1]*100.

Figura 1. 
Honduras: Entradas de Inversión Extranjera Directa, 2000-2020.

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Central de Honduras, Informe de Flujos de Inversión extranjera Directa en Honduras.
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Con relación al origen de la IED, durante los años 2000-2008, América del norte y Europa representan las principales 
regiones que dieron origen a las entradas de IED (un promedio de US$ 337.0 y US$ 114.4 millones, respectivamente). 
Individualmente, los Estados Unidos fue el país que mas recursos aportó (US$ 256.3 millones). En Europa, el Reino 
Unido, Alemania, Francia e Irlanda fueron los países en donde se generaron los mayores recursos. Durante estos años 
de Centroamérica provinieron cerca de US$ 42.0 millones, destacándose Guatemala. Los restantes países de América 
y del Caribe aportaron montos menores (véase el Anexo 2A.2 y la Figura 2).

Figura 2. 
Honduras: Entradas de Inversión Extranjera Directa por Origen.

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Central de Honduras, Informe de Flujos de Inversión extranjera Directa en Honduras.

Por su parte, en el periodo 2000-2008, las principales fuentes del financiamiento de las entradas de IED a Honduras 
fueron las utilidades reinvertidas que representaron alrededor del 45%. Los nuevos préstamos y créditos comerciales 
significaron el 30%, y el restante 25% corresponde a la compra de acciones y participación de capital.

Por otro lado, entre los años 2010-2020, se observó durante los primeros años una tendencia creciente en las 
entradas de IED, y, a partir del monto histórico máximo del año 2014 los flujos de IED comenzaron a reducirse, hasta 
caer a US$ 418.6 millones en 2020. En promedio, en este sub-período ingresó anualmente un monto de US$ 992.4 
millones. El análisis por actividad económica muestra qué de este total, el sector de servicios y transporte almacenaje 
y telecomunicaciones, representaron 24% y 23%, respectivamente; la maquila 20%, industria manufacturera 12% y 
comercio 10%. Los sectores restantes sumaron 11% (véase el Anexo 2A.3 y la Figura 3).
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Durante los años 2010-2020 las entradas de IED en el sector servicios presentaron un comportamiento variable. 
En los primeros tres años los montos fueron moderados (alrededor de US$ 108.0 millones). Sin embargo, en los tres 
años posteriores el promedio alcanzó US$ 387.0 millones. Este aumento estuvo asociado, principalmente, con mayores 
montos de reinversión de utilidades, incremento de acciones y mayor participación de capital en instituciones del sistema 
financiero y aseguradoras. En 2017 estos montos se redujeron significativamente y luego continuaron recuperándose 
en los últimos tres años. En la actividad de Transporte, Almacenaje y Telecomunicaciones, los flujos de inversión en 
ampliación de los servicios de internet móvil y televisión por cable mantuvieron montos anuales de IED entre US$ 200.0 
y US$ 400.0 millones, provenientes de reinversión de utilidades. Asimismo, las empresas de almacenamiento ampliaron 
su capacidad instalada en 2014. 

Desde el 2010, la industria de bienes para la transformación atrajo montos superiores a los US$ 100.0 millones, 
alcanzando los US$ 600.0 millones en el 2017. Lideraron, la expansión de las plantas de textiles y de generación de 
energía por biomasa originada en la inversión de utilidades y desembolsos de las casas matrices. Sin embargo, a partir 
de 2018 los flujos de IED cayeron por la disminución del financiamiento internacional y desinversión en la industria de 
componentes eléctricos (arneses). Por su parte, en la industria manufacturera, la reinversión de utilidades y el acceso a 
financiamiento externo de las empresas dedicadas a la fabricación y distribución de bebidas, fabricación de cemento y 
al beneficiado y procesamiento del café, permitieron hasta el año 2016, mantener el flujo promedio de IED en montos 
cercanos a los US$ 200.0 millones. Posteriormente, los flujos de IED se redujeron por la compra de títulos de deuda 
de filiales extranjeras, otorgar prestamos directos en el exterior, reducción de reinversión de utilidades, cancelación de 
créditos en el exterior de torrefactores y cierre de operaciones de una empresa de fabricación de bienes metalúrgicos. 
En resumen, en el período 2010-2020, las entradas totales de IED por fuente de financiamiento provinieron en un 70% 
de utilidades reinvertidas, compra de acciones participó con un 20% y la diferencia fue otro capital (véase el Anexo 2A.4 
y la Figura 4). Lo anterior estaría señalando que el país no ha sido atractivo para nuevas empresas y las existentes no 
están ingresando nuevos recursos.

Figura 3. 
Honduras: Entradas de Inversión Extranjera Directa por Actividad Económica, 2010-2020 (en millones de US$).

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Central de Honduras, Informe de Flujos de Inversión extranjera Directa en Honduras.
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Un análisis detallado del origen de la IED, durante los años 2010-2020, demuestra que en este periodo se han 
diversificado las fuentes de origen de IED y que, además, en promedio, contrario a los años anteriores, las entradas de 
IED de los Estados Unidos (US$ 114.6 millones) fueron superadas por los ingresos de Inversión procedentes de Canadá 
(US$ 139.5 millones), México (US$ 125.5 millones) y Panamá (US$ 114.7 millones). En Europa, figuran Luxemburgo 
(US$ 103.4 millones), el Reino Unido (US$ 50.7 millones), Alemania (US$ 30,2 millones), Suiza (US$ 17.2 millones) y 
Bélgica (US$ 16.2 millones). De Asia y Australia se comenzó a recibir inversión de Filipinas, Corea del Sur, Israel y 
Singapur (véase anexo 2A.2 y gráfico 2A.2). La inversión de los Estados Unidos permanece en sectores como: Maquila, 
telecomunicaciones, transporte de carga terrestre y marítimo comercio de cosméticos y calzado, generación de energía 
eléctrica eólica y bananos. De México proviene inversión en servicios financieros, telecomunicaciones, comercio, 
maquila, industria del pan y transporte y almacenamiento. La inversión canadiense se concentra en la industria textil, 
minería y juegos de azar. Los países de Centroamérica canalizan su inversión en servicios financieros y seguros, energía 
renovable medicamentos, elaboración de pinturas transporte, elaboración de azúcar y procesamiento de alimentos. 
Países del Caribe invierten en instalaciones portuarias y procesamiento de palma africana. Panamá y Colombia destacan 
en inversiones en servicios financieros y seguros y energía renovable. Los inversionistas europeos mantienen inversiones 
en procesamiento de café, elaboración de bebidas, telecomunicaciones, minería y energía renovable. Finalmente, la 
inversión de los países de la región de Asia y Australia se concentra en almacenaje, beneficiado de café, maquila y 
piscicultura.

Por su parte, la IED en los países de Centroamérica muestra que en los años 2000-2020, las entradas de IED en 
los países de Centroamérica muestran que, en el periodo, Panamá es el país que más inversión recibió, llegando 
a captar en el periodo un monto promedio de US$ 2,494.1 millones. República Dominicana y Costa Rica recibieron 
US$ 1,967.4 y US$ 1,883.5 millones, respectivamente. Los totales para Honduras y Guatemala fueron similares, 
alrededor de US$ 800.0 millones. El Salvador y Nicaragua captaron sumas cercanas a los US$ 500.0 millones (véase el 
Anexo 2A.5 y Figura 5). Por su parte, la Figura 6 muestra la IED captada por país para el sub-periodo 2010-2020. A 
pesar de la caída generalizada en los dos últimos años, a consecuencia de la pandemia, en los ingresos de IED en todos 
los países, la tendencia sigue siendo positiva en tres de los seis países. En el caso de Honduras la caída de la IED es 
la más prolongada y pronunciada.

Figura 4. 
Entradas de Inversión Extranjera Directa por Fuente de Financiamiento (en millones de US$).

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Central de Honduras, Informe de Flujos de Inversión extranjera Directa en Honduras.
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Figura 5. 
Inversión Extranjera Directa por país, 2000-2020 (en millones de US$).

Figura 6. 
Inversión Extranjera Directa anual por país, 2010-2020.
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PANORAMA DE LA INVERSIÓN PRIVADA NACIONAL Y LA INVERSIÓN PÚBLICA

Durante el período 2000-2020, la inversión privada nacional creció en términos reales a una tasa moderada de 2.7%. 
Su valor máximo se observa en el año 2008, con un monto de 41,346 millones de lempiras constantes. Por su parte, 
durante estas dos décadas la inversión pública en términos reales, presenta acentuadas variaciones y alcanza su valor 
máximo (L. 7,236 millones constantes) en el año 2017 (véase el Anexo 2B.1 y la Figura 7).

Figura 7. 
Inversión Extranjera Directa anual por país, 2010-2020.

Fuente: El autor, sobre la base del BCH, "Boletín Estadístico".

Fuente: El autor, sobre la base de Consejo Monetario Centroamericano.
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Entre estos años la inversión privada nacional estuvo determinada principalmente por las inversiones en los sectores: 
agrícola, industria manufacturera, turismo, servicios y construcción. La producción agrícola (café, camarón, avicultura, 
caña de azúcar, arroz, piña, naranja y ajonjolí) fue importante en las fluctuaciones de la inversión nacional. La industria 
manufacturera (cemento, azúcar, bebidas, jabones y detergentes y manufacturas de madera) en el sector construcción, 
la expansión de las construcciones habitacionales y áreas comerciales y el turismo fueron determinantes en el 
comportamiento de la inversión privada nacional.
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Por otro lado, en el período, el recorrido de la inversión pública estuvo influenciado por la construcción y mantenimiento 
de la infraestructura vial; obras de irrigación en los valles de Nacaome, Quimistán y Comayagua; construcción de los 
hospitales de la ciudad de Tela y Danlí; equipamiento del Hospital María, construcción y mejora de las instalaciones 
para la administración de la justicia y centros penales y equipamiento para seguridad y orden público. En los últimos 
años, la inversión en el proyecto hidroeléctrico Patuca III y proyectos APP, Centro Cívico Gubernamental y Aeropuerto 
de Palmerola, han concentrado gran parte de los montos de inversión pública. Respecto al financiamiento, los recursos 
nacionales cubrieron en promedio, un poco más del 50% y el resto se financió con endeudamiento externo y donaciones. 
Entre los años 2005-2010, las donaciones fueron una fuente importante de financiamiento público ya que el país recibió 
un importante apoyo financiero, en el marco de la Iniciativa para Países Pobres muy Endeudados (HIPC siglas en inglés).

IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA IED

La enfermedad COVID-19, reconocida como pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020, ha provocado una profunda 
recesión en la economía mundial, la peor registrada desde la Gran Depresión que mantiene aún incertidumbre sobre las 
perspectivas. Según el FMI (2021) una caída de 3.2% en 2020 y se espera una recuperación de 6% y 4% en los años 2021 
y 2022, respectivamente. En Honduras la contracción económica ha sido severa 9%, al producir la suspensión temporal 
de la mayor parte de la actividad productiva; en adición, el impacto de tormentas tropicales, a finales de 2020, ocasionó 
daños en la producción agrícola, viviendas e infraestructura. Para los próximos dos años se anticipa una recuperación 
económica con un crecimiento anual entre 3.2-5.2% del PIB real (ver BCH 2021).

Como lo plantea el FMI (2020) existen fuerzas de largo plazo que determinan e influyen en la respuesta de los países 
al virus y en la recuperación: Recesión económica, desempleo, cambio climático, nuevas tecnologías y automatización 
de los puestos de trabajo, surgimiento de monedas digitales, reducción de los ahorros y aumento de la desigualdad y 
el endeudamiento. 

La pandemia afecta la inversión extranjera y las operaciones de empresas multinacionales mediante choques 
de demanda y de oferta, Banco Mundial (2020a). La demanda cae por la incertidumbre, reducción de la movilidad, 
particularmente en sectores como turismo, entretenimiento y construcción. La pandemia ha afectado también la 
disponibilidad de recursos. Por el lado de la oferta, la pandemia ha afectado la disponibilidad de insumos primarios 
e intermedios, altos costos de transporte, problemas de salud de los trabajadores, reducción de la productividad por 
restricciones en el movimiento de los trabajadores y nuevos arreglos del ambiente de trabajo. Reconociendo la gravedad 
de la situación que enfrentan los inversionistas y el sector privado en general, los gobiernos alrededor del mundo han 
adoptado políticas fiscales y monetarias activas, además, otras como una mayor flexibilidad en el mercado laboral y en 
los requisitos de operación. 

La Encuesta Trimestral a Empresas Multinacionales Globales del Banco mundial de junio, 2021 reveló que las Empresas 
Multinacionales (EM) en países en desarrollo continúan experimentando los efectos adversos de la pandemia, aunque 
menores, las empresas reportaron demanda negativa e impactos en la producción, ingresos y beneficios. Las empresas 
esperan una recuperación gradual, la mayoría de ellas postergan retornar a la capacidad normal de producción hasta 
fínales de 2022, o en años posteriores. Los ejecutivos de las casas matrices no anticipan cambios en los niveles de 
inversión de las empresas en los próximos 1-3 años. Asimismo, el abandono de políticas que restringen la inversión, 
puede ser critico para estimular nuevas inversiones. En respuesta a la pandemia, las EM han aumentado la adopción 
de tecnología digital que facilite el trabajo remoto, el comercio electrónico y la gestión de cadena de suministros. 
La casa matriz juega un papel importante en la adopción de tecnología en sus subsidiarias, proveyendo apoyo 
financiero, orientación y entrenamiento. Finalmente, los inversionistas multinacionales, gobiernos y consumidores 
están aumentando el énfasis en mejorar el desempeño ambiental sostenible, incluyendo en operaciones en países en 
desarrollo.
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REGULACIÓN Y EFICIENCIA DEL SECTOR PÚBLICO PARA ATRAER 
INVERSIÓN  

En la literatura económica existe una larga lista de factores estructurales e institucionales que se consideran 
determinantes en el proceso de atraer inversión como un mecanismo para promover el crecimiento económico de los 
países. En este grupo de factores se reconoce la importancia de los elementos siguientes: educación, salud, servicios 
financieros, servicios públicos, infraestructura, macroeconomía y estado de derecho, entre otros. Muchas instituciones 
han dedicado esfuerzos al desarrollo de indicadores anuales de variables institucionales y estructurales confiables, 
relevantes y comparables entre los países, permitiendo a los tomadores de decisiones identificar políticas y prácticas 
relevantes. Un ejemplo de este esfuerzo es el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Asimismo, 
se destacan el informe Doing Business e Indicadores de Gobernabilidad, ambas publicaciones del Banco Mundial y 
El índice de Libertad Económica desarrollado por The Heritage Foundation. A continuación, se analiza la situación de 
Honduras, comparada con países seleccionados, en el contexto de cada uno estos Informes.

EL INFORME DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

El Índice de Competitividad Global (ICG) es una evaluación completa de la competitividad de los países e incluye 
elementos para comprender las políticas, instituciones y factores que conducen a la productividad y por consiguiente 
a la prosperidad a largo plazo de los países. El informe cubre 141 economías, que representan alrededor del 99% de la 
producción mundial. El ÍCG es el producto de un agregado de 103 indicadores individuales, derivados de información de 
organismos internacionales y encuestas a ejecutivos. Estos indicadores están organizados en 12 “pilares”: Instituciones, 
Infraestructura, Adopción de Información y Comunicación Tecnológica (ICT), Estabilidad Macroeconómica, Salud, 
Habilidades, Mercado de producto, Mercado de trabajo, Sistema financiero, Tamaño de mercado, Dinamismo de los 
negocios y Capacidad e innovación. 

