NOTA INFORMATIVA
FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN HONDURAS
I Trimestre 2009
Al primer trimestre de 2009, Honduras recibió capitales de Inversión Extranjera Directa (IED) por US$144.9
millones, lo que significó una disminución de US$29.6 millones (-17.0%) respecto a igual período de 2008.
Dicho resultado se desarrolló en un entorno caracterizado por el deterioro de la actividad económica
mundial y condiciones crediticias más restrictivas, al mismo tiempo que las perspectivas de los inversionistas
extranjeros se han enfrentado a importantes incertidumbres sobre la evolución del mercado.
Por ubicación geográfica, se estima que el 54.4% de las empresas de IED en Honduras se encuentran
ubicadas en el Departamento de Cortés, específicamente en las ciudades de San Pedro Sula, Choloma, La
Lima y Villanueva; el 42.2% en la ciudad de Tegucigalpa y el 3.4% restante en La Ceiba y Comayagua.
Del total de flujos de IED recibidos, US$51.2 millones
(35.3% del total) fueron invertidos en empresas de
bienes para transformación (Maquila) y US$93.7
millones (64.7% del total) en otras empresas. En la
inversión en otras empresas destaca la dedicada a
actividades de telecomunicaciones (US$46.1 millones),
básicamente por inversiones de empresas de telefonía
móvil; adicionalmente, la dirigida a la industria
manufacturera (US$18.2 millones) y el sector de
servicios (US$15.0 millones), específicamente a
empresas dedicadas al área de intermediación
financiera. Por instrumento financiero, la IED está
conformada por US$76.8 millones (53.0% del total) de
utilidades reinvertidas, US$36.2 millones (25.0% del total) en acciones y participaciones de capital y US$31.9
millones (22.0% del total) de otro capital, que incluye préstamos y créditos comerciales.
Por país de origen, los Estados Unidos de América (EUA) continua siendo el principal inversionista,
alcanzando un valor de US$82.8 millones (57.1% del total). El segundo lugar lo ocupan capitales procedentes
de Canadá por US$28.5 millones (representando 19.7% del total recibido), concentrando las inversiones en el
área textil; en orden de importancia, resaltan los capitales de países de Europa con inversiones por US$18.4
millones (12.7% del total), entre los que sobresalen Inglaterra (US$11.5 millones) y Alemania (US$5.5
millones).
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Con relación a las fuentes de financiamiento registradas en la balanza de pagos, la IED representó durante
enero-marzo de 2009 el 72.7% del flujo total de recursos financieros (US$199.1 millones), participación
menor a la registrada en los tres primeros meses de 2008 que fue de 84.0%. En términos absolutos, el
financiamiento por medio de IED fue superior en US$18.7 millones a los ingresos de capital recibidos por el
Gobierno General en el primer trimestre de 2009 en concepto de préstamos (US$126.2 millones). Cabe
mencionar, que las entradas de IED descontados los pagos remitidos al exterior por inversionistas
extranjeros (que ascendieron a US$30.0 millones entre utilidades y dividendos distribuidos e intereses),
fueron de US$114.9 millones durante el primer trimestre de 2009, lo que comparado con los US$171.5
millones registrados en similar período de 2008, significó un menor ingreso neto de US$56.6 millones.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
A marzo de 2009, el flujo de capitales de IED por tipo de fuente de financiamiento presentó resultados
ambiguos, por un lado, se redujo el financiamiento a través de utilidades reinvertidas y acciones y
participaciones de capital; y por otro, aumentaron los recursos por medio de otros capitales.
Es así, que aunque la principal fuente de financiamiento fue la reinversión de utilidades netas generadas
(beneficios no distribuidos) por US$76.8 millones, ésta se redujo en 38.6%, que contrasta con el aumento
mostrado a marzo de 2008 (19.9%). La contracción de la actividad económica mundial, es el principal factor
que ha influenciado en la reducción de utilidades de las empresas, restringiendo la capacidad para financiar
nuevas inversiones; asimismo, los recursos a través de acciones y participaciones de capital, que alcanzaron
un monto de US$36.2 millones, reflejaron una caída de US$31.3 millones en comparación a lo registrado en
el primer trimestre de 2008 (US$67.5 millones).
