
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE HONDURAS 

INDICADORES - 2021 COMERCIO – 2021 

Exportación: principales destinos y productos* 

US$4,975 MILLONES 

CALIFICACIÓN EN EL MERCADO - 2021 

43.3% 
1. Estados Unidos 

26.2% 
Cap 9. Café, té, yerba mate y 

especias 

 

17.8% 
Cap 85. Máquinas, aparatos y 

material eléctrico 

 

6.7% 
2. Alemania 

12.1% 
Cap 3. Pescados y crustáceos y 

demás invertebrados acuáticos 

5.9% 
3. El Salvador 

FUENTE: TRADEMAP, BANCO MUNDIAL, UNCTADSTAT, CALIFICADORAS DE RIESGO 
*Los países tienen el lugar que ocupan como socio comercial al lado izquierdo y los productos son de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado 

1 Datos 2020 

Diciembre 2022 

4.5% 
4. Guatemala 

BB- B1 BB- 

Importación: principales proveedores y productos 

US$11,631 MILLONES 

34.3% 
1. Estados Unidos 

7.9% 
Cap 85. Máquinas, aparatos y 

material eléctrico 

10.5% 
Cap 27. Combustibles 

minerales 

7.6% 
3. México 

5.6% 
4. Guatemala 

10.0% 
Cap 87. Vehículos 

automóviles 

17.9% 
2. China 

US$27,887 M 

PIB 

4.48% 

INFLACIÓN 

US$2,713 

PIB PER CÁPITA 

24.017 

HNL / USD 

10.27 M 

POBLACIÓN 

US$236.0 M 

IED ENTRADA1 

111,890 km2 

ÁREA 

US$-137.0 M 

IED SALIDA1 

-15

-10

-5

0

5

10

15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
C

re
c
im

ie
n

to
 E

c
o

n
ó

m
ic

o
 %

Honduras: Crecimiento Económico

2011 - 2021



 

  

 

 

FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Diciembre 2022 

NOTICIAS 

Comisión anticorrupción supone estímulo a inversión en 

Honduras 

https://www.prensa-latina.cu/2022/12/20/comision-anticorrupcion-supone-estimulo-a-

inversion-en-honduras 

Próximamente llegará a Honduras la Comisión Internacional 

para la Corrupción y la Impunidad de Honduras (Cicih). De 

acuerdo con el vicecanciller Antonio García, esto es un estímulo 

a la Inversión Extranjera, ya que el hecho que un gobierno se 

comprometa con eliminar la corrupción, genera confianza en las 

empresas.  

 

Más de 100 mil empleos se perdieron este año en 

Honduras 

https://proceso.hn/mas-de-100-mil-empleos-se-perdieron-este-ano-en-honduras/ 

El empleo en Honduras se ha visto afectado significativamente, 

se ha registrado despido de miles de trabajadores principalmente 

en maquila, en el trabajo por hora y en el sector gubernamental. 

De acuerdo con la Confederación de Trabajadores de Honduras, 

esto continuará en el año 2023.  

En el caso de la maquila, hasta noviembre 2022 se han perdido 

alrededor de 15,000 empleos, esto debido a que es un sector 

sensible a la economía estadounidense y esta ha registrado 

problemas de demanda.  

 

 

PERFIL DE HONDURAS 

Honduras cerraría el año con un crecimiento 

económico de 3.4% 

https://tiempo.hn/honduras-cerraria-2022-crecimiento-economico-de-3-4/ 

Un informe el COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa 

Privada) prevé que Honduras tendrá un crecimiento del 3.4% 

para el año 2022 y de 3.5% para el año 2023. Sin embargo, 

Honduras está en una ralentización económica y los altos niveles 

inflacionarios podrían contribuir a limitar las proyecciones de 

crecimiento.  

 

Cae Índice de Confianza de la Actividad Económica de 

Honduras 

https://www.elheraldo.hn/economia/cae-indice-de-confianza-de-la-actividad-economica-de-

honduras-KA11336682 

El Índice de Confianza de la Actividad Económica en noviembre 

del 2022 fue de 45.7 puntos. Un valor por debajo de los 50 

puntos significa que se ha entrado en una zona de contracción 

económica.  

La falta de confianza en la situación económica de Honduras se 

debe en parte también a las altas tasas de inflación de las 

principales economías y al endurecimiento de las condiciones 

financieras mundiales.  
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