El rango es la posición que ocupa el país entre las 141 economías, en donde 1 es la economía líder. En cambio, el 
desempeño de un país en el ICG total o en cada uno de sus componentes se mide como una puntuación en una escala 
de 0-100. 100 representa la frontera o estado ideal en donde el tema deja de ser una limitante al crecimiento de la 
productividad (véase WEF, 2019).

La Tabla 1 muestra las posiciones que ocupan en el ICG 2019 Honduras y resto de países de Centroamérica, Bolivia 
y Chile. Honduras presenta un índice de competitividad relativamente bajo y compara favorablemente con tres de los 
países seleccionados: El Salvador, Nicaragua y Bolivia. Asimismo, presenta puntuaciones poco competitivas en varios 
indicadores, particularmente (inferiores a 45%) en los cuatro pilares siguientes: Instituciones, Adopción de ICT, Tamaño 
de mercado y Capacidad de innovación. Por lo tanto, revisaremos en detalle la situación de los indicadores individuales 
que componen estos cuatro pilares.

Tabla 1. 
Centroamérica: índice de competitividad global, 2019.

Índice / Componente
Costa Rica El Salvador Guatemala

Rango1 Puntuación2 Rango1 Puntuación2 Rango1 Puntuación2

Índice de Competitividad Global 62 62 103 53 98 54

Entorno Apropiado

1er pilar: Instituciones 54 57 132 4 121 42

2do pilar: Infraestructura 63 69 90 61 102 56

3er pilar: adopción de ICT33 63 60 105 41 110 38

4to pilar: Estabilidad Macroeconómica 85 74 112 70 81 75
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Honduras Nicaragua Panamá

Rango1 Puntuación2 Rango1 Puntuación2 Rango1 Puntuación2

Índice de Competitividad Global 101 53 109 52 68 62

Entorno Apropiado

1er pilar: Instituciones 116 44 124 42 80 51

2do pilar: Infraestructura 99 57 104 56 59 69

3er pilar: adopción de ICT33 124 30 114 36 86 50

4to pilar: Estabilidad Macroeconómica 83 75 93 74 43 90

Capital Humano

5to pilar: Salud 80 78 35 90 32 92

6to pilar: Habilidades 108 50 116 47 88 58

Mercados

7mo pilar: Mercado de producto 65 55 98 51 43 59

8vo pilar: Mercado de trabajo 95 56 108 53 92 56

9no pilar: Sistema financiero 71 60 103 53 46 68

10mo pilar:  Tamaño de mercado 100 42 113 39 79 49

Ecosistema de innovación

11avo pilar: Dinamismo de los negocios 103 54 123 50 77 59

12avo pilar: Capacidad de innovación 106 31 122 28 75 37

Capital Humano

5to pilar: Salud 25 93 77 78 88 74

6to pilar: Habilidades 51 69 112 48 103 51

Mercados

7mo pilar: Mercado de producto 41 59 80 54 46 59

8vo pilar: Mercado de trabajo 74 59 106 53 122 51

9no pilar: Sistema financiero 70 60 62 62 81 58

10mo pilar:  Tamaño de mercado 88 47 98 43 75 51

Ecosistema de innovación

11avo pilar: Dinamismo de los negocios 92 56 111 53 96 56

12avo pilar: Capacidad de innovación 58 40 121 28 98 32



C O L E C C I Ó N  DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN 27

En el Pilar de Instituciones la economía líder es Finlandia. Honduras tiene una puntuación de 43.8 de 100 y clasifica 
en el rango 116 de 141. Este pilar es uno de los mas complejos y lo componen 26 indicadores, agrupados en 8 temas 
(véase la Tabla 2). En el tema de Seguridad, la alta tasa de homicidios en el país se refleja en una puntuación de 0.0%, 
reflejando sin duda una de las tasas más altas del mundo. Asimismo, los indicadores sobre el crimen organizado (30%) 
y la fiabilidad de los servicios policiales (35.1%) obtienen calificaciones muy bajas.

Rep. Dominicana Bolivia Chile

Rango1 Puntuación2 Rango1 Puntuación2 Rango1 Puntuación2

Índice de Competitividad Global 78 58 107 52 33 71

Entorno Apropiado

1er pilar: Instituciones 86 50 134 38 32 64

2do pilar: Infraestructura 79 65 100 57 42 76

3er pilar: adopción de ICT33 79 52 81 51 56 63

4to pilar: Estabilidad Macroeconómica 76 75 88 74 1 100

Capital Humano

5to pilar: Salud 86 76 89 74 37 90

6to pilar: Habilidades 86 59 91 58 47 70

Mercados

7mo pilar: Mercado de producto 82 54 128 44 10 68

8vo pilar: Mercado de trabajo 52 63 135 46 53 63

9no pilar: Sistema financiero 65 62 79 58 21 82

10mo pilar:  Tamaño de mercado 70 54 91 46 46 63

Ecosistema de innovación

11avo pilar: Dinamismo de los negocios 86 57 126 47 47 65

12avo pilar: Capacidad de innovación 85 35 124 28 53 42

1  El Rango tiene un variación  de 1 a 141, en donde 1 es la economía líder, Singapur.
2  La Puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.
3  Información y comunicación tecnológica.

Fuente: El autor, sobre la base del WEF, Informe de Competitividad Global, 2019
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Tabla 2. 
Honduras: Índice de Competitividad Global, 2019.

Pilar Instituciones / Componente
Puntuación1 Rango2

43.8 116

Seguridad

1.01 Crimen organizado 30.0 136

1.02 Tasa de homicidio 0.0 138

1.03 Incidencia del terrorismo 99.9 66

1.04 Fiabilidad de los servicios policiales 35.1 124

Capital Social

1.05 Capital social 52.8 52

Controles y equilibrio

1.06 Transparencia presupuestaria 54.0 39

1.07 Independencia judicial 32.5 108

1.08 Eficiencia del marco legal en el cuestionamiento de las regulaciones 30.2 103

1.09 Libertad de prensa 51.5 119

Desempeño del sector público

1.10 Carga de las regulaciones gubernamentales 29.7 118

1.11 Eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias 35.9 100

1.12 Participación electrónica 54.5 99

Transparencia

1.13 Índice de corrupción 29.0 111

Derechos de Propiedad

1.14 Derechos de propiedad 51.7 88

1.15 Protección de propiedad intelectual 49.0 84

1.16 Calidad de la administración de tierras 46.7 80

Gobierno Corporativo

1.17 Fortaleza de los estándares de contabilidad y auditoria 73.2 32

1.18 Regulación de conflictos de intereses 57.0 68

1.19 Gobernanza de los accionistas 27.0 137

Orientación futura del gobierno

1.20 El Gobierno asegura estabilidad política 39.8 104

1.21 Respuesta al cambio del Gobierno 35.4 103
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El tema de capital social con una puntuación apenas superior al 50%, muestra una baja cohesión social y poca 
participación comunitaria y limitada confianza institucional. En el tema de controles y equilibrio, es clara la percepción 
de los ejecutivos hondureños sobre la falta de independencia judicial y la ineficiencia del marco legal para que las 
empresas cuestionen las acciones y regulaciones del gobierno. Sobre el tema de desempeño del sector público, los 
empresarios encuentran que tiene un alto costo cumplir con las regulaciones del gobierno. Respecto a la transparencia, 
en Honduras la percepción de corrupción en el sector público es casi generalizada y la puntuación es de apenas 
29.7%. Los derechos de propiedad (industrial, intelectual y la administración de títulos de propiedad) son seriamente 
cuestionados por los directores de empresas. Sobre gobierno corporativo, los empresarios cuestionan las disposiciones 
legales sobre los derechos, participación y protección de los accionistas en la toma de decisiones de la empresa y la 
limitada transparencia en las acciones de las juntas de directores.

Finalmente, sobre el tema orientación futura del gobierno, cinco de seis indicadores, presentan bajas calificaciones. 
En general, existe una percepción generalizada de que el gobierno no asegura la estabilidad política, no es propenso 
a responder de forma efectiva a los cambios y no tiene una visión de largo plazo. El marco legal para adaptar los 
negocios a la era digital es muy pobre. Existe la percepción de que las políticas y regulaciones en el sector de energía 
no promueven la eficiencia energética. Asimismo, el alcance de las políticas y regulaciones del país para promover el 
uso de energía renovable es limitado.

Corea del Sur es el país líder en el Pilar de Información y comunicación tecnológica. Este pilar está compuesto por 
cinco indicadores relacionados con el acceso y calidad de la telefonía celular y demuestra que, comparado con otros 
países, la calificación relativa de Honduras en estos indicadores es baja (una puntuación de apenas 30.2%) y el rango 
del país es de 124 entre las 141 economías que incluye el Índice (véase la Tabla 3).

Tabla 3. 
Honduras: Índice de Competitividad Global, 2019.

Pilar Adopción de Información y Comunicación Tecnológica (ICT) Puntuación1 Rango2

Componente 30.2 124

3.01  Subscripciones de telefonía celular por 100 pop. 66.0 123

3.02 Subscripciones de telefonía celular banda ancha por 100 pop. N/A 119

3.03  Subscripciones de internet banda ancha-fija por 100 pop. 7 96

3.04 Subscripciones de internet por fibra por 100 pop. N/A 107

3.05 Usuarios de internet % de la población adulta 31.7 112.0

1  La puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.
2  El rango tiene un variación  de 1 a 141, en donde 1 es la economía líder, Corea del Sur.

1.22 Marco legal adaptable al modelo digital de negocios 42.1 76

1.23 Visión de largo plazo del Gobierno 52.9 56

1.24 Regulación sobre la eficiencia energética 12.3 106

1.25 Regulación sobre energía renovable 39.3 86

1.26 Tratados en vigencia sobre protección del ambiente 82.8 36.0

1  La Puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.
2  El Rango tiene un variación  de 1 a 141, en donde 1 es la economía líder, Finlandia.

Fuente: El autor, sobre la base del WEF, Informe de Competitividad Global, 2019

Fuente: El autor, sobre la base del WEF, Informe de Competitividad Global, 2019
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En el pilar de tamaño de mercado, China es el país líder. El pilar está compuesto por dos indicadores y la puntuación 
de Honduras es de 42.5% y un rango de 100 entre 141 países (véase la Tabla 4).

Finalmente, en el pilar de capacidad de innovación, Alemania es el país líder, la puntuación de Honduras es de apenas 
30.6%, en la muestra de países, únicamente Nicaragua tiene una puntuación menor. El pilar está conformado por tres 
temas: Interacción y diversidad (puntuación de 37%), investigación y desarrollo (puntuación de 15.5%) y comercialización, 
puntuación de 48.2%, (véase la Tabla 5). Este pilar refleja la pobre capacidad del país para adaptar y generar nuevas 
tecnologías que permitan aumentar la productividad de la mano de obra.

Tabla 4. 
Honduras: Índice de Competitividad Global, 2019.

Tabla 5. 
Honduras: Índice de Competitividad Global, 2019.

Pilar Tamaño del mercado/componente Puntuación1 Rango2

Componente 42.5 100

10.01 Producto Interno Bruto N/A 100

10.02 Importaciones de Bienes y servicios % del PIB N/A 38.

1  La puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.
2  El rango tiene un variación  de 1 a 141, en donde 1 es la economía líder, República Popular China.

Fuente: El autor, sobre la base del WEF, Informe de Competitividad Global, 2019

Fuente: El autor, sobre la base del WEF, Informe de Competitividad Global, 2019

Pilar Capacidad de Innovación
Puntuación1 Rango2 

30.6 106

Interacción y Diversidad 37.0 85

12.01 Diversidad de la fuerza de trabajo 58.8 61

12.02 Estado del desarrollo de clústeres 46.0 75

12.03 Co-invenciones internacionales 0.4 112

12.04 Colaboración de parte interesadas múltiples 42.8 90

Investigación y Desarrollo 15.5 135

12.05 Publicaciones científicas 60.4 126

12.06 Aplicaciones de patentes 1.0 102

12.07 Gastos en I/D como % del PIB 0.5 124

12.08 Prominencia de las instituciones de investigación 0.0 117

Comercialización 48.2 97

12.09 Sofisticación del comprador 36.3 99

12.10 Aplicaciones de marcas 60.1 90

1  La Puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.
2  El Rango tiene un variación  de 1 a 141, en donde 1 es la economía líder, Alemania.
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Tabla 6. 
Centroamérica: informe Doing Business 2020.

EL INFORME DOING BUSINESS

El Informe Doing Business 2020 es una publicación del Grupo Banco Mundial , la 17ª edición anual, que investiga las 
regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial. La publicación compara un total de 190 economías, 
la metodología incluye 10 áreas relacionadas con el ciclo de vida de una empresa: apertura de una empresa, manejo 
de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección 
de inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo cumplimiento de contratos y resolución 
de diferencias. Dos áreas adicionales se miden pero no se incluyen en el puntaje: regulación del mercado laboral y 
las contrataciones con el gobierno. En el Informe Doing Business 2020, Nueva Zelanda es la economia líder con una 
puntuación de 86.8. Honduras y los países de la muestra seleccionada ocupan clasificiones que varían entre el lugar 
59 (la mejor que ocupa Chile) y la posición 150 (la peor que ocupa Bolivia). Honduras obtuvo la clasificación 133 y una 
puntuación de 56.3 de 100, después de Bolivia y Nicaragua (véase Tabla 6).

País
Facilidad para hacer negocios Apertura de un negocio

Manejo de permisos de 
construcción

Obtención de electricidad

Clasif.1 Puntuación2 Clasif.1 Puntuación2 Clasif.1 Puntuación2 Clasif1 Puntuación2

Costa Rica 74 69.2 144 79.9 78 70.8 25 88.9

El Salvador 91 65.3 148 78.6 168 52.3 87 74.5

Guatemala 96 62.6 99 86.8 118 65.3 46 84.2

Honduras 133 56.3 170 71.4 158 56.2 138 59.9

Nicaragua 142 54.4 145 79.6 176 46.3 115 68.3

Panamá 86 66.6 51 92.0 100 68.2 51 83.5

República 
Dominicana

115 60 112 85.4 80 70.7 116 68.0

Memorándum

Bolivia 150 51.7 175 69.4 139 60.0 96 73.2

Chile 59 72.6 57 91.4 41 75.9 39 85.7

Registro de propiedades Obtención de Crédito
Protección de los 

inversionistas
Pago de impuestos

Clasif.1 Puntuación2 Clasif.1 Puntuación2 Clasif.1 Puntuación2 Clasif.1 Puntuación2

Costa Rica 49 74.4 15 85.0 110 48.0 66 78.0

El Salvador 79 66.3 25 80.0 140 36.0 70 77.5

Guatemala 89 64.9 15 85.0 153 30.0 104 70.3

Honduras 101 62.3 25 80.0 120 42.0 167 49.9

Nicaragua 160 46.4 104 50.0 170 24.0 162 52.7

Panamá 87 65.2 25 80.0 88 56.0 176 46.7

República 
Dominicana

74 67.2 119 45.0 143 34.0 150 57.4

Memorándum

Bolivia 148 49.9 144 35.0 136 38.0 186 21.6

Chile 63 71.1 94 55 51 66.0 86 75.3
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A continuación, se compara el caso de Honduras con los países de la muestra en ocho áreas específicas en las 
cuales la puntuación de Honduras es particularmente baja: apertura de un negocio, registro de propiedades, obtención 
de electricidad, manejo de permisos de construcción, pago de impuestos y comercio transfronterizo, cumplimiento de 
contratos y resolución de insolvencias. La comparación es importante para ilustrar los temas que involucra cada área y 
que pueden ser objeto de revisión y mejoras por parte de las autoridades hondureñas.  

