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Tanto en el Ranking general (tomando en cuenta los países de Latinoamérica y El Caribe) de Doing Business como en el de Competitividad
Global, Guatemala está por encima de Honduras. Haciendo la comparación entre ambos países, Guatemala destaca en pilares del Doing Business
como apertura de un negocio, obtención de electricidad, pago de impuestos, comercio transfronterizo, entre otros. Por otra parte, es
importante mejorar en pilares como protección a inversionistas minoritarios, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia ya que esta
por debajo de Honduras. En el índice de Competitividad Global, Guatemala se ubica entre los primeros 10 en pilares como Instituciones,
mercado de bienes, sistema financiero, dinamismo empresarial y capacidad de innovación.
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SEÑALES DE INVERSIÓN 2021

Proyectos de inversión en Honduras
de enero 2021 a agosto 2021

Origen de la Inversión

Sectores de la Inversión

Estados Unidos

Serv. Empresariales

Jamaica

Productos de consumo

1

Señal de inversión que tiene a Honduras
dentro de sus destinos
de enero 2021 a octubre 2021

Origen de la Inversión
Estados Unidos

50%

50%

50%

Argentina

Serv. Empresariales

50%

Honduras en el período de enero 2021 a agosto 2021 tiene
registrado solamente un proyecto de inversión.

Destinos de la inversión

Sectores de la Inversión

100%

100%

Sectores de la Inversión
Servicios Financieros

En el período de enero 2021 a octubre 2021 no se han
registrado en fDi Markets, señales de inversión
provenientes de Honduras.
100%
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100%

FUENTE: fDi MARKETS
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

SITUACIÓN POLÍTICA EN HONDURAS

Honduras ha sido afectado en el año 2021 tanto por las tormentas y por la
pandemia del coronavirus COVID-19. En el primer mes de enero se
registro una baja de 6.3% de acuerdo con el Índice Mensual de Actividad
Económica, la mayoría de las actividades económicas tuvieron un resultado
negativo y las más impactadas fueron Agricultura, Ganadería, Silvicultura y
Pesca (-16.9%), Industrias Manufactureras (-8.8%), Transporte y
Almacenamiento (-26.4%), Construcción Privada (-17.0%) y Hoteles y
Restaurantes (-31.5%).

El próximo 28 de noviembre se celebrarán las elecciones generales en
Honduras. Las preferencias electorales están centradas principalmente
en cuatro partidos políticos:

Sin embargo, de enero a julio del año 2021, la actividad económica de
Honduras registra un crecimiento de 12.6% (en el mismo período en el año
2020 se registró una caída de 10.3%), esto refleja un crecimiento en cinco
meses consecutivos, lo que se debe a una adaptación a la nueva normalidad
tanto por empresas como por hogares. Las actividades económicas que han
registrado mayor crecimiento en este período de tiempo son Hoteles y
Restaurantes (59.4%), Industria Manufacturera (28.0%) y Construcción
Privada (22.0%).

Estas elecciones generan incertidumbre tanto en el inversionista
nacional como en el inversionista extranjero ya que existe la
posibilidad de que un proceso de elecciones pueda generar conflictos
internos, principalmente porque en los últimos procesos electorales
que se han tenido, se han visto varios conflictos, lo que perjudicaría la
inversión.

FACTORES DE COMPETITIVIDAD
La junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó un
análisis jurídico de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico y de
acuerdo con este análisis, mencionan que las mismas han sido
desnaturalizadas en todo sentido, llegando a generar riesgos a los
inversionistas. El Cohep advirtió a los empresarios tanto nacionales como
extranjeros que las inversiones que se realicen en las Zede podrían ser de
alto riesgo por la falta de certeza jurídica.
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Libre
Nacional
Liberal
Salvador de Honduras

Varios empresarios han decidido aplazar a corto plazo las inversiones
en Honduras. Esto es algo normal en todos los procesos electorales
ya que cuando se cambia Gobierno pueden surgir cambios en algunos
aspectos normativos. La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de
Inversiones en Honduras comentó:
"Uno de los mayores retos es que estamos en una situación de
campaña política, por lo que muchos inversionistas van a esperar hasta
noviembre para saber con certeza qué partido va a ganar, si habrá un
cambio completo de Gobierno, ese es uno de los puntos que nos pone
en una pequeña desventaja ante nuestros (países) vecinos",

FUENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, PERIÓDICOS DIGITALES
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NOTICIAS
¡Crisis de contenedores! China pone en jaque al
mercado logístico de Honduras y el mundo
https://www.laprensa.hn/economia/crisis-contenedoresescasez-productor-honduras-china-EILP1494437
Con la actual crisis de contenedores se esperan precios más
altos y mayor escasez de productos. Ahora mover un
contenedor entre Asia y América cuesta 8 mil, 10 mil o hasta
15 mil dólares, cuando el año pasado costaba mil 200 dólares.

Esperamos que la democracia se fortalezca en las
próximas elecciones
https://elmundo.hn/esperamos-que-la-democracia-sefortalezca-en-las-proximas-elecciones/
El prosecretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(Cohep), Juan José Cruz, manifestó que los empresarios e
inversionistas esperan que la democracia de Honduras se
fortalezca con las elecciones generales.

Tarifas de energía quedan congeladas hasta diciembre
https://www.laprensa.hn/economia/tarifas-energia-quedancongeladas-diciembre-honduras-CD2401242
El precio de la energía se mantendrá sin cambios hasta
diciembre de este año, sumando así dos trimestres con tarifas
de energía congeladas y subsidiadas por el Gobierno.

Fuerte aumento al galón de Diesel
https://www.laprensa.hn/economia/fuerte-aumento-al-galonde-diesel-FC2455403
El gas doméstico sube hoy 1.40 lempiras por galón y 1.25
lempiras el diesel. El gas vehicular aumenta 1.57 lempiras.

Precios de alimentos y alquileres disparan inflación
https://www.laprensa.hn/economia/precios-alimentosalquileres-disparan-inflacion-honduras-economia-LH2449841
En el último año los precios subieron un 4.62% el último año.
Los sectores que más alzas registraron fueron alimentos y
bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles. Empresarios
hondureños han advertido un aumento al precio de los
productos. Los combustibles continúan subiendo, al igual que la
energía, que, aunque es subsidiada para los sectores vulnerables,
no es así para la industria.
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Canciller Lisandro Rosales busca inversión para
Honduras en Emiratos Árabes Unidos
https://www.laprensa.hn/honduras/canciller-honduras-lisandrorosales-busca-inversion-en-emiratos-arabes-unidosDC2985173
El Canciller Rosales visitará la Expo 2020 la cual fue
reprogramada para el 2021 debido a la pandemia de Covid-19.
Honduras participa en el pabellón de Oportunidades.

FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES

