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Durante los primeros nueve meses de 

2010, la Inversión Extranjera Directa (IED) 
en Honduras alcanzó US$518.6 millones, 

superior en 18.8% en comparación a la 
cifra registrada en el mismo período de 

2009 (US$436.5 millones).  
 

La expansión de la IED obedece a la 

confianza depositada en el país por algunas 

empresas que han decidido incrementar su 

capacidad de producción, así como al mayor 

dinamismo que durante el presente año ha 

reflejado la economía hondureña en el mismo 

período, la cual medida a través del IMAE, 

muestra una variación positiva de 3.2%, 

principalmente en las actividades 

manufactureras (maquila), transporte, 

telecomunicaciones, electricidad, gas y agua.  

 

Las Utilidades Reinvertidas contribuyen con 

la mayoría de los flujos de IED por fuente de 

financiamiento, registrando US$317.2 

millones, que equivalen a un 61.2% del flujo 

total; seguido del Otro Capital con US$115.7 

millones (préstamos y créditos comerciales 

entre casa matriz y filiales), y por las 

Acciones y Otras Participaciones de Capital, 

que alcanzaron un valor de US$85.8 

millones; estas dos últimas fuentes 

representaron en conjunto el 38.8% restante 

del total de flujos invertidos. 

 

Por otra parte, la inversión extranjera directa 

recibida de acuerdo a la actividad económica 

a donde va dirigida, se concentra en los 

sectores de Transporte, Almacenaje y 

Telecomunicaciones y alcanzó US$243.8 

millones, debido a la recuperación en el nivel 

de utilidades generadas y reinvertidas por las 

empresas del rubro. En segundo lugar se 

ubican los flujos provenientes de la actividad 

Maquila, con US$122.5 millones, 

principalmente por la ampliación y 

construcción de nuevas plantas de 

producción de hilaza y calcetines y compra 

de equipo. En conjunto, los flujos aportados 

por estas dos actividades representaron el 

70.6% de los flujos totales de IED en el 

período analizado.  

 

Otras actividades como Industria 

Manufacturera (excluyendo maquila), 

Servicios, Construcción, Minas y Canteras, 

Agricultura, Caza y Pesca, Silvicultura y 

Electricidad Gas y Agua presentaron flujos 

positivos por US$158.5 millones (30.6% del 

total); por el contrario, la actividad Comercio 

reflejó a septiembre de 2010 una 

desinversión por US$6.2 millones (-1.2% del 

total), debido al pago de préstamos y créditos 

comerciales con la casa matriz.  

 

Los flujos de inversión extranjera directa 

provenientes de los Estados Unidos de 

América (EUA) alcanzaron un monto de 

US$338.0 millones, representando el 65.2% 

del total recibido; en tanto la región Europea 

ocupa el segundo lugar en importancia con 

US$61.2 millones (participación de 11.8%); 

seguida del área centroamericana con 

US$59.1 millones. 
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Según cifras de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL)1, al 

primer semestre de 2010, los flujos de 

Inversión Extranjera Directa en los países de 

América Latina y el Caribe experimentaron 

un crecimiento mayor al esperado. Los 

mayores ingresos de inversión extranjera en 

esta región son liderados por Brasil con flujos 

acumulados a junio de 2010 de US$17,130.0 

millones, seguidos de México con 

US$12,238.0 millones y Chile con 

US$8,029.0 millones.  

 

Las mejores perspectivas en los mercados 

financieros mundiales, la recuperación del 

comercio por la aplicación de políticas 

públicas oportunas y el aumento en el precio 

de las materias primas, constituyeron según 

la CEPAL, las principales causas de este 

crecimiento. Respecto a Honduras, las cifras 

                                                            
1  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe 

(CEPAL), sobre  la base de cifras oficiales al 18 de octubre de 
2010. 

oficiales revelan un resultado prometedor a 

septiembre de 2010, pues ya se ha logrado 

un incremento de 18.8% de la IED con 

respecto al mismo período de 2009, sin 

embargo, aún no se ha alcanzado la 

variación de 31.6% que corresponde a la 

observada entre enero y septiembre de 2008. 