En el caso de la apertura de un negocio, Honduras tiene una clasificación de 170 y una puntuación de 71.4, en el 
Informe del 2020, comparado con los países de la muestra únicamente Bolivia tiene una peor calificación. En Honduras, 
abrir una empresa requiere 11 procedimientos (6 en Chile), toma 42 días (4 en Chile), representa el 28.1% del ingreso per 
cápita anual en pagos (2.7% en Chile) y no tiene requerimientos de capital mínimo (véase la Tabla 7).

Comercio transfronterizo Complimiento de contratos Resolución de la insolvencia

Calsif.1 Puntuación2 Clasif.1 Puntuación2 Clasif.1 Puntuación2

Costa Rica 80 77.6 111 55.2 137 34.6

El Salvador 46 89.8 126 51.9 92 45.6

Guatemala 82 77.2 176 34.5 157 27.6

Honduras 130 64.3 154 44.2 143 32.6

Nicaragua 84 77.0 87 58.6 107 41.1

Panamá 59 85.5 141 49.0 113 39.5

República Dominicana 66 83.5 133 50.6 124 38.0

Memorándum

Bolivia 100 71.6 109 55.6 103 42.3

Chile 73 80.6 54 64.7 53 60.1

1  La Calificación tiene una escala de 1 a 190, en donde 1 es la economía líder, Nueva Zelanda.
2  La Puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.

País
Comercio transfronterizo Procedimientos

(número)
Tiempo (días)

Costo (% 
ingreso per 

cápita)

Requisito de capital 
mínimo pagado (% 
ingreso per cápita)Clasif.1 Puntuación2

Costa Rica 144 79.9 10 23.0 9.6 0.0

El Salvador 148 78.6 9 16.5 43.3 2.6

Guatemala 99 86.8 6 15.0 17.3 0.6

Honduras 170 71.4 11 42.0 28.1 0.0

Nicaragua 145 79.6 7 14.0 65.7 0.0

Panamá 51 92.0 5 6.0 5.8 0.0

República 
Dominicana

112 85.4 7 16.5 13.7 0.1

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Mundial, Doing Business, 2019.

Tabla 7. 
Centroamérica: informe Doing Business 2020. Apertura de un negocio.
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Para el manejo de permisos de construcción, Honduras tiene una clasificación de 158 y únicamente Nicaragua 
y el Salvador presentan clasificaciones más bajas. Obtener un permiso de construcción en el país requiere de 
17 procedimientos (12 en Chile), y toma 132 días, comparados con 105 días en Panamá (véase la Tabla 8).

País
Manejo permisos de construccion Procedimientos

(número)
Tiempo (días)

Costo (% del 
valor de la 

construcción)

Índice de control 
de calidad de la 

construcción (0-15)Clasif.1 Puntuación2 

Costa Rica 78 70.8 17 138.0 2.0 11.0

El Salvador 168 52.3 16 310.0 6.3 10.0

Guatemala 118 65.3 11 226.0 6.1 11.0

Honduras 158 56.2 17 132.0 11.4 9.0

Nicaragua 176 46.3 18 225.0 5.7 3.5

Panamá 100 68.2 18 105.0 2.5 9.0

República 
Dominicana

80 70.7 15 206.0 2.4 13.0

Memorándum

Bolivia 139 60.0 15 235.0 1.3 7.0

Chile 41 75.9 12 195.0 1.2 13.0

1  La Calificación tiene una escala de 1 a 190, en donde 1 es la economía líder, Hong Kong RAE, China y Malasia No. 2.
2  La Puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.

1  La Calificación tiene una escala de 1 a 190, en donde 1 es la economía líder, Nueva Zelanda y Singapur la No. 2.
2  La Puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Mundial, Doing Business, 2019.

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Mundial, Doing Business, 2019.

Tabla 8. 
Centroamérica: informe Doing Business 2020. Manejo permisos de construcción.

Memorándum

Bolivia 175 69.4 12 39.5 37.3 0.0

Chile 57 91.4 6 4.0 2.7 0.0

Obtener electricidad es el ítem donde Honduras presenta la peor calificación comparado con los países de la muestra, 
(posición 138 en el Índice). El precio en centavos de US$ 20.8 por kwh en Honduras es únicamente inferior al precio 
por kwh en Nicaragua y Panamá. Obtener electricidad requiere 7 procedimientos, toma 39 días, representa 766.7% del 
ingreso per cápita y tiene la peor calificación en confianza del servicio y transparencia de las tarifas (véase la Tabla 9).
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Para el registro de propiedades, únicamente Bolivia y Nicaragua tienen peores puntuaciones. Registrar una propiedad 
en el país requiere de 6 procedimientos, toma 28.5 días y cuesta aproximadamente 5.7% del valor de la propiedad 
(véase la Tabla 10).

País

Obtención de electricidad Precio 
(centavos 

de US$ por 
kwh)

Procedimientos
(número)

Tiempo 
(días)

Costo (% 
ingreso per 

cápita)

Índice de fiabilidad 
del servicio y 

transparencia de 
las tarifas (0-8)

Clasif.1 Puntuación2 

Costa Rica 25 88.9 14.4 5 39.0 158.0 8.0

El Salvador 87 74.5 19.5 6 65.0 517.9 6.0

Guatemala 46 84.2 20.1 5 44.0 477.3 7.0

Honduras 138 59.9 20.8 7 39.0 766.7 2.0

Nicaragua 115 68.3 33.4 6 55.0 879.7 4.0

Panamá 51 83.5 25.4 5 35.0 15.3 6.0

República 
Dominicana

116 68.0 20.1 7 67.0 209.5 5.0

Memorándum

Bolivia 96 73.2 17.5 7 36.0 638.7 6.0

Chile 39 85.7 10.2 5 43.0 49.3 7.0

1  La Calificación tiene una escala de 1 a 190, en donde 1 es la economía líder, Emiratos Árabes Unidos y Corea es la No. 2.
2  La Puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Mundial, Doing Business, 2019.

Tabla 9. 
Centroamérica: informe Doing Business 2020. Obtención de electricidad.

Tabla 10. 
Centroamérica: informe Doing Business 2020. Registro de propiedades.

País

Registro de propiedades
Procedimientos

(número)
Tiempo (días)

Costo (% del 
valor de la 
propiedad)

Índice de calidad del 
sistema de admón... 
de bienes inmuebles 

(0-30)
Clasif.1 Puntuación2

Costa Rica 49 74.4 5 11.0 3.4 17.5

El Salvador 79 66.3 6 31.0 3.8 14.0

Guatemala 89 64.9 7 24.0 3.6 13.5

Honduras 101 62.3 6 28.5 5.7 12.5

Nicaragua 160 46.4 9 56.0 6.0 5.5

Panamá 87 65.2 7 22.5 2.3 11.0

República 
Dominicana

74 67.2 6 33.0 3.4 14.5
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La experiencia de los empresarios hondureños para pagar impuestos compara desfavorablemente únicamente con 
Bolivia y Panamá, en los países de la muestra. Los pagos (intereses por las retenciones que deja de percibir la empresa) 
son los más altos y toma 203 horas al año, la tasa de impuestos como porcentaje de las ganancias es superior a la de 
El Salvador, Guatemala, Panamá y Chile. Según los empresarios hondureños, la experiencia de pagar impuestos es 
menos satisfactoria únicamente en República Dominicana, Panamá y Guatemala (véase la Tabla 11).

Tabla 11. 
Centroamérica: informe Doing Business 2020. Pago de impuestos.

1  La Calificación tiene una escala de 1 a 190, en donde 1 es la economía líder, Qatar, Nueva Zelanda es la No. 2.
2  La Puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Mundial, Doing Business, 2019.

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Mundial, Doing Business, 2019.

Memorándum

Bolivia 148 49.9 7 90.0 4.7 7.0

Chile 63 71.1 6 28.5 1.1 14.0

País

Pago de impuestos
Pagos (número 

por año)1 
Tiempo (horas 

por año)

Tasa de impuestos 
y contribuciones 

total (% de 
ganancia)

Índice posterior a 
la declaración de 
impuestos (0-100)Clasif.2 Puntuación3 

Costa Rica 66 78.0 10 151.0 58.3 87.2

El Salvador 70 77.5 7 168.0 36.4 49.5

Guatemala 104 70.3 8 248.0 35.2 33.0

Honduras 167 49.9 59 203.0 39.1 35.1

Nicaragua 162 52.7 43 201.0 60.6 52.5

Panamá 176 46.7 36 408.0 37.2 12.8

República 
Dominicana

150 57.4 7 317.0 48.8 10.7

Memorándum

Bolivia 186 21.6 42 1025.0 83.7 50.0

Chile 86 75.3 7 296.0 34.0 57.0

1  Es el valor presente de los ingresos por concepto de intereses que deja de recibir la sociedad porque la empresa de servicios retiene el depósito de garantía durante 
un período de tiempo.

2  La Calificación tiene una escala de 1 a 190, en donde 1 es la economía líder, Baherín.
3  La Puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.

Exportar o importar en Honduras es una de las actividades más engorrosas y costosas. El país obtuvo en 2020 la peor 
calificación entre los países de la muestra. Cumplir con los requisitos para exportar en Honduras toma 108 horas, casi 
7 veces el número de horas que en República Dominicana (16 horas) y 5.4 veces mayor que las horas de Costa Rica. 
Exportar representa el costo más alto en Honduras comparado con el costo en los países de la muestra y toma 48 horas 
cumplir con los requisitos. Por otro lado, esta situación de desventaja para los empresarios hondureños, para cumplir 
con los requisitos de importación, es muy similar al caso de las exportaciones (véase la Tabla 12).
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País
Comercio transfronterizo Tiempo para exportar: 

Cumplimiento 
fronterizo (horas)

Costo para exportar: 
Cumplimiento 

fronterizo (US$)

Tiempo para exportar: 
Cumplimiento 

documental (horas)Clasificación1 Puntuación2 

Costa Rica 80 77.6 20 450.0 24.0

El Salvador 46 89.8 24 128.0 9.0

Guatemala 82 77.2 36 310.0 48.0

Honduras 130 64.3 108 601.0 48.0

Nicaragua 84 77.0 72 240.0 48.0

Panamá 59 85.5 24 270.0 6.0

República 
Dominicana

66 83.5 16 488.0 10.0

Memorándum

Bolivia 100 71.3 48 65.0 144.0

Chile 73 80.6 60 290.0 24.0

1  La Calificación tiene una escala de 1 a 190, en donde 1 es la economía líder, Dinamarca.
2  La Puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.

Tabla 12. 
Centroamérica: informe Doing Business 2020. Comercio transfronterizo.

Costo para exportar: 
Cumplimiento 

documental (US$)

Tiempo para importar: 
Cumplimiento 

fronterizo (horas)

Costo para importar: 
Cumplimiento 

fronterizo (US$)

Tiempo para importar: 
Cumplimiento 

documental (horas)

Costo para importar: 
Cumplimiento 

documental (US$)

Costa Rica 80.0 80.0 500.0 26.0 75.0

El Salvador 50.0 36.0 128.0 13.0 67.0

Guatemala 105.0 72.0 405.0 32.0 37.0

Honduras 80.0 96.0 483.0 72.0 70.0

Nicaragua 47.0 72.0 400.0 16.0 86.0

Panamá 60.0 24.0 490.0 6.0 50.0

República 
Dominicana

15.0 24.0 579.0 14.0 40.0

Memorándum

Bolivia 25.0 114.0 315.0 72.0 30.0

Chile 50.0 54.0 290.0 36.0 50.0

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Mundial, Doing Business, 2019.
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Para cumplir los contratos, solamente Guatemala tiene una puntuación más baja que Honduras. Toma un total de 920 
días (2.5 años) el proceso de someterse a un juicio, esperar una sentencia y luego ejecutarla, en el caso de Chile dura 
519 días (1.4 años). Por su parte, el costo representa un promedio del 40% del valor del reclamo (24.3% en Costa Rica). 
La percepción de los empresarios sobre la calidad del proceso judicial es relativamente deficiente (véase la Tabla 13).

Tabla 13. 
Centroamérica: informe Doing Business 2020. Cumplimiento de contratos.

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Mundial, Doing Business, 2019.

País

Cumplimiento de contratos

Tiempo (días)
Costo (% ingreso per 

cápita)

índice de fiabilidad 
del servicio y 

transparencia de las 
tarifas (0-10)

Clasificación1 Puntuación2 

Costa Rica 111 55.2 852.0 24.3 9.5

El Salvador 126 51.9 816.0 28.4 8.0

Guatemala 176 34.5 1402.0 26.5 6.0

Honduras 154 44.2 920.0 38.8 7.5

Nicaragua 87 58.6 490.0 26.8 6.5

Panamá 141 49.0 790.0 38.0 8.0

República 
Dominicana

133 50.6 590.0 40.9 6.5

Memorándum

Bolivia 109 55.6 591.0 25.0 6.0

Chile 54 64.7 519.0 25.6 10.0

1  La Calificación tiene una escala de 1 a 190, en donde 1 es la economía líder, Singapur y Corea del Sur es No. 2.
2  La Puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.

Finalmente, en el tema de resolución de la insolvencia, de los países de la muestra solamente Guatemala tiene una 
puntuación más baja que Honduras. El procedimiento toma aproximadamente tres años y 8 meses, entre el inicio de la 
insolvencia y el pago de la deuda al acreedor. No es posible en Honduras que una empresa insolvente se reorganice 
para continuar operando, ante un reclamo del acreedor la empresa no puede seguir operando y sus activos deben 
liquidarse por partes. El costo de la resolución de una insolvencia es aproximadamente el 14.5% del valor del patrimonio, 
el mayor componente de este gasto lo representan los honorarios de los abogados (véase la Tabla 14).
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País

Resolución de insolvencias

Tasa de 
recuperación 
(centavos de 

US$)

Tiempo 
(años)

Costo (% del 
patrimonio)

Resultado
(0 si los 

activos se 
venden y 1 si 
la empresa 

continúa 
operando)

Índice de 
la fortaleza 
del marco 

regulatorio de 
la insolvencia 

(0-16)

Clasif.1 Puntuación2 

Costa Rica 137 34.6 29.5 3.0 14.5 0.0 6.0

El Salvador 92 45.6 32.4 3.5 12.0 0.0 9.0

Guatemala 157 27.6 28.1 3.0 14.5 0.0 4.0

Honduras 143 32.6 19.9 3.8 14.5 0.0 7.0

Nicaragua 107 41.1 35.7 2.2 14.5 0.0 7.0

Panamá 113 39.5 27.0 2.5 25.0 0.0 8.0

República 
Dominicana

124 38.0 9.6 3.5 38.0 0.0 10.5

Memorándum

Bolivia 103 42.3 40.8 1.8 14.5 0.0 6.5

Chile 53 60.1 41.9 2.0 14.5 0.0 12.0

1  La Calificación tiene una escala de 1 a 190, en donde 1 es la economía líder, Finalndia y Estados Unidos No. 2.
2  La Puntuación tiene una escala de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor.

Tabla 14. 
Centroamérica: informe Doing Business 2020. Resolución de insolvencias.

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Mundial, Doing Business, 2019.

EL INFORME DE INDICADORES DE GOBERNABILIDAD

Este informe es publicado por el Grupo del Banco Mundial y otras instituciones (www.govindicators.org). El informe 
incluye indicadores para 212 países y territorios, cubre el período 1996-2019 y seis dimensiones de gobernabilidad: 
i) voz y rendición de cuentas, ii) estabilidad política, iii) efectividad del gobierno, iv) calidad de la regulación, v) estado 
de derecho y vi) control de la corrupción. El valor del indicador representa el percentil que clasifica al país y varía entre 
un rango de 0-100 (mejor), O sea, se mide el porcentaje de países que tienen una calificación menor, en el indicador 
respectivo. A pesar de que no existe una definición clara de lo que se entiende por gobernabilidad, para los autores del 
informe la definición es la siguiente:

“Las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce autoridad en un país.  Incluyendo la 
selección, monitoreo y reemplazo del gobierno; la capacidad del gobierno de formular e implementar 
políticas sólidas, respeto a los ciudadanos e instituciones relacionadas con las políticas económicas 
y sociales”.

(Kaufmannn y Kraay, 2007).

La Tabla 15 y la Figura 8 comparan los indicadores de gobernabilidad del año 2019 para Centroamérica y países 
seleccionados, un mayor índice clasifica al país en un rango superior del percentil de la dimensión de gobernabilidad 
respectiva. Es relevante mencionar que, en la muestra, los países tienen indicadores que se sitúan en un rango de 
percentil muy amplio (10-86). Sin embargo, en Centroamérica destaca Costa Rica con un rango percentil alto, que varía 
entre 60 y 86. Por su parte, los indicadores de Honduras muestran que el rango percentil se ubica entre 15, para el tema 
de Estado de derecho, y 34 para Calidad de la regulación (véase la Tabla 15 y la Figura 8). En los países de la muestra, 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/
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sobre la dimensión de Vos y rendición de cuentas, la percepción de los ciudadanos hondureños respecto a la posibilidad 
de participar en seleccionar sus autoridades, asimismo, de tener libertad de expresión, libertad de asociarse y de una 
prensa relativamente libre, es únicamente mayor a la de los ciudadanos de Nicaragua.

Países
Voz y rendición 

de cuentas

Estabilidad 
política y 

ausencia de 
violencia

Estado de 
Derecho

Control de la 
Corrupción

Calidad de la 
regulación

Eficacia del 
gobierno

Bolivia 42 23 11 26 13 25

Chile 81 55 83 83 84 82

Costa Rica 86 60 70 76 69 68

El Salvador 52 43 24 33 56 36

Guatemala 35 25 14 19 44 26

Honduras 31 27 15 23 34 30

Nicaragua 19 13 10 13 25 22

Panamá 67 58 50 31 65 55

Tabla 15. 
Centroamérica y países seleccionados: indicadores de gobernabilidad, 2019.

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Mundial, The Worldwide Governance Indicators 2019.

Respecto al tema de la percepción sobre Estabilidad política y ausencia de violencia, Honduras tiene una mejor 
calificación que la de Nicaragua, Guatemala y Bolivia. Una situación similar respecto a estos países se observa en la 
dimensión del Estado de derecho, o sea los ciudadanos de estos países tienen muy poca confianza en la prevalencia 
de las reglas de la sociedad, particularmente en la ejecución de los contratos, derechos de propiedad y en los cuerpos 
policiales y judiciales. En el tema de Control de la corrupción, Honduras se ubica en un percentil muy bajo (23) y tan solo 
Nicaragua y Guatemala presentaron posiciones peores. Respecto a la Calidad de la regulación, o sea la percepción de 
los ciudadanos sobre la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones que permiten y 
promueven el desarrollo del sector privado se nota que, en esta categoría únicamente Bolivia y Nicaragua presentan 
posiciones más bajas que las de Honduras. Finalmente, sobre la Eficacia del gobierno, o sea la percepción del público 
sobre la calidad del servicio civil y su independencia de las presiones políticas, la posición de Honduras es sólo superior 
a las de Nicaragua, Bolivia y Guatemala.
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Figura 8. 
Centroamérica y países seleccionados: indicadores de gobernabilidad, 2019.
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Al revisar la evolución de los indicadores de gobernabilidad de Honduras, durante los años 1996-2019 (Tabla 16 
y la Figura 9), hay que reconocer una tendencia, hacia el deterioro en todas las dimensiones de gobernabilidad, 
particularmente a partir del año 2010 en los temas de Estado de derecho, Control de corrupción, Estabilidad política y 
Calidad de la regulación.
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Años
Voz y rendición 

de cuentas

Estabilidad 
política y 

ausencia de 
violencia

Estado de 
Derecho

Control de la 
Corrupción

Calidad de la 
regulación

Eficacia del 
gobierno

1996 43.00 30.32 21.11 14.52 24.46 22.40

1998 48.26 45.74 20.00 19.07 48.70 31.09

2000 49.25 41.27 19.80 17.26 37.95 34.36

2002 44.28 38.10 23.76 17.68 38.78 31.63

2003 42.79 33.67 19.80 17.17 33.67 29.08

2004 37.98 31.07 25.84 20.00 41.87 30.05

2005 37.98 27.18 26.79 22.44 27.45 30.39

2006 42.31 26.09 16.27 20.98 34.80 30.73

Tabla 16. 
Centroamérica y países seleccionados: indicadores de gobernabilidad, 2019.
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Fuente: El autor, sobre la base del Banco Mundial, The Worldwide Governance Indicators 2019.

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Mundial, The Worldwide Governance Indicators 2019.

2007 40.38 29.95 19.62 22.33 44.17 33.50

2008 37.50 28.37 18.27 18.45 45.15 32.52

2009 30.33 33.18 18.96 19.62 43.54 28.23

2010 31.75 28.44 21.80 19.52 45.45 31.58

2011 31.92 34.12 18.75 21.33 48.82 37.44

2012 33.33 36.49 11.74 17.54 45.97 27.49

2013 31.46 31.75 11.74 18.01 46.92 25.59

2014 33.99 28.10 16.35 23.56 37.50 21.15

2015 31.53 29.05 16.83 32.69 38.94 20.19

2016 32.51 30.48 11.06 29.81 30.77 23.08

2017 32.51 26.67 14.42 25.48 35.10 34.13

2018 31.53 29.05 16.35 29.33 35.58 27.88

2019 31.03 27.14 15.38 23.08 34.13 30.29

Figura 9. 
Honduras: indicadores de gobernabilidad, 1996-2009.
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ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA

El índice de Libertad Económica es una publicación de la Fundación Heritage, el Índice considera las políticas 
económicas y condiciones de libertad económica en 184 países. El índice demuestra la relación cercana entre libertad 
económica y mayor crecimiento económico per cápita. Una economía abierta, el control de la corrupción, la racionalización 
del ambiente regulatorio y menores impuestos son factores que contribuyen a promover el crecimiento económico 
(The Heritage Foundation, 2021). De acuerdo con el Índice, en las últimas tres décadas, exceptuando por breves periodos, 
Honduras no ha hecho esfuerzos sistemáticos por mejorar la libertad económica en el país (véase la Figura 10). 

El Índice mide 12 atributos de libertad económica los cuales se agrupan en cuatro categorías: 1. Estado de Derecho 
(derechos de propiedad, integridad gubernamental y efectividad judicial); 2. Tamaño del Gobierno (carga fiscal, gasto y 
saludes fiscales); 3. Eficiencia Regulatoria (libertad de negocios, libertad laboral y libertad monetaria); y 4. Apertura de 
Mercados (libertad de comercio, libertad de inversión y libertad financiera).

Figura 10. 
Honduras: Evolución del Índice General de Libertad Económica, 1995-2021.
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Fuente: El autor, sobre la base de the Heritage Foundation, 2021 Index of Economic Freedom

En el Índice del año 2021, Honduras ocupa la posición 59.8 y bajó en 1.3 puntos, respecto al año anterior, principalmente 
por las caídas en la libertad de negocio y de comercio (véase la Figura 11). Esta caída significó que el país regresó a la 
categoría de economía “en su mayoría no libre” (mostly unfree), después de permanecer por tres años en una categoría 
superior, “moderadamente libre” (moderately free). Para recuperar la tendencia previa, se requiere que el país reduzca 
la corrupción, mejore la efectividad del sistema judicial y mejore la libertad en los mercados de trabajo y negocios. 
Honduras tiene la posición 19na entre los 32 países del Continente, el puntaje general es superior al promedio regional 
pero menor al promedio mundial. La Tabla 17 y la Figura 11 ilustran la posición relativa de Honduras en el Índice General 
y en cada uno de los 12 aspectos de libertad económica, comparado con los países de Centroamérica, Bolivia y Chile.
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Tabla 17. 
Centroamérica: índice de libertad económica, 2021.

País
Índice

general
Derechos de propiedad

Integridad 
gubernamental

Eficacia
judicial

Costa Rica 64.20 64.00 59.00 58.10

El Salvador 61.00 39.90 34.20 33.50

Guatemala 64.00 43.20 30.10 32.60

Honduras 59.80 45.50 29.10 36.00

Nicaragua 56.30 27.80 24.80 19.00

Panamá 66.20 54.50 39.40 28.10

República 
Dominicana

62.10 51.20 34.60 28.80

Memorándum

Bolivia 42.30 20.50 19.70 12.30

Chile 76.80 69.90 73.40 61.10

Carga fiscal Gasto fiscal Salud fiscal Libertad de negocios

Costa Rica 79.90 87.70 24.30 66.20

El Salvador 77.90 81.00 79.60 52.40

Guatemala 91.80 94.80 92.10 61.50

Honduras 82.20 79.30 96.70 48.70

Nicaragua 77.10 77.50 91.80 53.10

Panamá 85.20 85.20 82.80 72.90

República 
Dominicana

84.60 91.70 84.40 56.40

Memorándum

Bolivia 82.40 49.30 17.60 58.80

Chile 76.40 80.80 90.50 75.0
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Libertad laboral Libertad monetaria
Libertad de 
comercio

Libertad de 
inversión

Libertad financiera

Costa Rica 55.20 80.90 75.00 70.00 50.00

El Salvador 52.20 81.00 70.80 70.00 60.00

Guatemala 48.50 77.70 75.60 70.00 50.00

Honduras 32.00 71.80 71.80 65.00 60.00

Nicaragua 55.00 70.70 68.40 60.00 50.00

Panamá 43.70 80.50 77.20 75.00 70.00

República 
Dominicana

58.70 75.30 69.40 70.00 40.00

Memorándum

Bolivia 52.90 68.80 70.40 15.00 40.00

Chile 64.70 85.20 89.00 85.00 70.00

Fuente: El autor, sobre la base de Heritage Foundation, Índice de Libertad Económica, 2021.
Notas:

1  El índice se mide en 184 países y cubre 12 factores agrupados en 4 categorías: Estado de Derecho, Tamaño de Gobierno, Eficiencia Regulatoria y Mercados Abiertos.
2  La Puntuación en cada uno de los factores es de 0 a 100, 0 es la peor práctica regulatoria y 100 la mejor. La mejor calificación 89.7 corresponde a Singapur.

Figura 11. 
Centroamérica y países seleccionados: índice de libertad económica, 2021.
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Integridad gubernamental

Carga fiscal

Salud fiscal

Efectividad judicial

Gasto fiscal

Libertad de negocios
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Libertad laboral

Libertad de comercio

Libertad financiera

Libertad monetaria

Libertad de inversión
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Los indicadores de Honduras con la puntación más deficiente en términos relativos y absolutos (véase la 
Figura 12) son los siguientes: Derechos de propiedad, Integridad gubernamental, efectividad judicial, libertad de 
negocios y libertad laboral. Los primeros tres de estos indicadores conforman el Estado de Derecho y los dos últimos 
son parte de la categoría de Eficiencia Regulatoria. En conjunto, en el contexto del Índice estos indicadores reflejan 

Fuente: El autor, sobre la base de Heritage Foundation, 2021 Index of 
Economic Freedom.
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cuáles deben ser los principales temas de una agenda del Gobierno para mejorar el ambiente de libertad económica 
y la competitividad del país. El indicador de derechos de propiedad de Honduras (45.5%) indica que, para competir, el 
país tiene que mejorar el Estado Derecho para proteger los derechos de la propiedad privada. El indicador de Integridad 
gubernamental de Honduras es de 29%, únicamente superior al de Bolivia y Nicaragua. Una calificación baja en este 
atributo, indica que existe percepción de una práctica sistemática de corrupción en las instituciones del gobierno. 
Por lo tanto, es necesario identificar las principales barreras para establecer y operar una empresa y el costo de las 
regulaciones que podrían estar incentivando la corrupción y promoviendo la falta de transparencia.

Figura 12. 
Honduras. Índice Libertad Económica, 2021.
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Fuente: El autor, sobre la base de Heritage Foundation, 2021 Index of Economic Freedom.

En el 2021, la puntuación de Honduras en el tema de efectividad judicial es de 36%, inferior a la puntuación de 
Chile (68%) y Costa Rica (58%) y cercana a la de los países vecinos. El buen funcionamiento del sistema judicial es un 
componente importante en el Estado de Derecho (The Heritage Foundation, 2021) y significa que los derechos de los 
ciudadanos se protegen en contra de los infractores de la ley, independientemente de su posición y poder, incluyendo 
funcionarios de gobierno. Por lo tanto, en un país como Honduras, la efectividad judicial es importante para promover 
su desarrollo económico. 

Finalmente, Honduras presenta puntuaciones muy bajas en los temas de libertad de negocios (49%) y libertad laboral 
(32%), ambos son parte de la Eficiencia Regulatoria. Con frecuencia, las regulaciones onerosas y redundantes son barreras 
comunes que dificultan el establecimiento y operación de una empresa. Promover la transparencia y predictibilidad de 
las regulaciones deben ser parte significativa de una agenda de las autoridades hondureñas. Por su parte, la posibilidad 
de los trabajadores para encontrar un empleo es un componente primordial en la libertad económica. Asimismo, la 
posibilidad para contratar y despedir trabajadores cuando la empresa lo decida puede contribuir al aumento de la 
productividad de las empresas (The Heritage Foundation, 2021). Por lo tanto, se debe revisar porqué la puntuación es 
tan baja en este aspecto y eliminar las rigideces de la legislación laboral en Honduras, para contribuir a un mercado de 
trabajo más eficiente.
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ESTRATEGIA PARA ATRAER INVERSIÓN EN UN ÁMBITO 
MÁS GLOBALIZADO  

Es ampliamente aceptado que la Inversión Extranjera Directa (IED) juega un papel importante en el desarrollo 
económico de los países de bajo y mediano ingreso. La IED se puede asociar positivamente con la adopción de nueva 
tecnología, creación de empleo, acceso a nuevos mercados e incrementos de la competitividad del país anfitrión. 
Sin embargo, en muchos casos la IED también se asocia con la degradación ambiental, aumento de la desigualdad y la 
falta de integración con la economía local. 

Como lo señala la UNCTAD, invertir para favorecer los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) es evidente en seis 
sectores: Infraestructura, energía renovable, agua y saneamiento, salud, alimentación y agricultura, salud y educación. 
Por lo tanto, priorizar la inversión con ese objetivo, consiste en movilizar fondos y encausarlos a los sectores prioritarios 
e integrar también las buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza en las actividades de las empresas. 
En términos de la igualdad de género, las empresas de países desarrollados en su mayoría tienen políticas claras sobre 
este tema que se trasladan al país receptor y en Honduras, por su parte, se ha hecho mucho avance en la aplicación de 
políticas de igualdad de género. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo deficientes y está pendiente flexibilizar la 
vida laboral y conciliarla con la crianza de los hijos (véase UNCTAD, 2020b, pág. 37-48).

Por su parte, la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de contar con infraestructura digital 
desarrollada para el funcionamiento de la economía (teletrabajo) y en proveer servicios esenciales (salud y educación) 
Además, para gestionar de mejor manera la crisis sanitaria. El intenso y rápido proceso de digitalización de la economía 
requiere que Honduras defina una estrategia digital nacional que incluya disponer con la infraestructura necesaria 
para ello. Se requiere priorizar las políticas públicas que impulsen un ecosistema de innovación. Que interpreten 
adecuadamente las complejidades y los beneficios de las plataformas tecnológicas y que garanticen el libre acceso al 
mercado hondureño a las empresas innovadoras. 

