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 PIB AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022
La economía nacional al cierre
del primer trimestre de 2022
creció 0.9% en comparación al
crecimiento económico mostrado
al cuarto trimestre de 2021.

PIB TRI (Var Trimestral)

Este crecimiento está explicado
por la actividad económica de las
Industrias Manufacturas,
Actividades Inmobiliarias y
Empresariales que
conjuntamente contribuyeron con
el 44% de la actividad económica
reflejada al primer trimestre de
2022.
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CONSUMO FINAL PRIVADO, principalmente de los hogares que a
raíz de los procesos de vacunación y la normalización en la
circulación se incrementó 1.9% en comparación al IV trimestre de
2021
INVERSIÓN NACIONAL cerró el I trimestre con una reducción de
-5.8% en comparación al IV trimestre de 2022 explicada
principalmente por la reducción en la ejecución de la inversión
pública
CONFLICTO RUSO-UCRANIANO se ha manifestado en la sostenida
ralentización de la dinámica económica en los primeros 5 meses del
año reflejada en el IMAE; esto podría limitar las expectativas de
crecimiento económico para finales de año, afectando la
recuperación de los empleos perdidos en 2020.

Fuente: Elaboración propia GPE-COHEP con datos del BCH
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 INFLACIÓN
CDel total de la Inflación el 41.1% es
inflación importada
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Fuente: Elaborado por la GPE-COHEP con datos del BCH

La IED se incrementó 15% con respecto al 2021 y 9% con
respecto a pre-pandemia (2019)
MILLONES DE USD
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Riesgos que podrían afectar los flujos de Inversión Extranjera Directa
para finales de 2022:

Agudización
del conflicto
internacional
entre Rusia y
Ucrania

Una posible
recesión
económica en
EE. UU y
Europa

Persistencia de
problemas en la
cadena
logística y alza
en el precio del
petróleo.

La inseguridad
jurídica y
ciudadana
afecta el clima
de negocios en
Honduras

A junio de 2022, la inflación
interanual alcanzó 10.22%
mostrando un incremento
promedio mensual de 0.81%
desde enero.
Factores que inciden en el
aumento de la inflación de
Honduras
•
•
•

Incrementos en los precios de
los combustibles
Aumento de precios de
materias primas
Mayores precios en los
servicios de fletes y el
petróleo.

Al cierre del I trimestre del
2022, los flujos de Inversión
Extranjera Directa (IED) en
Honduras ascendieron a
US$330.5 millones, un
incremento de 15% frente al
primer trimestre de 2021
La actividad económica con
mayor captación de flujos
netos fue la Industria
Manufacturera con USD142.9
millones, seguida por
Actividades Financieras y
Seguros, que suman un monto
de USD92.3 millones.

66%
De los flujos de IED al primer
trimestre de 2022 equivalentes
a US$ 219.6 millones son
Reinversión de Utilidades de las
empresas extranjeras radicadas
en Honduras

Fuente: Elaboración propia con datos del BCH
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 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA – Al 15 de julio del 2022
El 81% de los ingresos
C
recaudados son impuestos
INGRESOS POR
R
ENDEUDAMIENTO:
E
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T
O
Instituciones
públicas

L8,076.41

BID y Agencia
de Japón

L5,052.89

BCIE y
otros

L 795.01

Fuente: Elaborado propia GPE/COHEP con datos de la Secretaría de Finanzas

EFECTO DEL SUBSIDIO EN LOS COMBUSTIBLES HA SIDO LEVE EN
LA RECAUDACIÓN
En lo que va del año, se han recaudado L6,858.68 millones por
concepto de impuestos a los combustibles, valor inferior en L 514.68
millones a lo registrado en años anteriores a la misma fecha, no
obstante, según las estimaciones de la SEFIN para final de año los
ingresos por impuestos a los combustibles se reducen en L 3,705
millones al pasar de L 15,205 millones a L 11,500 millones lo que podría
atribuirse al costo del subsidio de L 10/galón aplicado a inicio de año.

 INDICADORES MONETARIOS | Al 14 de julio 2022
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SALDO RESERVAS
INTERNACIONALES
NETAS
US$8,351.0 millones
disminuyó en US$298.8.9
(6.1 meses de importación)

*Variaciones interanuales

TIPO DE CAMBIO (venta)

REMESAS
FAMILIARES
US$ 4,522.5 millones
aumentó en US$ 751.8
millones (+19.9%)

Precio al 23 de junio 2022
L 24.63
Depreciación de 3.02%
con respecto al 2021
Fuente: elaboración propia COHEP con datos del BCH
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 SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS
Las proyecciones de la inflación para EE. UU es que
C
se mantenga elevada en 2022 (9.1% en junio) y que disminuya
R
solo gradualmente a partir de 2023 y 2024
E La probabilidad de que el PIB
 La economía hondureña se
encuentra entrelazada con la
de Estados Unidos sea
Ctrimestral
economía de Estados Unidos.
consecutivamente positivo en los
I próximos 10 trimestres es del 10%.
 Los shocks de aumento de
 Por el grado de apertura
M
costos han afectado a la economía
comercial (47.1%) y por el
Estadounidense desde
flujo continuo de remesas
I principios de 2021
provenientes de los migrantes
hondureños en los EE. UU)
que ha resultado en
EunaLoproyección
más alta para
la inflación (+9.0%) y una
Nproyección más baja para el
 Debido a estas condiciones, los
crecimiento de la producción (2.3%
fenómenos que afecten positiva o
Tpara 2022).
negativa a la economía de EUA
tendrán un efecto inmediato en el
 Se esperaría una política monetaria de EE. UU
O más
desenvolvimiento económico
estricta en 2022 y 2023, con la tasa de interés
hondureño.

federal en un rango de 2.25% a 2.50% para la
próxima revisión de julio 2022.

En otras palabras, si la economía de
Estados Unidos entra en recesión, es
altamente probable que Honduras también
denote un
período de recesión económica
Fuente: Elaborado propia GPE/COHEP con datos estimados del Banco de la Reserva Federal de Nueva York
*Grado de apertura comercial calculado con valores al cierre del 2021, incluyendo bienes para transformación.
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