 

 

 
 

A septiembre de 2010, la reinversión de 
utilidades reportó un monto acumulado de 

US$317.2 millones, siendo nuevamente la 
principal fuente de financiamiento de la 
IED, al alcanzar una participación de 61.2% 

del total del flujo por esta fuente, pese a la 

disminución de 23.3% observada en relación 

al mismo período de 2009. Las Utilidades 

Reinvertidas de las empresas ubicadas en 

las actividades de transporte, almacenaje y 

telecomunicaciones e industria 

manufacturera constituyen la mayor 

proporción de IED en esta fuente.  
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Los préstamos y créditos comerciales entre 

las casas matrices y sus filiales en Honduras 

conforman el Otro Capital de la IED, el cual 

cuenta con una participación de 22.3% 

dentro del total, hasta alcanzar US$115.7 

millones entre enero y septiembre del año en 

curso, explicado por los montos recibidos por 

empresas de la actividad de maquila, y en 

menor medida de los rubros de 

comunicaciones, industria manufacturera y 

electricidad, gas y agua. Mientras que las 

Acciones y Participaciones de Capital 

registraron un monto de US$85.8 millones, 

logrando una participación de 16.5%, menor 

en 20.0 pp a la alcanzada en los primeros 

nueve meses de 2009; las empresas que 

brindan servicios financieros y que se 

dedican a la industria manufacturera 

proveyeron los mayores aportes en este 

componente de la IED. 

 

 
 

 
 

Con un monto de US$243.8 millones, la 
actividad de Transporte y 

Telecomunicaciones captó, entre enero y 
septiembre, la mayoría de los flujos de 

IED percibidos por Honduras, alcanzando 
una participación de 47.0% del total, 

situándose como la primera actividad 
receptora del flujo de IED, seguida de la 

actividad de maquila con US$122.5 
millones (23.6% de participación).  
 

 

Lo anterior está en línea con la decisión de 

reinvertir las utilidades por parte de los 

inversionistas del sector de 

telecomunicaciones, estimulados por el 

crecimiento de la demanda de estos 

servicios.  

 

Asimismo, se dieron nuevas inversiones en 

plantas de producción textil en el sector 

maquilador, en particular las de una empresa 

dedicada a la confección de calcetines, todo 

en concordancia con una mejora en la 

demanda de productos textiles observada en 

el mercado estadounidense; crecimiento que 

se refleja en el alza de las exportaciones de 

prendas de vestir y similares2 de 17.5%. 

 

En tercer lugar, se encuentra la Industria 

Manufacturera al obtener ingresos por 

US$87.7 millones, superior en US$34.6 

millones en relación al monto reportado en 

similar período del año previo. Por su parte, 

la actividad de Servicios pasó de US$41.1 

                                                            
2  Cifras  del  Informe  de  Comercio  de  Bienes  para 

Transformación a septiembre de 2010, BCH. 
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millones en septiembre de 2009 a US$43.3 

millones al tercer trimestre de 2010.  

 

Las actividades de Electricidad, Gas y Agua 

registraron flujos de IED por US$17.3 

millones, representando un alza interanual de 

US$15.1 millones. En estas actividades 

sobresale la reinversión de utilidades, 

especialmente por las instituciones del sector 

financiero y la inversión en estudios para 

proyectos de energía renovable.  

 

 

 

 

A septiembre de 2010, el mayor proveedor 
de flujos de IED continuó siendo los EUA, 

de donde se recibieron US$338.0 millones, 
sin embargo, se registró una reducción de 

5.7 pp con relación a su participación en 
2009; consecuentemente, aumentó la 

participación de los flujos provenientes de 
Europa en 16.1 pp, con lo cual esta región 

se sitúa en segundo lugar de importancia 
con US$61.2 millones, mientras que el 

área centroamericana fue el origen de 
US$59.1 millones.  

 

Las empresas de origen estadounidense se 

destacan en la elaboración de alimentos para 

animales, servicio de transporte de carga 

terrestre y marítima, importación de 

productos derivados del petróleo, servicios 

financieros y fabricación de productos de 

limpieza, entre otros.  

 

Con respecto a los flujos de inversión 

procedentes de Europa, se destacan países 

como Inglaterra, Alemania e Irlanda, que en 

conjunto representan el 97.7% del total de 

flujos recibidos desde esa región, 

especialmente de aquellas empresas 

dedicadas a la producción de alimentos y 

bebidas, actividad comercial, beneficios de 

café y telecomunicaciones.  

 

En cuanto a la región centroamericana, las 

inversiones costarricenses alcanzaron 

US48.1 millones, principalmente en 

proyectos para la generación de energía 

renovable y la producción y procesamiento 

de alimentos. De El Salvador y Guatemala se 

originaron en conjunto US$9.6 millones, por 

empresas dedicadas a las actividades 

inmobiliarias, al ampliar las instalaciones 

físicas, así como por la participación de 

capital en centros comerciales en actividades 

relacionadas con servicios financieros y 

seguros. 
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BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Subgerencia de Estudios Económicos
Departamento de Estadísticas Macroeconómicas
División Sector Externo     
Sección de Balanza de Pagos

FUENTE 2008p/ 2009p/ 2010p/ 2010
Acciones y Participaciones de Capital 446.5 159.3 85.8 16.5
Utilidades Reinvertidas 339.2 260.1 317.2 61.2
Otro Capital ‐27.5 17.1 115.7 22.3

TOTAL 758.2 436.4 518.6 100.0
Fuente: Sección Balanza de Pagos, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.
p/ Preliminares, sujetas a revisión.
Nota: La suma de las partes no es necesariamente igual al total, debido a las aproximaciones. Los valores negativos 
significan desinversión, debido a adquisiciones de empresas o disminución de pasivos, principalmente.