Los determinantes potenciales de las decisiones de inversión pueden agruparse en tres categorías: Condiciones 
económicas generales, las condiciones político-institucionales e instrumentos cuyo objetivo especifico es incidir en las 
decisiones de inversión. Se pueden identificar cuatro categorías de instrumentos: 1. Normas y regulaciones 2. incentivos 
fiscales o financieros, 3. apoyos públicos focalizados (zonas francas, etc.) y 4. Las agencias de promoción de inversiones. 
A continuación, se analizan brevemente algunos temas que están directamente relacionados con la definición de una 
futura estrategia hondureña de atracción de inversión extranjera.

REGULACIÓN Y EFICIENCIA PARA ATRAER INVERSIÓN

El principal factor para atraer IED es la existencia de una oportunidad genuina y real de negocio. Ello incluye que 
exista estabilidad y un clima de inversión favorable en el país anfitrión. Asimismo, para atraer mayor IED y fomentar la 
inversión nacional en cualquier sector y/o actividad productiva se requiere mejorar la seguridad --tanto ciudadana como 
jurídica-- y contar con un marco le gal e institucional sólido y eficiente. 

Existe en Honduras un marco legal e institucional variado y disperso para atraer inversiones en diferentes sectores 
específicos. Por ejemplo: turismo, agroindustria, pequeña y mediana empresa, minería y petróleo, energía, vivienda 
social, agroindustria, y comercio electrónico. Otras leyes de naturaleza más generalizada incluyen: leyes tributarias, 
leyes aduaneras, ley de marina mercante, leyes de propiedad industrial e intelectual, alianzas público privadas, leyes 
de sectores productivos, leyes ambientales, ley de simplificación administrativa, leyes de infraestructura vial, ley de 
ciencia e innovación, ley de crédito solidario, ley de protección del consumidor, ley de migración y extranjería, ley de 
garantía recíproca, y ley de promoción de la competencia, entre otras. A continuación, algunas que son particularmente 
importantes para atraer inversiones son las siguientes:

MARCO NORMATIVO Y JURÍDICO PARA ATRAER Y PROMOVER INVERSIONES

• El 15 de julio de 2011 se publicó y entró en vigencia, la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 
No. 51-2011, dicha Ley crea el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) como la entidad de Derecho Público, encargada 
de promover y formular las propuestas de políticas para promover la inversión nacional y extranjera. Se establece 
que la Junta Directiva del CNI la integran siete miembros: tres secretarios de Estado y cuatro representantes del 
sector privado. 



C O L E C C I Ó N  DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN 49

• Decreto Ejecutivo Número PCM-018-2014, 6 de junio de 2014. Con este Decreto “supuestamente” se reforma el 
marco institucional y normativo para la innovación y el impulso de la inversión, el comercio exterior y el turismo. 
Reconoce al CNI como un centro de pensamiento para el diseño de instrumentos para la creación de condiciones 
de crecimiento económico del país. Además, instruye al CNI a organizar cuatro comités técnicos: Competitividad, 
Imagen País y Marca País, MIPYME y Pre-Inversión. Los comités lo integraran tres miembros del sector privado y 
tres miembros del sector publico. Cada Comité formulará tres instrumentos de planificación: política Nacional, Plan 
Nacional y Estrategia Nacional.  Los 12 instrumentos serán la guía para el trabajo de las unidades de la Secretaría 
de Desarrollo Económico. La cual será reconocida, según este Decreto, como PROHONDURAS. Y dentro de las 18 
tareas a cumplir por PROHONDURAS se incluyen: “Dirigir y coordinar la formulación y ejecución de las Políticas, 
Planes y Estrategia en materia de Inversión tanto a nivel nacional como internacional” y “Dirigir y coordinar la 
ejecución de la Política, el Plan y la Estrategia Nacional de Diversificación de Exportaciones y Comercio Exterior”.

• Por otro lado, tres años mas tarde de aprobada la Ley de Inversiones, se aprobó el Reglamento de dicha Ley 
(Acuerdo Ejecutivo No. 22-DGCT-2014, 25 de octubre) El Capitulo II del Reglamento establece que el CNI contará 
con una Secretaría Ejecutiva, que ejercerá las funciones ejecutivas y administrativas. La Secretaría Ejecutiva 
tendrá dentro de sus funciones formular la política, estrategia y elaborará un plan de inversiones, el cual debe ser 
divulgado y estar disponible, al menos, en el sitio web del CNI. 

• Decreto No. 36-2016, del 29 de abril de 2016. Este Decreto creó el “Programa Nacional de Generación de 
Empleo y Crecimiento Económico” o “Programa Honduras 2020”, como ente de derecho privado auxiliar de la 
administración pública. El cual será ejecutado por una llamada “Unidad de Transformación.” La cual contará con 
un director ejecutivo, quien coordinará y será el representante legal del Programa. Dicho programa se financia 
con aportaciones iguales del sector público y privado. Además, lo dirige un Consejo Directivo integrado por tres 
miembros del sector público y tres miembros del sector privado. El Decreto instruye a diferentes organizaciones 
del Gobierno a alinear sus planes y políticas con los del Programa. Entre los considerandos del Decreto se 
mencionan seis sectores para promover el crecimiento, generación de empleo y aumentar las exportaciones, para 
ser promovidos en la primera fase del Programa, incluyendo: Turismo, Textiles, Autopartes y Equipos Eléctricos, 
Servicios de Apoyo a los Negocios, Agronegocios y Vivienda.

• El 11 de septiembre de 2019, entró en vigor el Decreto No. 54-2019, Ley de Reordenamiento de las Instancias que 
impulsan el Desarrollo Económico, Generación de Empleo, Facilitación Administrativa y Promoción del País entre 
el Gobierno de la Republica y el Sector Privado. Mediante esta ley se reforma la ley del denominado: Programa 
Honduras 2020 y otras leyes relacionadas con la generación de empleo y promoción de la inversión. Esta Ley 
establece que el Programa es una actividad de la administración pública que se realizará a través de un Centro 
Asociado. También se crea un Consejo Directivo integrado por siete miembros en representación del Gobierno y 
seis miembros en representación del sector privado. Se establece que la estructura permite el nombramiento de 
uno o más gerentes o directores ejecutivos. El Consejo Directivo del Programa Honduras 2020 asume, mediante 
el artículo 31-A, todas las funciones asociadas con el tema de promoción de inversión nacional y extranjera, 
desempeñadas por el Consejo Nacional de Inversiones, incluyendo el Proyecto “Marca País” e “Imagen País”; 
asimismo la dirección denominada “ProHonduras” en los Despachos de Desarrollo económico, Relaciones 
Exteriores y Cooperación Internacional y otros entes con tareas en el tema de promoción de inversiones.

REGÍMENES ESPECIALES PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y LAS EXPORTACIONES

El marco legal creado alrededor de regímenes especiales fue fundamental para atraer inversión extranjera y nacional 
a la industria de bienes de transformación (maquila) de productos textiles, arneses y servicios (comercio, financiero y 
telecomunicaciones), a finales de los años 1980s y principios de 1990s.

• En julio de 1976 se aprueba la Ley de Zonas Libres (ZOLI) para promover la inversión en empresas dedicadas a la 
exportación de mercancía en Honduras otorgando incentivos a las empresas que se acogen a ella. En mayo de, 
1998, se emite el Decreto No. 131-98, “Ley de estímulo a la producción, a la competitividad y apoyo al desarrollo 
humano.” Mediante este Decreto se cambia la denominación de la Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto 
Cortés, por Ley de Zonas Libres y se extienden los beneficios y las disposiciones de esta a todo el territorio 
nacional. 

• En diciembre de 2009, se emite el Acuerdo No. 43-2009, Reglamento de La Ley de zonas Libres, este decreto en 
su articulo II, incluye dentro de las definiciones las llamadas Empresas de Servicios Internacionales por medio de 
Servicios Electrónicos: “Aquellas que operan dentro de un área restringida para ofrecer servicios internacionales 
de centros de contacto o call centers, procesamiento de datos, back offices, tecnologías de información o cualquier 
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otro servicio que se pueda ofrecer por vía electrónica, utilizando medios alámbricos o inalámbricos.” El Acuerdo 
41-2020 de mayo de 2020, es un Reglamento de La Ley de Zonas Libres, el cual tiene como objetivo establecer 
las normas y procedimientos para la aplicación de la Ley de Zonas Libres. 

• Decreto No. 37, diciembre de 1984, aprueba la Ley de Régimen de Importación Temporal (RIT). Reformado por el 
Decreto No. 190-86 de octubre de 1986 

• Decreto No. 37-87, abril de 1987, Ley de Zonas Industriales de Procesamiento para Exportaciones (ZIP). Y su 
Reglamento, Acuerdo No. 684-87, de fecha julio de 1987.

• Decreto No. 90-2012, 18 de julio de 2012. “Ley de fomento a los centros de atención de llamadas y tercerización 
de servicios empresariales.”

RECOMENDACIONES PARA MODIFICAR EL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA ATRAER INVERSIÓN

El marco legal e institucional en Honduras para atraer inversión es confuso, presenta muchas inconsistencias y falta de 
coordinación entre las instituciones encargadas de administrarlo. Asimismo, el mismo requiere actualizarse en función 
de las nuevas tendencias productivas y las corrientes de inversión en los mercados mundiales. 

Sobre la confusión e inconsistencias, por ejemplo, en la página electrónica del CNI al seguir los pasos siguientes: 
Acerca del CNI/Preguntas Frecuentes/ ¿Qué es el CNI? La persona se encuentra con esta descripción:

“El Consejo Nacional de Inversiones, es una institución de servicio público, dirigido por el sector 
empresarial de Honduras, su objetivo principal es brindar el acompañamiento a los inversionistas 
nacionales y extranjeros para la consolidación de sus proyectos, por medio de los cuales se genera 
empleo y promueve el desarrollo económico.”

La aseveración del párrafo anterior sobre ¿Qué es el CNI? representa las inconsistencias del marco legal e institucional. 
En primer lugar, la Ley de Inversiones de 2011 (Decreto No. 51-2011) establece que el CNI lo dirigirá una Junta Directiva 
integrada por tres miembros del sector público y cuatro del sector privado. En segundo lugar, la Ley de 2019 (Decreto 
No. 54-2019) supuestamente absorbió al CNI y establece que el “Programa Honduras 2020” estará dirigido por un 
Consejo Directivo, integrado por representantes del sector público (7) y del sector privado (6). A continuación, algunas 
sugerencias específicas para mejorar el marco legal e institucional:

• Hoy en día, en Honduras la política de atracción y promoción de inversiones no esta claramente definida y está 
diluida en diferentes instancias. Asimismo, no existe un Plan de Inversiones. A pesar de que ambos instrumentos 
son mandatos expresos para el CNI que emanan del Reglamento de la Ley de Inversiones. 

• El Decreto No. 54-2019 del 11 de septiembre de 2019, instruía a reglamentar la Ley después de 120 días de su entrada 
en ejecución y a la fecha aún no se ha aprobado reglamento alguno. Asimismo, como se señaló anteriormente, 
todas las funciones, facultades o atribuciones relacionadas con el tema de promoción de inversiones, el Decreto 
54-2019 las traslada al Programa “Honduras 2020”, incluyendo las del CNI. Este traslado no ha ocurrido y el 
personal, recursos y tareas de promoción de inversiones continúan institucionalmente dispersas. 

• No hay coordinación ni coherencia entre los programas y las acciones que implementan las diversas instituciones 
públicas y privadas que trabajan con los sectores productivos para promover exportaciones o integrarlos a la 
cadena de valor agregado. 

• El marco jurídico actual ofrece al inversionista varios beneficios e incentivos. Entre ellos, garantiza al inversionista 
extranjero un trato nacional, libertad para cambiar y adquirir divisas, libre transferencia de capitales, dividendos u 
otras remuneraciones, incentivos especiales disponibles para empresas de exportación y los parques industriales, 
y exención de impuestos -i.e. aranceles de importación e impuestos sobre la renta y municipales. Sobre los 
regímenes especiales, siempre hay espacio de mejora para un marco legal y el de Honduras no es la excepción. 
Si el propósito de las reformas es crear condiciones para atraer inversión extranjera, las empresas que ya están 
invirtiendo son fuentes eficientes y precisas para consultar (véase Hewko, 2002). Por lo tanto, las autoridades 
deben establecer mecanismos para consultar a las empresas extranjeras establecidas en el país, para identificar 
insuficiencias y problemas específicos de la legislación y regulaciones. 
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• Modificar la legislación es la mitad de la ecuación de la reforma. De la misma manera es igualmente importante 
el desarrollo de las instituciones que apliquen y administren la ley en una forma justa, transparente y consistente. 
Es frecuente escuchar quejas de los empresarios sobre la discrecionalidad, falta de coordinación y poca 
transparencia en las instituciones encargadas de administrar y hacer cumplir el marco legal vinculado al comercio 
exterior y a la promoción y atracción de inversiones. Sin duda, el fortalecimiento del servicio civil, de las cortes 
y el sistema judicial en general y la capacitación del personal de las instituciones reguladoras y administrativas, 
son por naturaleza de mediano y largo plazo. Sin embargo, este proceso debe iniciarse de inmediato en algunas 
instituciones y acelerarse en otras. Es importante eliminar la injerencia de la política en la administración del 
recurso humano de las instituciones. En muchos casos, el apoyo de instituciones multilaterales y bilaterales es 
importante y debe profundizarse.

GASTO TRIBUTARIO

El término gasto tributario se entiende como la ausencia de recaudación, originada en un tratamiento diferente o 
excepcional a un impuesto o un sistema tributario (véase SEFIN, 2020). Los regímenes especiales para promover la 
inversión y las exportaciones incluyen principalmente el beneficio de exoneración del pago del impuesto sobre la renta, 
impuestos municipales y de otros cargos a la importación de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital. 
Adicionalmente, en la legislación tributaria del país existen otras disposiciones que benefician a diferentes sectores con 
excepciones tributarias (comercio, energía renovable, iglesias, APPs, cooperativas, maestros, etc.) 

El estudio de Villela, l., A. Lemgruber y M. Jorrat. 2010 presenta un análisis de los conceptos y retos de los gastos 
tributarios.  En dicho análisis, para los autores el objetivo de un gasto tributario puede ser uno de los cuatro siguientes: 
i) mejorar la progresividad en el sistema tributario; ii) proveer mayor eficiencia en la estructura de impuestos; iii) estimular 
el consumo de ciertos bienes y servicios, y iv) promover el desarrollo de un sector o región. En este estudio, el objetivo 
asociado a atraer inversión se circunscribe al objetivo de promover el desarrollo de un sector o región que se considera 
estratégicamente importante para el desarrollo: sector rural, sector turismo, o sector exportador. 

En 2019, el gasto tributario total en Honduras fue de 41,582.9 millones de lempiras y representó el 7% del PIB, y 
según Cepal/Oxfam (2019) es el porcentaje más alto de Centroamérica. Hay que resaltar que según el informe de SEFIN 
(2020), más del 90% del gasto tributario se concentra en dos impuestos: el impuesto sobre ventas (58%) y el impuesto 
sobre la renta (33%). Las empresas dedicadas al comercio son las que absorben el mayor porcentaje de gasto tributario 
por impuesto sobre ventas (44.3%), seguido por el sector manufacturero con 15.7%. En el caso del gasto tributario del 
impuesto sobre la renta, el 38%, corresponde a regímenes especiales, incluyendo empresas del sector manufacturero 
y turismo. 

