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SITUACIÓN POLÍTICA

SITUACIÓN INTERNA



Honduras ha disfrutado de relativa estabilidad política desde el establecimiento de la democracia
en 1981, con la excepción del golpe de Estado que en 2009 forzó la salida del presidente Manuel
Zelaya del país, y aisló a Honduras en el contexto internacional. Normalización a partir de 2010,
con gobierno de unidad y Comisión de investigación.



El Partido Nacional (PNH) continúa en el poder tras las últimas elecciones (noviembre de 2013). El
presidente, Juan Orlando Hernández, ha conseguido reformar la Constitución para poder
presentarse a la reelección en 2017. En 2009, el ex presidente Zelaya fue derrocado y expulsado
por intentar convocar una consulta con el mismo objetivo.



Las últimas elecciones pusieron fin al bipartidismo con la irrupción de dos nuevos partidos (Liberal
y PAC) que se sumaban al PNH y al Libre de Zelaya.



Se encuentra en el puesto 112 de 168 países en el Ranking de Percepción de la Corrupción de
Transparencia Internacional. La corrupción y la inseguridad son los principales problemas sociales,
que desembocaron en multitudinarias protestas durante el año 2015.



La exclusión social y la pobreza (42,3% de la población en pobreza extrema y el Índice Gini en
53,7) alimentan el crecimiento de las bandas criminales o maras. Es el segundo país con mayor
tasa de homicidios pese a que se están haciendo esfuerzos por reducirla a través de mejores
políticas de seguridad (militarización del país). En 2015 se estima que se redujo hasta alcanzar los
66/100.000 habs.

RELACIONES EXTERIORES



Acuerdos de libre comercio con EE.UU. y con la Unión Europea en 2006 (CAFTA) y 2012
respectivamente.



Receptor de donaciones por parte de EE.UU. mediante el plan de la Cuenta del Milenio o el Plan
Prosperidad, así como por parte de la UE.



Buena relación con las Instituciones Financieras Internacionales (FMI y BM), de quien percibe
fondos y asistencia técnica.



Disputa fronteriza con El Salvador acerca de la soberanía de la Isla Conejo, ubicada en el Golfo
Fonseca, una zona que comparten El Salvador, Honduras y Nicaragua y que se encuentra
altamente militarizada.
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SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA

SITUACIÓN GENERAL



Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se acogió a la iniciativa HIPC en 1999. Frágil
estructura económica, basada en la agricultura y la maquila. La agricultura continúa teniendo un
peso importante (14% del PIB), principalmente banana y café. El sector manufacturero supone el
27% del PIB debido a la maquila (actividad de transformación y reexportación de productos textiles
a Estados Unidos) y a la construcción. El comercio y la reparación de automóviles, los servicios de
enseñanza y la intermediación financiera son las principales actividades en el sector servicios.



Crecimiento económico sostenido los dos últimos años, superando el 3% (cifra reducida para un
país en desarrollo), debido al aumento de las remesas de los inmigrantes hondureños en Estados
Unidos (por la mejora de la economía norteamericana) y al descenso del precio del petróleo (17%
de sus importaciones). Esto último ha permitido contener la inflación en torno al 4,2% en 2015.



Sistema financiero estable tras la liquidación forzosa del Banco Continental, sancionado en 2015
por prácticas relacionadas con el narcotráfico. Las autoridades han evitado el contagio a otras
entidades y han solicitado asistencia técnica al FMI y al BM para mejorar la supervisión y el control
del sistema financiero, para cumplir con las normas internacionales contra el lavado de dinero.



Frecuentes cortes en el suministro de luz y agua en las zonas urbanas debido a un gran déficit de
infraestructura. En las zonas rurales, el fenómeno El Niño ha provocado graves sequías que han
afectado a las principales plantaciones agrícolas, por lo que se espera que afecte negativamente a
las exportaciones.

POLÍTICA ECONÓMICA



Déficit fiscal estructural, que se ha reducido en los últimos años (1,4% del PIB en 2015) por la
simplificación del sistema impositivo y la mejora de la recaudación, que ha logrado un aumento en
2015 del 18% en los ingresos fiscales. Se está llevando a cabo un proceso de consolidación fiscal
(reducción del gasto e inversión pública, aumento del IVA y congelación del salario a los
trabajadores públicos) para corregir el desajuste.



Deuda pública en el 47,4% del PIB, la mayoría (60%) de carácter multilateral (BID, BM y Banco
Centroamericano de Integración Económica, BCIE) y el resto contraída con bancos comerciales
locales.



Las autoridades tratan de aumentar la atracción de IDE, mejorando la eficiencia de las principales
empresas públicas (HONDUTEL, ENEE) y a través del Plan de Regiones Especiales en
Desarrollo, por el cual se han creado zonas con personalidad jurídica y administración propias con
un nivel de autonomía muy elevado (similares a Hong Kong y Singapur), con el objetivo de
favorecer la implantación de empresas extranjeras.



Desde 2014 mantiene un Acuerdo Stand-by con el FMI por $113,2 mill. y bajo el Servicio de
Crédito Stand-by por $75,4mill. que vencen en diciembre de 2016 y 2017 respectivamente.
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SITUACIÓN ECONÓMICA EXTERNA

BALANZA DE PAGOS



La balanza de pagos se caracteriza por la elevada tasa de apertura (70%), el peso en las
exportaciones de la maquila y las materias primas (café y banano aportan 45%) y un elevado
déficit comercial (6,4% del PIB en 2015), pese a que ha mejorado su posición externa debido a los
bajos precios del crudo. Importaciones: 8.411 mill.$ en 2015, principalmente procedentes de
EE.UU.. Las exportaciones fueron de 5.474 mill.$, de los cuales el 54% fueron a EE.UU..



Balanza por cuenta corriente deficitaria (6% del PIB). Elevadas remesas de los emigrantes en
Estado Unidos: en 2015 sumaron 3.730 mill.$, equivalente al 18,4% del PIB.



La balanza financiera es positiva (IDE equivalente a 3,3% del PIB). Honduras es el tercer receptor
de inversión extranjera directa de Centroamérica, por detrás de Panamá y Costa Rica. El 15% de
IDE procede de EE.UU, Panamá y México también son países inversores.



Las reservas internacionales se sitúan en 3,6 meses de importaciones. El descenso en el precio
de las importaciones de petróleo ha ayudado a aumentar el nivel de reservas internacionales.

DEUDA EXTERIOR



Honduras se benefició de las iniciativas HIPC y MDRI. La deuda externa ha seguido una tendencia
creciente en los últimos años (38,7% del PIB en 2015), aunque un nivel adecuado de acuerdo con
el análisis DSA del FMI. La mayor parte es de carácter público, mientras que el endeudamiento
privado representa menos del 10% del PIB.



Servicio de la deuda moderado (17,8% de los ingresos externos), gracias a que la mayor parte de
la deuda está contraída con las IFIs.
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CONCLUSIONES

Juan Orlando Hernández continúa en el poder pese al malestar social reflejado en las protestas
multitudinarias de 2015 causadas por la corrupción, la inseguridad y la pobreza. País HIPC, en el que
la agricultura, las actividades de transformación textil (maquilas) y las remesas de los emigrantes son
los motores del crecimiento. Presenta déficits fiscal y por cuenta corriente. Como consecuencia, el
endeudamiento externo ha aumentado, pese a que se mantiene en niveles moderados.

POBLACIÓN: 8 mill.habs.
RENTA PER CÁPITA: 2.270 $ (2015)
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