Por su parte, el financiamiento de otro capital fue de US$31.9 millones, constituido por la afluencia de
préstamos por parte de inversionistas directos extranjeros hacia empresas residentes de Honduras como
consecuencia de mejores condiciones financieras de empresas ubicadas en otros países, contrario a la
amortización neta de US$18.1 millones observada en el período enero-marzo de 2008.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Durante los primeros meses de 2009, los
ingresos recibidos de IED se concentraron en los
sectores de maquila, comunicaciones e
industria manufacturera que en conjunto
sumaron US$115.5 millones (79.7% del total).
El sector de comunicaciones registró IED por
US$46.1 millones, inferior en 27.4% respecto al
flujo recibido a marzo de 2008; la contracción
en el flujo de inversiones de este sector fue
resultado principalmente del deterioro de la
actividad económica nacional, al no continuar
con la ampliación de los mercados locales con el mismo ritmo de años recientes.
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Entre enero y marzo de 2009, el sector de industria manufacturera registró ingresos de US$18.2 millones, es
decir, una reducción de US$18.0 millones (-49.7%) respecto a similar período de 2008, resultado
básicamente de la desaceleración de la demanda internacional de los bienes producidos por este tipo de
industria, principalmente destinadas a los mercados de EUA y Europa, en actividades de la industria del papel
y elaboración de tabaco.
Por otra parte, la inversión extranjera en la maquila observó un leve aumento de US$10.0 millones,
alcanzando un ingreso total de US$51.2 millones al finalizar marzo de 2009, este aumento se originó a pesar
de la recesión en el principal mercado de destino de los productos de la maquila (EUA), debido a que los
contratos de confección de prendas de vestir son firmados con anticipación.
ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Los flujos de IED procedentes de Norteamérica se
ubicaron en US$119.6 millones, por lo que dicha
región figura como el principal punto de origen de
los flujos de capital extranjero, destacando las
inversiones de EUA por US$82.8 millones y Canadá
con US$28.5 millones; estos montos representaron
el 57.1% y 19.7% del total de la IED, en su orden.
La inversión de EUA está compuesta en su mayoría
por empresas dedicadas al rubro de las
telecomunicaciones, transporte terrestre e industria
del papel; mientras que la inversión proveniente de
Canadá se ha dedicado básicamente a la actividad
textil. Respecto a Europa, los ingresos reportados de
esa región fueron de US$18.4 millones, menores en US$36.6 millones a lo recibido en los primeros tres
meses de 2008; de esta área resalta la inversión desde Inglaterra por US$11.5 millones, significando una
participación del 62.5% del total reportado procedente de Europa.
La IED desde Centroamérica mostró entradas de capital por US$6.2 millones, inferior en US$8.5 millones a lo
registrado durante el primer trimestre de 2008, siendo Guatemala el principal inversionista con un valor a
marzo de 2009 de US$1.8 millones (US$8.7 millones en 2008). Dicho comportamiento se explica
principalmente por la desaceleración de la actividad de la industria dedicada a la elaboración de bebidas
carbonatadas y de las empresas de servicios de intermediación financiera.
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FLUJOS DE IED EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA
Al primer trimestre de 2009, los flujos de IED de la región Centroamérica totalizaron US$1,029.1 millones,
menor en US$594.6 millones respecto a similar período de 2008 cuando se reportaron US$1,623.6 millones;
es de destacar que en general todos los países de la región reflejaron disminución de capitales de IED,
aunque Honduras fue el país que registró la menor caída. Por orden de importancia, Panamá fue el principal
receptor con US$386.9 millones, mientras que El Salvador fue el que presentó los menores flujos mostrando
US$31.7 millones.

A nivel de participación, Honduras recibió el 14.1% del total de flujos de IED, recibidos en la región, con un
monto de US$144.9 millones, superando únicamente a El Salvador que reflejó un porcentaje de participación
de 3.1% del total; Panamá recibió el 37.6% del total, mientras que Costa Rica y Guatemala lo hicieron en
27.8% y 17.5%, respectivamente.
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