En este año, según la SEFIN, para 348 empresas inscritas en el registro de exoneraciones, el gasto tributario 
representó L.4,900.0 millones, para el Régimen de Zonas Libres, Asimismo, 92 empresas que declararon pertenecer 
a este Régimen, reportaron exportaciones menores al beneficio de exoneración. Esto podría estar contradiciendo el 
objetivo de promover exportaciones y generando una distorción respecto a empresas nacionales fuera del régimen y 
que venden en el mercado local. Con relación al criterio empleo/gasto tributario, SEFIN reporta que para 113 empresas 
en el Régimen de Zonas Libres, la relación empleo /gasto tributario es menor a 1. O sea, los salarios pagados son 
menores que el beneficio fiscal en ISR.

RECOMENDACIONES

• El concepto de gasto tributario tiene una naturaleza difusa considerando que muchas empresas deciden 
establecerse en un país incentivadas por el beneficio tributario. Por lo tanto, el concepto de gasto tributario, 
sin tomar en cuenta esta consideración, podría estar sobredimensionado. Además, como mencionaron algunos 
empresarios, considerando algunas restricciones para competir en Honduras (costos de energía, seguridad, baja 
calidad de los servicios públicos –y en algunas zonas inexistentes--, entre otros), las exoneraciones financieras 
pueden compensar por estas deficiencias. 

• Sobre el tema de las exoneraciones, pudimos observar que las opiniones en el ámbito empresarial y profesional 
están divididas. Para algunos el beneficio a la economía es mucho mayor que el costo; otros consideran que por 
equidad toda renta generada en el país debe gravarse. Por lo tanto, para cualquier decisión sobre una futura 
política se sugiere a las autoridades una evaluación y revisión más profunda, incluyendo una mayor consulta con 
los diferentes actores. Incluyendo la posibilidad de suscribir tratados con los países de origen de la IED para evitar 
la doble tributación.
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• Las regulaciones presupuestarias actuales no indican límites o control del monto total de gasto tributario. 
Un enfoque que se puede seguir es asegurarse que el gasto tributario se presente en los documentos de 
presupuesto y se discuta entre las instituciones involucradas a fin de determinar las compensaciones (trade-offs), 
al momento de tomar decisiones sobre su otorgamiento (véase FMI, 2021a).

• Es importante darle seguimiento periódico al costo fiscal de los beneficios e incentivos tributarios otorgados a los 
beneficiarios de exenciones y exoneraciones. Con este fin se determinará si los mismos están siendo efectivos. 
Es decir, si están cumpliendo con los objetivos y compromisos estipulados en el proyecto, que en su momento 
fue sometido a consideración de la autoridad competente. O quizás, si estan ofreciendo el nivel de incentivo 
necesario, no sólo para atraer nueva IED, sino para mantener la que ya se encuentra en el país. 

• Hay que tener presente que la evaluación de los costos y beneficios que resultan de un gasto tributario no muestra 
muchos avances en el lado de los beneficios. Para ello se requiere de un análisis mucho más complejo que el de 
costos, por ejemplo, utilizar modelos de equilibrio general.

LA AGENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Las agencias de promoción de inversiones (APIs) son pieza importante para identificar inversionistas y en el mercadeo 
del país en general. El aumento en la competencia entre los países para atraer inversión extranjera significa una presión 
cada vez mayor en las APIs para mejorar la calidad y la contribución de la IED al desarrollo del país. Lo anterior lleva hoy 
en día a un replanteamiento de la estrategia en la promoción de inversiones (véase el Cuadro 1).

• Asignar explícitamente responsabilidades de promoción de inversiones y asistencia a inversionistas. Su efectividad 
debe revisarse periódicamente.

• Los objetivos de la API se basan en los objetivos de la política nacional de inversiones.

• Puede ser una agencia autónoma o semiautónoma con un presupuesto acorde a sus funciones y una junta directiva 
mixta (público/privado).

• La API tiene potestad para identificar problemas y recomendar soluciones en regulaciones, políticas y administración.

• La API desarrolla servicios de seguimiento (after care) para maximizar el impacto de la IED.

• La API promueve y mantiene mecanismos de diálogo con los inversionistas y facilita la comunicación entre 
inversionistas y gobierno.

• En la API debe predominar una cultura profesional y de servicio con personal capacitado y capaz.

• En economías abiertas una misma agencia puede acumular responsabilidades de promoción de inversiones y 
promoción de exportaciones, en lo posible se puede mantener la independencia de ambas.

• La API puede tener representaciones en el exterior al requerirse un contacto más cercano con inversionistas 
potenciales (véase para mayores detalles a: García, P., A. López y A. Ons, 2021.)

CUADRO 1. 
Buenas prácticas de las agencias de promoción de inversiones.

Uno de los temas recientes agregados en la agenda de las APIs es la consideración de la relevancia de la 
responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad del medio ambiente. Dufey A., M. Grieg-Gran and H. Ward (2008) 
es una colección de ensayos sobre la promoción de inversiones y la responsabilidad social corporativa y el desarrollo 
sostenible. El documento de García, P., A. López y A. Ons (2021) plantea que las funciones principales de las APIs se 
pueden agrupar en cuatro categorías: Construcción de imagen, inteligencia de mercado y generación de inversión, 
servicios a los inversores y recomendación de políticas.
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RECOMENDACIONES

Las autoridades hondureñas al más alto nivel deben asumir la responsabilidad de definir una política de atracción de 
inversión extranjera directa, para ello se necesita una consulta amplia con el sector privado. Se requiere prioritariamente 
resolver los temas pendientes de falta de claridad de la política y aquellos que generan inconsistencias en el marco 
legal e institucional para atraer inversión. La Junta Directiva de un Consejo Nacional de Inversiones o del Programa 
Honduras 2020 o de una entidad similar deberá asumir la responsabilidad de ejecutar esa política de inversión y darle 
las herramientas, incluyendo la asignación presupuestaria requerida, para establecer una Agencia de Promoción de 
Inversiones. 

Esta API debe constituirse siguiendo las buenas prácticas de agencias similares en diferentes partes del mundo. 
Quizás una función importante inicial de la API hondureña debe ser revisar los diferentes temas planteados en la 
Sección III de este documento, revisando periódicamente los indicadores de Honduras en los diferentes informes, 
para priorizar y actualizar una agenda de los temas, ya sea de carácter de legislación, administración, etc., para reducir 
o eliminar los obstáculos que afectan la competitividad del país. Además, es importante considerar en la agenda la 
Incorporación de las políticas de inversión con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), véase UNCTAD, 2021. 
En Honduras no se cuenta con herramientas específicas para promover la inversión en ODS. Las áreas clave para ODS 
son: infraestructura energía renovable, salud, agua y saneamiento, educación y adaptación al cambio climático. Asimismo, 
los tratados internacionales de inversión deben ser modernizados para incorporar los ODS. Se debe adoptar un enfoque 
más sistemático para agregar los ODS en los marcos nacionales de políticas de inversión e incluir la promoción de las 
inversiones en las estrategias nacionales relacionadas con los ODS. Esta Agenda deberá ser analizada con la Junta 
Directiva de la API y ésta a su vez discutirla al más alto nivel con las autoridades nacionales, para que instruyan a las 
dependencias encargadas a proceder e informar periódicamente de los respectivos avances.

CORPORACIONES MULTINACIONALES, EL DERRAME Y LOS VÍNCULOS 
CON LAS EMPRESAS LOCALES

Es ampliamente reconocido en la literatura que la IED puede apoyar a los países en desarrollo a modernizar sus 
economías a través de la transferencia de tecnología, conocimiento y destrezas, proveyendo acceso a mercados de 
exportación, intensificando la competencia y aumentando la disponibilidad y oferta de bienes y servicios, que los que 
ofrecen los productores locales. Por el contrario, las corporaciones multinacionales (CM) que se centran en actividades 
de bajo valor agregado y desplazan la inversión y el trabajo local y utilizan prácticas anticompetitivas pueden reducir el 
bienestar del consumidor y ayudar a construir patrones de consumo no apropiados para el país anfitrión (véase Rugraff 
Eric and Michael W. Hansen, eds., 2011). 

Sin embargo, este “derrame” no ocurre automáticamente. Algunas condiciones en el país receptor podrían 
obstaculizarlo como: restricciones financieras, cargas tributarias, capital humano insuficiente e instituciones ineficientes. 
Por lo tanto, las políticas para promover la interacción entre la CM con la empresa local deberán ser prioridad en la 
agenda de los países (libre comercio, protección a los derechos de propiedad intelectual e industrial, desarrollo de 
infraestructura, capacitación del recurso humano y el desarrollo de clústeres, entre otras).

Según el Banco Mundial (2020b), dos factores influencian el grado de derrame de las filiales extranjeras a las empresas 
locales: 1. Diferentes características entre las empresas nacionales e internacionales 2. Las condiciones de la economía 
receptora, incluyendo las políticas del gobierno. Los gobiernos tienen que proveer el ambiente económico apropiado en 
el cual las empresas filiales y las locales operan eficientemente y facilitar los vínculos entre ellas. Además de procurar 
un nivel significativo de IED, los gobiernos deben procurar identificar y atraer aquella IED que es más propensa a crear 
vínculos entre las filiales y las empresas locales. Asimismo, Identificar las empresas locales que tienen potencial para 
absorber nueva tecnología y que muestran compromiso para trabajar con la filial extranjera.

RECOMENDACIONES

• Crear bases de datos de las firmas locales con información especifica por sectores. Establecer programas de 
calificación y certificación para facilitar a la filial extranjera la identificación de las firmas locales. Por ejemplo, 
mediante eventos de match-making y networking.
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• Reconociendo las necesidades específicas de la industria, mejorando y ampliando la base de los suplidores 
nacionales mediante políticas orientadas a mejorar su capacidad y competitividad. Los gobiernos pueden diseminar 
información sobre nuevas tecnologías y proveer programas de entrenamiento a las empresas locales y ofrecer 
programas de financiamiento en caso de que la empresa lo requiera –con base a logros de resultados.

• Promover un enfoque de ordenamiento territorial para facilitar el desarrollo de aglomeración o clúster. 
Los clústeres facilitan la creación de vínculos, diseminación de tecnología y derrames de productividad, entre las 
filiales extranjeras y las empresas locales políticas. Este enfoque podría fomentarse utilizando el marco legal del 
ordenamiento territorial, planteado en la Ley de Ordenamiento Territorial (Decreto No.180-2003 y su Reglamento). 
Existe, además, un enfoque regional de desarrollo planteado en la Ley de Visión de País y Plan de Nación del 2010 
(Decreto No. 286-2009, 2 de febrero, 2010). Esta Ley replantea el modelo de planificación del desarrollo del país, 
bajo un enfoque integrador de ordenamiento territorial, impulsando el desarrollo de los municipios, con el objetivo 
de reducir la pobreza y las disparidades territoriales.

ZONAS DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO (ZEDE)

El Decreto No. 236-2012 (La Gaceta, 24 de enero, 2013) reformó los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de 
la República y autorizó la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Las ZEDE fueron creadas 
mediante la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Decreto 120-2013 (La Gaceta, 6 
de septiembre, 2013). Según esta Ley, las ZEDE tienen como propósito generar aceleradamente fuentes de empleo, 
atrayendo inversión nacional y extranjera que permitan al país la inserción en los mercados mundiales. Desde el punto 
de vista fiscal, la Ley autoriza a las ZEDE un régimen fiscal especial que creará su propio presupuesto, el derecho a 
recaudar y administrar sus tributos, determinar las tasas por los servicios prestados, etc. Se establece una tasa máxima 
de impuesto sobre la renta de 12% para las personas naturales y de 16% para las personas jurídicas. Además, mediante 
el Decreto Legislativo 32-2021, (La Gaceta 15 de junio, 2021) se estableció que las ZEDE están exentas del impuesto 
sobre ventas y de importación y no están obligadas a declarar el monto y volumen de las exportaciones. 

El proyecto de las ZEDE, fuertemente impulsado por la actual administración, es un proyecto sumamente controversial 
y muchas personas y sectores de la sociedad hondureña han expresado públicamente el rechazo de dicho proyecto 
y exigido su pronta derogación. Según los denunciantes las ZEDE son ilegales e inconstitucionales. Para la cúpula 
empresarial, COHEP, las ZEDE generan riesgos para los inversionistas y denuncia la ausencia de consulta con sectores 
de la sociedad. A estas denuncias se une la del Sistema de Naciones Unidas. La ONU mediante un Comunicado de 
fecha 8 de junio de 2021, hace un llamado al Estado de Honduras a revisar “la compatibilidad del marco constitucional 
y legal de las ZEDE con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, 
incluyendo el derecho de consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho 
al desarrollo equitativo y sostenible.” Asimismo, la ONU insta al Estado a explorar alternativas que favorezcan el 
crecimiento económico, a partir de un modelo de desarrollo equitativo, sostenible y que garantice la igualdad. Sin duda, 
considerando el rechazo popular, las próximas autoridades se verán obligadas a derogar o revisar profundamente la Ley 
Orgánica de las ZEDE. Esta fue una opinión ampliamente compartida por las personas entrevistadas.

CHINA

El crecimiento vertiginoso de la economía de China le ha permitido en tres décadas situarse como la segunda 
economía mas grande del mundo y representa ya el 17% del PIB mundial, le sigue a los Estados Unidos de América (EUA) 
cuya economía representa el 24.4%. En conjunto los países de la Zona Euro comparten el 15.2% y Japón el 5.8% del PIB 
global (véase FMI, 2020b). Adicionalmente, China ocupa los primeros lugares en las corrientes de IED. Según el informe 
de UNCTAD (2020b), China se ubica entre los principales destinos y orígenes de IED. En 2019, China recibió US$ 141.0 
miles de millones después de los EUA que recibió US$ 246.0 miles de millones. Por otro lado, China invirtió en otros 
países US$ 117.0 miles de millones, después de Japón, los EUA y los Países Bajos. Según CEPAL la consolidación de 
China como potencia económica y su ascenso en la jerarquía de la tecnología mundial y el manejo de ciertas relaciones 
internacionales y problemáticas internas, han provocado desencuentros y conflictos con otras potencias económicas, en 
particular con los EUA. Rosales (2020) plantea que los EUA y China están en Conflicto por la hegemonía en el terreno 
de las tecnologías que seguirán moldeando el siglo XXI. China tiene ya un papel importante en el liderazgo mundial en 
materia de alta tecnología y en tecnología emergentes como cadena de bloques (blocks chain) y tecnología 5G.

Con relación al origen de la IED en América Latina y el Caribe, China ya ocupa el segundo lugar, como país de origen, 
después de EUA, los principales receptores de la inversión china son Brasil, Perú, Chile y México. En Centroamérica, 
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China tiene relaciones comerciales con algunos países de la sub-región. Se consultó la opinión de empresarios y 
analistas hondureños sobre la posibilidad de la apertura comercial de Honduras con China y por unanimidad fueron muy 
receptivos a la idea y alguien expresó su advertencia de hacerlo de una forma inteligente para evitar caer en el ámbito 
de la geopolítica internacional. Algunos expresaron que el proceso de recuperación de Honduras de la pandemia 
de COVID-19 es una oportunidad de iniciar una nueva etapa en las relaciones económicas con China y de elaborar 
políticas que aseguren que las inversiones de ese país contribuyan a construir capacidades productivas en Honduras, a 
establecer vínculos con proveedores locales, diversificar la producción local aprovechando la transferencia de nuevas 
tecnologías, generar empleo y promover el desarrollo sostenible.