ParticipaciónAnexo 1 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Enero ‐ septiembre  de cada año (En millones de US$)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2008p/ 2009p/ 2010p/ 2010
Transporte, Almacenaje y Telecomunicacion 414.7 290.9 243.8 47.0
Industria Manufacturera 82.0 53.1 87.7 16.9
Maquila 109.6 40.7 122.5 23.6
Servicios 124.4 41.1 43.3 8.4
Construcción 9.5 9.4 8.6 1.7
Minas y Canteras 0.0 10.7 0.6 0.1
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 5.4 1.4 1.0 0.2
Electricidad, Gas y Agua ‐0.4 2.3 17.3 3.3
Comercio  12.9 ‐13.1 ‐6.2 ‐1.2

Total 758.2 436.4 518.6 100.0
Fuente: Sección Balanza de Pagos, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.
p/ Preliminares, sujetas a revisión.
Nota: La suma de las partes no es necesariamente igual al total, debido a las aproximaciones. Los valores negativos 
significan desinversión, debido a adquisiciones de empresas o disminución de pasivos, principalmente.

Participación
CuadroNº 2Anexo 2 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Enero ‐ septiembre  de cada año (En millones de US$)
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PAÍS 2008p/ 2009p/ 2010p/ 2010
Norteamérica 341.2 358.3 379.8 73.2
Estados Unidos de América 287.5 309.3 338.0 65.2
Canadá 6.8 2.8 29.3 5.7
México 46.9 46.2 12.4 2.4
Centroamérica 60.5 31.3 59.1 11.4
Guatemala  38.0 15.8 4.7 0.9
El Salvador  0.8 13.1 4.9 0.9
Nicaragua 7.6 2.9 2.2 0.4
Costa Rica 2.5 1.5 48.1 9.3
Panamá 11.5 ‐2.0 ‐0.8 ‐0.1
Caribe 1.8 58.8 11.7 2.3
Bermudas 2.1 27.6 8.2 1.6
Bahamas 0.0 29.7 0.0 0.0
Islas Vírgenes Británicas ‐0.4 1.5 3.5 0.7
Europa 335.6 ‐18.6 61.2 11.8
Irlanda 248.0 16.4 12.0 2.3
Alemania 18.4 ‐11.9 15.7 3.0
Italia 1.6 1.9 1.0 0.2
Holanda 0.9 ‐1.0 ‐3.3 ‐0.6
Suiza ‐0.8 ‐11.5 3.6 0.7
Francia 26.3 0.0 0.0 0.0
Inglaterra 41.1 ‐12.5 32.1 6.2
Asia 1.1 4.7 1.3 0.2
Korea ‐0.6 2.4 0.4 0.1
Taiwán 0.1 2.7 0.1 0.0
China 1.6 ‐0.5 0.0 0.0
Otros Países 17.9 1.9 5.5 1.1

TOTAL  758.2 436.4 518.6 100.0
Fuente: Sección Balanza de Pagos, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.
p/ Preliminares, sujetas a revisión.
Nota: La suma de las partes no es necesariamente igual al total, debido a las aproximaciones. Los valores negativos 
significan desinversión, debido a adquisiciones de empresas o disminución de pasivos, principalmente.

Participación
CuadroNº 2Anexo 3 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORÍGEN 

Enero ‐ septiembre  de cada año (En millones de US$)
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PAÍS 2009p/ 2010p/ 2010

Brasil(1) 15,856.0 17,130.0 33.8
México 9,587.0 12,238.0 24.2
Chile  6,205.0 8,029.0 15.9
Colombia 5,043.0 4,115.0 8.1
Perú 2,802.0 3,444.0 6.8
Argentina  2,016.0 2,174.0 4.3
Panamá 908.0 1,144.5 2.3
República Dominicana 1,082.0 650.3 1.3
Honduras 284.2 299.2 0.6
Costa Rica 633.0 741.9 1.5
Uruguay 579.0 784.0 1.5
Venezuela ‐1,471.0  ‐107.0  ‐0.2 
Total 43,524.2 50,642.9 100.0
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales al 
                 18 de octubre de 2010. 
(1) Datos semestrales corresponden al período enero‐agosto de cada año.

Participación

CuadroNº 2
Anexo 4

FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Enero ‐ septiembre  de cada año (En millones de US$)