CONSIDERACIONES FINALES  
Durante el período 2000-2020, las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) a Honduras crecieron a una tasa 

moderada de 4.6%. En promedio las entradas anuales de IED en el período fueron de US$ 823.0 millones. Según las 
cifras del BCH, después de alcanzar un monto máximo de US$ 1,417.4 millones en el año 2014, los montos observados 
al inicio y al final de este recorrido fueron similares ya que, en el año 2020, las entradas de IED fueron únicamente de 
US$ 418.7 millones. Entre los años 2000-2009 se observa que de un mínimo de US$ 275.2 millones de IED recibidos 
en el 2002, el país pasó a recibir US$ 1,006.4 millones en 2008 --explicado principalmente por nuevas inversiones y 
utilidades reinvertidas en las empresas de telefonía móvil--, para caer a US$ 508.8 millones en 2009, lo cual representó 
un descenso pronunciado de US$ 497.6 millones en un año. 

En el período 2010-2020, las entradas totales de IED por fuente de financiamiento provinieron en un 70% de utilidades 
reinvertidas, compra de acciones participó con un 20% y la diferencia fue otro capital lo anterior estaría señalando que 
el país no ha sido atractivo para nuevas empresas y las existentes no están ingresando nuevos recursos. En los primeros 
años del período 2010-2020, se observó una tendencia al alza en las entradas de IED a Honduras, y, a partir del año 2014 
los flujos de IED comenzaron a reducirse constantemente. Estas caídas de IED en el período no fueron compensadas 
por la inversión privada nacional. Un análisis detallado del origen de la IED, demuestra que en los últimos años se han 
diversificado las fuentes de origen y que, además, de los Estados Unidos de América también son importantes los 
ingresos de Inversión procedentes de Canadá, México, Panamá y Colombia. También se recibió inversión de algunos 
países europeos y asiáticos. 

En un análisis de los más importantes indicadores de competitividad, con una muestra, que incluye los países de 
Centroamérica y dos de América de Sur, Honduras presenta índices bajos, inferiores a 45 por ciento, en los cuatro pilares 
siguientes: Instituciones, Información y comunicación tecnológica (ICT), Tamaño de mercado y Capacidad de innovación.  
En el Índice de Libertad Económica, después de permanecer por tres años en una categoría superior “moderadamente 
libre” (moderately free), el país regresó a la categoría de economía “en su mayoría no libre” (mostly unfree). 

El marco legal e institucional es variado y disperso lo que no favorece atraer inversiones. Este conjunto de leyes es 
confuso, presenta muchas inconsistencias y falta coordinación entre las instituciones encargadas de administrarlo. 
Requiere actualizarse en función de las nuevas tendencias productivas y las corrientes de inversión en los mercados 
mundiales.

El concepto de “gasto tributario” tiene una naturaleza difusa considerando que muchas empresas deciden establecerse 
en un país incentivadas por el beneficio tributario. Por lo tanto, el concepto de gasto tributario, sin tomar en cuenta esta 
consideración, podría estar sobredimensionado. Las opiniones sobre las exoneraciones en el ámbito empresarial y 
profesional están divididas. Para cualquier decisión sobre una futura política se sugiere a las autoridades una evaluación 
y revisión más profunda, incluyendo la posibilidad de suscribir tratados con los países de origen de la IED para evitar 
la doble tributación. Es importante darle seguimiento periódico al costo fiscal de los beneficios e incentivos tributarios 
otorgados a los beneficiarios de exenciones y exoneraciones. Con este fin se determinará si los mismos están siendo 
efectivos. La evaluación de los beneficios que resultan de un gasto tributario asociado con la promoción de una región 
o sector no muestra muchos avances. Para ello se requiere de un análisis mucho más complejo que el de costos, por 
ejemplo, utilizar modelos de equilibrio general. 

Las autoridades hondureñas al más alto nivel deben asumir la responsabilidad de definir una política de atracción de 
inversión extranjera directa, para ello se necesita una consulta amplia con el sector privado. Se requiere prioritariamente 
resolver los temas pendientes de falta de claridad de la política y aquellos que generan inconsistencias en el marco legal 
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e institucional para atraer inversión. Esta política debe buscar atraer inversión en sectores que impactan los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS). Priorizando la inversión con ese objetivo, consiste en movilizar fondos y encausarlos a 
sectores prioritarios e integrar también las buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza en las actividades 
de las empresas.

La Junta Directiva de un Consejo Nacional de Inversiones o del Programa Honduras 2020 o de una entidad similar 
deberá asumir la responsabilidad de ejecutar esa política de inversión y darle las herramientas, incluyendo la asignación 
presupuestaria requerida, para establecer una Agencia de Promoción de Inversiones. Esta API debe constituirse siguiendo 
las buenas prácticas de agencias similares en diferentes partes del mundo. Además, es importante considerar elaborar 
una agenda que incorpore atraer inversión en sectores que favorezcan los ODS; considerando que en Honduras no 
se cuenta con herramientas específicas para promover la inversión en ODS. Los tratados internacionales de inversión 
deben ser modernizados para incorporar los ODS. Se debe adoptar un enfoque más sistemático para agregar los ODS 
en los marcos nacionales de políticas de inversión. 

Para fortalecer el vínculo entre la empresa extranjera y la empresa local, la API debe reconocer las necesidades 
específicas de la industria, mejorando y ampliando la base de los suplidores nacionales mediante políticas orientadas a 
desarrollar su capacidad y competitividad, puede diseminar información sobre nuevas tecnologías y proveer programas 
de entrenamiento a las empresas locales y ofrecer programas de financiamiento en caso de que la empresa lo requiera 
–con base a logros de resultados.

Es importante promover un enfoque de ordenamiento territorial para facilitar el desarrollo de aglomeración o clúster. 
Los clústeres facilitan la creación de vínculos, diseminación de tecnología y derrames de productividad, entre las filiales 
extranjeras y las empresas locales. Se requiere identificar políticas para influir positivamente en el desarrollo de zonas 
relativamente deprimidas del país. Este enfoque podría fomentarse utilizando el marco legal del ordenamiento territorial 
que existe en diferentes leyes del país.

El proyecto de las ZEDE, fuertemente impulsado por la actual administración, es un proyecto sumamente controversial 
y muchas personas y sectores de la sociedad hondureña han expresado públicamente el rechazo de dicho proyecto y 
exigido su pronta derogación. Según los denunciantes las ZEDE son ilegales e inconstitucionales. Sin duda, considerando 
el rechazo popular, las próximas autoridades se verán obligadas a derogar o revisar profundamente la Ley Orgánica de 
las ZEDE. 

China ocupa los primeros lugares en las corrientes de IED. China tiene ya un papel importante en el liderazgo mundial 
en materia de alta tecnología y en tecnología emergentes como cadena de bloques (blocks chain) y tecnología 5G, ya 
ocupa el segundo lugar, como país de origen, después de EUA. En Centroamérica, China tiene relaciones comerciales 
con algunos países de la sub-región. El proceso de recuperación de Honduras de la pandemia de COVID-19 es una 
oportunidad de iniciar una nueva etapa en las relaciones económicas con China. Asimismo, crea oportunidades de 
elaborar políticas que aseguren que las inversiones de ese país contribuyan a construir capacidades productivas en 
Honduras, que establezcan vínculos con proveedores locales, y diversifiquen la producción local aprovechando la 
transferencia de nuevas tecnologías, que generen empleo y promuevan el desarrollo sostenible.
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ANEXOS

Anexo 2A.1. 
Honduras: Entradas de Inversion Extranjera Directa por actividad económica, 2000-2020 (en millones de US$).

Actividad económica 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Agricultura, Silvicultura, Caza 
y Pesca

56.4 40.4 30.1 59.3 58.4 53.1 43.4 11.2 3.5 2.4 21.1

Comercio, Restaurantes 
y Hoteles

35.9 17.6 34.3 45.6 23.3 108.4 116.3 71.5 14.3 -14.0 136.2

Construcción 20.3 3.5 5.5 4.6 0.8 -1.3 -1.3 9.1 27.4 11.1 -0.2

Electricidad, Gas 
y Agua

31 11.3 -0.7 5.8 7.2 10.0 5.9 9.3 16.5 5.1 12.6

Industria de Bienes para 
Transformación (Maquila)

50.7 73.9 73.3 108.8 174.9 195.8 185.0 219.6 137.4 29.4 214.1

Industria Manufacturera 167.7 59.2 21.1 68.7 106.7 74.3 42.5 164.4 129.3 68.1 126.8

Minas y Canteras 24.9 8.2 29.2 21.7 40.9 13.5 42.6 18.9 0.0 7.2 62.4

Servicios1/ 17.1 40.9 18.3 25.2 53.4 47.5 66.6 142.6 140.6 52.2 136.1

Transporte, Almacenaje 
y Telecomunicaciones

5.6 49.2 64.1 63.1 81.1 98.5 168.1 280.9 537.4 347.3 260.0

Total 381.7 304.2 275.2 402.8 546.7 599.8 669.1 927.5 1,006.4 508.8 969.2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018r/ 2019p/ 2020p/

Agricultura, Silvicultura, Caza 
y Pesca

16.6 18.0 18.9 36.0 27.0 -29.2 -67.2 62.1 -3.8 6.7

Comercio, Restaurantes 
y Hoteles

103.1 156.8 118.9 44.9 133.9 156.5 157.3 58.4 7.1 -11.3

Construcción 5.0 5.1 15.8 -20.6 1.8 20.3 102.0 5.8 -3.1 -30.8

Electricidad, Gas 
y Agua

44.8 33.3 73.8 30.5 2.7 4.3 171.0 242.6 138.5 77.4

Industria de Bienes para 
Transformación (Maquila)

148.4 164.3 173.2 415.4 194.8 208.4 599.9 -100.5 -34.6 235.0

Industria Manufacturera 243.4 262.1 152.1 251.8 189.7 221.8 35.5 63.1 -75.7 -165.3

Minas y Canteras 45.6 23.0 50.9 35.9 37.4 -64.8 0.2 -5.6 12.3 -1.1

Servicios1/ 90.5 100.4 97.2 351.7 391.7 419.7 118.9 298.8 261.3 314.3

Transporte, Almacenaje 
y Telecomunicaciones

316.9 295.4 358.9 271.8 224.5 202.3 58.1 336.6 196.1 -6.3

Total 1,014.4 1,058.5 1,059.7 1,417.4 1,203.5 1,139.4 1,175.8 961.3 498.1 418.6

r/  Revisado.
p/  Preliminar.
1/  Establecimientos Financieros, Seguros y Servicios a las empresas.

Fuente: BCH
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Anexo 2A.2. 
Honduras: Entradas de Inversión Extranjera Directa por país de origen, 2000-2020 (en millones de US$).

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

América 157.0 160.9 241.7 268.5 371.9 463.8 562.5 752.3 610.8 310.1 597.8

Norte América 118.0 122.9 193.8 220.5 306.4 365.4 484.3 691.3 530.4 220.0 467.6

Estados Unidos de América 99.7 97.6 171.0 195.2 191.6 303.6 339.2 460.2 448.8 91.5 184.9

Canadá 18.1 18.7 21.6 21.7 78.7 16.8 107.3 139.0 51.2 -39.2 158.9

México 0.2 6.6 1.2 3.6 36.1 45.0 37.8 92.1 30.4 167.7 123.8

América Central 38.0 29.8 37.5 18.3 39.0 53.9 60.2 38.9 58.1 33.8 98.3

Guatemala 11.4 6.3 9.7 2.5 9.0 25.2 16.5 15.4 44.4 13.8 60.7

El Salvador 9.7 -1.2 15.0 6.7 17.7 26.1 28.5 8.5 2.6 10.5 17.4

Nicaragua 3.2 19.5 8.3 4.7 5.7 5.0 13.1 7.2 8.6 3.3 3.7

Costa Rica 13.7 5.2 4.5 4.4 6.6 -2.4 2.1 7.8 2.5 6.2 16.5

Caribe 0.4 2.0 11.1 9.9 4.8 23.5 1.8 - 5.9 55.5 17.8

Bahamas 0.4 2.0 11.1 9.9 4.8 23.5 1.8 - 5.9 32.4 7.0

Barbados - - - - - - - - - - -

Bermuda - - - - - - - - - 23.1 11.2

Curacao - - - - - - - - - - -

Islas Caimán - - - - - - - - - - -

Islas Vírgenes Británicas - - - - - - - - - - -0.4

República Dominicana - - - - - - - - - - -

Resto de América 0.6 6.2 -0.7 19.8 21.7 21.0 16.2 22.1 16.4 0.8 14.1

Argentina - - - - - - - - - - -

Brasil - - - - - - - - - - -

Chile - - - - - - - - - - -

Colombia - - - - - - - - - -0.1 -

Ecuador - - - - - - - - - - -

Panamá 0.6 6.2 -0.7 19.8 21.7 21.0 16.2 22.1 16.4 0.9 14.1

Perú - - - - - - - - - - -

Uruguay - - - - - - - - - - -

Europa 173.4 63.8 -45.6 10.1 115.2 94.9 62.2 168.7 386.6 132.8 336.0

Alemania 1.1 12.0 -0.3 0.9 16.6 -1.0 - 17.9 2.5 11.6 19.0

Austria - - - - - - - - - - -
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bélgica - - - - - - - - - - -

Dinamarca - - - - - - - - - - -

España 8.7 11.0 9.0 7.7 4.4 1.3 0.3 - 2.5 -0.4 -0.7

Finlandia - - - - - - - - - - -

Francia 1.9 0.7 - 0.7 - 15.8 3.4 26.1 33.4 4.1 11.7

Italia 16.9 12.2 3.2 0.3 6.0 3.7 2.8 5.4 1.5 1.6 14.5

Irlanda - - - - - - - - 273.5 21.0 22.2

Luxemburgo - - - - - - - - - 170.5 132.5

Noruega - - - - - - - - - - -

Países Bajos 133.0 14.6 -57.5 3.3 3.6 3.3 4.6 2.5 1.4 -10.4 2.8

Portugal - - - - - - - - - - -

Reino Unido 15.7 11.0 0.6 -2.9 60.9 48.4 44.2 102.9 72.4 -87.8 109.1

Suecia - - - - - - - - - - -

Suiza -3.9 2.3 -0.6 0.1 23.7 23.4 6.9 19.9 -0.6 22.6 24.9

Asia y Australia - - - - 20.5 24.0 21.5 16.7 5.0 18.7 13.1

China - - - - -0.5 0.1 - 0.1 0.6 0.8 1.1

Corea del Sur - - - - -16.8 17.5 10.9 10.9 3.3 16.9 3.1

Filipinas - - - - - - - - - - -

Hong Kong - - - - - - - - - - -

India - - - - - - - - - - -

Israel - - - - - - - - - - -

Japón - - - - - - - - - - -

Nueva Zelanda - - - - - - - - - - -

Singapur - - - - - - - - - - -

Sri Lanka - - - - - - - - - - -

Taiwán - - - - 4.2 6.4 10.6 5.7 1.1 1.0 8.9

Otros 51.3 79.5 79.1 124.2 39.1 17.1 22.9 -10.2 4.0 47.2 22.3

TOTAL 381.7 304.2 275.2 402.8 546.7 599.8 669.1 927.5 1,006.4 508.8 969.2



C O L E C C I Ó N  DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN 63

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018r/ 2019p/ 2020p/

América 658.4 684.1 720.3 1,108.0 977.6 761.6 1,021.5 506.3 468.2 523.7

Norte América 482.2 496.8 507.5 687.5 414.1 138.2 600.7 63.1 102.6 215.2

Estados Unidos de América 141.4 173.2 127.5 -256.1 139.7 -3.6 564.2 -15.4 -42.5 247.6

Canadá 186.9 132.1 114.3 803.4 140.4 -12.5 3.5 -1.9 8.7 0.4

México 153.9 191.5 265.7 140.2 134.0 154.3 33.1 80.3 136.4 -32.7

América Central 119.9 116.8 109.5 130.9 104.4 206.4 57.7 83.5 110.4 89.3

Guatemala 43.7 51.5 37.1 87.8 59.5 158.1 55.8 39.7 120.6 72.4

El Salvador 20.9 24.8 26.2 21.9 15.5 20.3 4.6 16.6 25.5 3.2

Nicaragua 10.3 2.9 3.9 18.0 26.5 23.7 3.5 8.0 5.8 12.0

Costa Rica 45.0 37.6 42.3 3.2 3.0 4.2 -6.1 19.3 -41.6 1.6

Caribe 20.9 27.3 4.8 5.2 129.7 43.3 166.3 88.1 62.2 30.6

Bahamas 8.5 9.2 10.4 0.2 65.1 26.0 179.3 38.6 5.1 7.3

Barbados - - - - - 0.7 -0.7 2.9 -2.9 -3.7

Bermuda 12.3 15.2 16.0 4.8 41.8 10.5 -23.7 33.4 33.0 24.8

Curacao - - - - - - - - 1.5 -10.5

Islas Caimán - - - - - - -0.2 -3.4 8.5 3.5

Islas Vírgenes Británicas - 2.8 -21.7 0.2 22.8 6.0 3.8 - - -

República Dominicana 0.1 0.1 0.1 - - - 7.9 4.3 4.8 6.2

Resto de América 35.4 43.2 98.5 284.4 329.3 373.7 196.7 271.6 193.1 188.6

Argentina - - 1.9 - - - 1.9 -0.7 - -

Brasil - - 1.9 3.9 - 1.9 28.2 -15.9 0.3 +23.0

Chile - - - - - - -1.3 1.4 -0.2 -

Colombia 19.5 21.5 31.4 128.3 97.0 98.6 30.5 105.8 104.5 156.3

Ecuador - - - - - 0.5 -0.6 -6.7 - -

Panamá 15.9 21.7 63.3 152.2 232.3 272.7 156.3 187.8 89.4 56.0

Perú - - - - - - -9.4 - -0.4 -0.3

Uruguay - - - - - - -8.9 -0.2 -0.5 -0.3

Europa 376.7 369.2 325.7 290.9 206.3 376.1 100.4 455.9 25.2 -35.9

Alemania 29.2 32.3 -5.0 7.1 44.8 157.6 44.1 26.3 -8.2 -15.1

Austria - - - - - 3.6 0.9 0.6 3.5 1.6
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018r/ 2019p/ 2020p/

Bélgica - - - - - 77.5 1.1 126.5 8.1 -35.1

Dinamarca - - - - - - 12.3 -1.2 -0.2 -0.1

España 1.9 2.0 4.0 3.8 1.1 0.3 1.0 9.2 1.8 -4.3

Finlandia - - 41.3 7.1 - -9.2 0.9 6.9 10.4 6.8

Francia 11.7 12.2 6.5 - - - -0.3 -0.1 -0.1 -

Italia 5.0 11.7 28.4 -6.6 4.3 12.1 49.8 -31.2 2.1 7.2

Irlanda 21.5 - - - - - - - - -

Luxemburgo 149.2 124.4 150.2 132.7 92.4 107.8 -2.8 247.4 10.2 -6.3

Noruega - - - - - - 7.8 12.7 1.3 -0.6

Países Bajos 5.5 7.4 0.4 1.0 3.7 -12.6 15.5 49.2 2.4 -14.6

Portugal - - - - - - 0.3 -2.8 0.5 -

Reino Unido 84.6 93.5 97.3 127.1 63.7 -0.1 -20.0 1.3 -0.4 1.6

Suecia - - - - - - 3.3 4.4 -2.7 -0.7

Suiza 68.1 85.7 2.6 18.7 -3.7 39.1 -13.4 6.8 -3.4 -36.5

Asia y Australia -21.5 5.2 13.5 13.8 4.6 16.4 53.9 -0.8 4.6 -9.1

China - - - -0.5 0.1 11.0 18.7 -20.4 5.2 -4.4

Corea del Sur -21.5 5.2 13.5 14.3 4.5 1.1 10.9 -3.0 3.1 -1.5

Filipinas - - - - - - 14.0 15.1 -4.9 14.0

Hong Kong - - - - - 1.3 -0.2 -1.5 -2.1 -2.0

India - - - - - 3.1 0.2 2.1 1.2 -1.1

Israel - - - - - - 6.8 9.8 3.0 3.3

Japón - - - - - - -2.7 7.0 2.7 1.0

Nueva Zelanda - - - - - - 0.1 -3.1 -1.7 -0.7

Singapur - - - - - - -2.6 -8.1 -1.8 -12.7

Sri Lanka - - - - - - 8.1 1.4 -0.7 -5.2

Taiwán - - - - - -0.1 0.6 -0.1 0.7 0.1

Otros 0.8 - 0.2 4.7 15.0 -14.6 - - - -

TOTAL 1,014.4 1,058.5 1,059.7 1,417.4 1,203.5 1,139.4 1,175.8 961.3 498.1 418.6

r/  Revisado.
p/  Preliminar.

Fuente: BCH, "Inversión Extranjera Directa por país", s.f 
Nota: The sum of the parts is not necessarily similar to the totals due to approximations.
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Anexo 2A.3. 
Honduras: Entradas de Inversión Extranjera Directa por actividad económica, 2000-2020.

Actividad económica 2000-04a/ 2005-09a/ 2010 2011 2012 2013 2014

Agricultura, Silvicultura, Caza 
y Pesca

48.9 22.7 21.1 16.6 18.0 18.9 36.0

Comercio, Restaurantes 
y Hoteles

31.3 59.3 136.2 103.1 156.8 118.9 44.9

Construcción 6.9 9.0 -0.2 5.0 5.1 15.8 -20.6

Electricidad, Gas 
y Agua

5.3 9.4 12.6 44.8 33.3 73.8 30.5

Industria de Bienes para 
Transformación (Maquila)

96.3 153.4 214.1 148.4 164.3 173.2 415.4

Industria Manufacturera 84.7 95.7 126.8 243.4 262.1 152.1 251.8

Minas y Canteras 25.0 16.4 62.4 45.6 23.0 50.9 35.9

Servicios1/ 31.0 89.9 136.1 90.5 100.4 97.2 351.7

Transporte, Almacenaje 
y Telecomunicaciones

52.6 286.4 260.0 316.9 295.4 358.9 271.8

Total 382.1 742.3 969.2 1,014.4 1,058.5 1,059.7 1,417.4

2015 2016 2017 2018r/ 2019p/ 2020p/

Agricultura, Silvicultura, Caza 
y Pesca

27.0 -29.2 -67.2 62.1 -3.8 6.7

Comercio, Restaurantes 
y Hoteles

133.9 156.5 157.3 58.4 7.1 -11.3

Construcción 1.8 20.3 102.0 5.8 -3.1 -30.8

Electricidad, Gas 
y Agua

2. 4.3 171.0 242.6 138.5 77.4

Industria de Bienes para 
Transformación (Maquila)

194.8 208.4 599.9 -100.5 -34.6 235.0

Industria Manufacturera 189.7 221.8 35.5 63.1 -75.7 -165.3

Minas y Canteras 37.4 -64.8 0.2 -5.6 12.3 -1.1

Servicios1/ 391.7 419.7 118.9 298.8 261.3 314.3

Transporte, Almacenaje 
y Telecomunicaciones

224.5 202.3 58.1 336.6 196.1 -6.3

Total 1,203.5 1,139.4 1,175.8 961.3 498.1 418.6

r/  Revisado.
p/  Preliminar.
1/  Establecimientos Financieros, Seguros y Servicios a las empresas.
a/  Promedio simple.

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Central de Honduras, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas.
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Anexo 2A.4. 
Entradas de Inversión Extranjera Directa por fuente de financiamiento (en millones de US$).

Anexo 2A.5. 
Inversión Extranjera Directa anual por país ( en millones de US$).

Fuente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020p/

Utilidades reinvertidas 562.2 674.0 696.5 645.1 917.1 837.5 980.6 388.2 646.8 688.8 314.4

Acciones y participación del 
capital

29.4 284.3 309.7 174.4 247.5 136.8 200.8 473.7 119.7 27.4 -17.6

Otro capital1/ 377.6 56.1 52.4 240.1 252.8 229.3 -42.1 313.9 195.1 -218.1 121.8

TOTAL 969.2 1,014.4 1,058.6 1,059.7 1,417.4 1,203.6 1,139.4 1,175.8 961.3 498.1 418.6

p/  Preliminar.
1/  Incluye instrumentos financieros, por ejemplo: Créditos comerciales, etc.

Fuente: El autor, sobre la base del Banco Central de Honduras,  Informe de Flujos de Inversión Extranjera Directa en Honduras.

Años Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
República 

Dominicana
Panamá

2000 666.9 173.4 - 381.7 266.5 952.9 623.9

2001 608.6 278.9 498.4 304.2 150.2 1,079.1 467.1

2002 824.6 470.0 205.3 275.2 203.9 916.8 98.6

2003 692.1 141.2 263.3 402.8 201.3 613.0 817.5

2004 975.9 363.3 296.0 546.6 250.0 909.0 1,019.1

2005 1,364.1 511.1 508.2 599.8 241.1 1,122.7 917.6

2006 1,702.5 241.1 591.6 669.1 286.8 1,084.6 2,547.3

2007 2,088.5 1,550.5 745.1 927.5 381.7 1,667.4 1,898.6

2008 2,319.9 903.1 737.6 1,006.4 627.3 2,870.0 2,146.7

2009 1,443.6 365.8 522.3 508.8 433.9 2,165.4 1,259.3

2010 1,683.5 -230.3 658.3 969.2 489.9 2,023.7 2,723.3

2011 2,461.5 218.5 1,219.2 1,014.4 936.3 2,276.7 3,152.7

2012 2,258.1 466.8 1,270.1 1,058.5 775.7 3,142.4 3,210.5

2013 2,741.1 179.9 1,479.3 1,059.7 965.1 1,990.5 3,567.2

2014 2,926.6 306.3 1,442.4 1,417.4 1,076.8 2,208.5 4,458.7

2015 2,751.9 398.3 1,230.9 1,203.5 967.0 2,204.9 4,555.8

2016 2,203.9 345.1 1,174.4 1,139.4 989.1 2,406.7 4,745.4

2017 2,778.3 889.1 1,130.0 1,175.8 1,035.4 3,570.7 4,176.6
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Anexo 2B.1. 
Honduras: Inversión Privada Nacional e Inversión Pública, 2000-2020 (en millones de Lempiras).

Fuente: El autor,  sobre la  base de Consejo Monetario Centroamericano.

Fuente: BCH, "Boletín Estadístico".
Nota: No incluye la variación de existencias.

2018 2487.2 826.0 980.6 961.4 837.6 2535.3 5080.4

2019 2812.3 636.2 974.6 498.1 503.0 3021.0 4320.4

2020 1762.7 200.5 915.2 418.6 182.3 2554.3 588.7

Cifras corrientes Cifras constantes

Año Inversión privada Inversión pública TOTAL Inversión privada Inversión pública TOTAL

2000 21,630 5,857 27,487 21,630 5,857 27,487

2001 21,860 6,486 28,346 20,671 5,989 26,660

2002 23,425 4,369 27,794 20,956 3,762 24,718

2003 25,758 6,985 32,743 21,114 5,134 26,248

2004 34,118 9,619 43,737 26,003 6,380 32,383

2005 37,593 8,217 45,780 26,455 5,463 31,918

2006 48,212 8,159 56,371 31,044 5,137 36,181

2007 65,744 9,449 75,193 39,343 5,655 44,998

2008 77,018 11,147 88,165 41,346 6,571 47,917

2009 49,703 10,958 60,661 25,311 5,583 30,894

2010 54,573 9,941 64,514 26,504 4,822 31,326

2011 70,553 11,330 81,883 31,548 5,066 36,614

2012 77,378 10,686 88,064 33,434 4,545 37,979

2013 74,177 14,631 88,808 31,853 5,398 37,251

2014 80,175 12,228 92,403 33,219 4,271 37,490

2015 97,311 11,727 109,038 28,263 3,835 42,098

2016 93,389 15,885 109,274 34,061 4,937 38,998

2017 106,255 21,619 127,847 36,119 7,236 43,355

2018 122,558 19,810 142,368 40,145 6,366 46,511

2019 121,200 19,252 140,452 38,205 5,877 44,082

2020 95,077.0 16,081.0 111,158 28,898.0 4,696.0 33,594.0







C
O

LE
C

C
IÓ

N
 D

ES
A

R
R

O
LL

O
 H

U
M

A
N

O
 P

A
R

A
 L

A
 T

R
A

N
S

FO
R

M
A

C
IÓ

N DE LA CRISIS A LA TRANSFORMACIÓN: CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL, POLÍTICO Y AMBIENTAL

1 Gustavo Fernández Saavedra Honduras. Contexto externo 2021.

2 Mónica Pinilla-Roncancio Evolución del contexto social y económico.

3 Luis René Cáceres Apertura, desempleo juvenil y tasa de ahorro interno en Honduras.

4 Carolina Ávalos Burgos
Eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y el femicidio/feminicidio (EVCMNyF) 
en Honduras.

5
Andrés Ham
Sergio A. Membreño Cedillo

¿Cuán efectiva es la protección social en Honduras?

6 Miguel Ramos
Pandemia COVID-19 y reconversión económica: un análisis desde la perspectiva de la 
economía institucional y el enfoque de desarrollo humano.

7 Andrés Ham
El impacto económico y social de la pandemia COVID-19 y recomendaciones de política para 
Honduras.

8 José Arnoldo Sermeño Lima
El estado de la población, y fragilidades en la gobernanza del Estado que afectan a la 
población.

ESTADO DE DERECHO: FUNDAMENTOS PARA  LA TRANSFORMACIÓN

9 Carolina Ávalos Burgos Análisis de desigualdad, género e institucionalidad en Honduras.

10
Julieta Castellanos
Laura Chichilla

Análisis sobre la seguridad ciudadana en el marco del Estado de Derecho en Honduras 
2000 - 2019: Veinte años de frágiles avances.

11 Óscar Nuñez Sandoval
Fiscalidad, regulación y eficiencia de la gestión pública para mejorar la atracción de la 
inversión.

12 Ramón Romero Trece tesis sobre el Estado de Derecho en Honduras.

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS  PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

13 José Luis Benítez Análisis de trasformación digital, una propuesta de desarrollo multidimensional en Honduras.

14 Álvaro Calix
Análisis marco prospectivo para el desarrollo sostenible en Honduras, limitantes y 
potencialidades.

15 Grupo de la Diáspora El desarrollo humano en Honduras: reflexiones y propuestas desde la diáspora.

16 Mónica Pinilla-Roncancio
Protección social: marco conceptual en América Latina y su desarrollo en Honduras 
2005 - 2020.

17 José Soto
Análisis sobre el impacto del COVID-19 en la educación y salud y propuestas innovadoras para 
responder al impacto de la pandemia en el desarrollo humano.

18 Rolando Sierra Análisis de gobernabilidad y procesos de concertación

19 Nelson Garrido
Propuestas para la inclusión de los/as jóvenes en Honduras, con enfoque de Estado de 
Derecho.

20 David Carías  Desafío de la descentralización en Honduras.

21 Sergio A. Membreño Cedillo Gobernabilidad 2000-2021.  Lecciones para Honduras.

22 Pedro Morazán Evaluación y propuestas de una economía ambiental  y resiliente ante  el cambio climático.





Copyright © PNUD 2021 
 

Todos los derechos reservados 
 

Elaborado en Honduras 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 
Edificio Naciones Unidas, Colonia San Carlos, Calle República de México 2816, Tegucigalpa, Honduras.

www.hn.undp.org

http://www.hn.undp.org

