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Glosario 

 Factores económicos de producción: Recursos que una empresa o una persona 

utiliza para crear y producir bienes y servicios. En la teoría económica los siguientes 

factores de producción son los más importantes: Capital, Tierra y Trabajo. 

 Integración económica regional: Acuerdo entre países de una región cuyas 

expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e 

integración profunda y cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas y 

comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y ambientales.  

 Inversión extranjera directa: Es aquella que realizan personas naturales o 

jurídicas no residentes en el país donde se efectúa la inversión, la cual puede 

hacerse mediante la compra de acciones o participaciones de una empresa 

establecida o constituida en el país con ánimo de permanencia. Estos aportes pueden 

hacerse directamente en divisas que posteriormente son convertidas en moneda 

local, o en especie, mediante la importación no reembolsable de bienes tangibles 

como maquinaria y equipos, o intangibles, como tecnología y patentes. 

 Política de comercio estratégico: Política gubernamental dirigida a mejorar la 

posición competitiva de un sector o una empresa nacional en el mercado mundial.  

 Zona de libre comercio: Es una de las formas de integración comercial. Se define 

como el área (territorio aduanero) por donde circulan libremente las mercancías 

originarias de los Estados que la conforman. Dichas mercancías pueden ingresar y 

salir de los territorios aduaneros de los países involucrados sin ser sometidas a 

restricciones o al pago de tributos aduaneros. 

 



 
 

Resumen 

     Con el objetivo de señalar las oportunidades de negocio que pueden obtener las 

empresas y los inversionistas colombianos en el crecimiento de las exportaciones hacia 

honduras y el aprovisionamiento de materias primas provenientes de allí, se hace una 

exploración para caracterizar de manera muy precisa a Honduras, uno de los países que 

hace parte del Triángulo del Norte, un bloque económico con el que Colombia firmo un 

tratado en el 2006 con el fin de mejorar sus relaciones comerciales.  

     Dentro de esta investigación se encuentran las principales generalidades de Honduras, 

sus variables económicas y políticas, las propiedades logísticas de su infraestructura y las 

condiciones de las relaciones comerciales con Colombia en la actualidad. De esta manera se 

determinan los sectores económicos más importantes del país y con ello, más adelante, se 

especifican las relaciones de comercio internacional en las que Colombia tiene mayor 

participación en el mercado y en los sectores donde no tiene mayor contribución y/o 

alcance. 

     Gracias a las indagaciones en diferentes pilares de Honduras y luego de analizar el 

desarrollo del comercio, el mercado y la economía de este, la finalidad de este trabajo es 

que se determinen las formas de potencializar el acuerdo ya firmado con el triángulo del 

norte, para intensificar la realización de exportaciones e importaciones y aumentar la 

inversión extranjera directa con Honduras.  

Palabras Clave 

     Triangulo del norte, comercio internacional, balanza de pagos, indicadores económicos, 

análisis macroeconómicos, inversión extranjera. 

 



 
 

Abstract 

     With the objective of pointing out the business opportunities that Colombian companies 

and investors can obtain in the growth of exports to Honduras and the supply of raw 

materials from there, an exploration is carried out to characterize very accurately Honduras, 

one of the countries that are part of the Northern Triangle, an economic bloc with which 

Colombia signed a treaty in 2006 in order to improve its commercial relations. 

     Within this research are the main generalities of Honduras, its economic and political 

variables, the logistics properties of its infrastructure and the conditions of commercial 

relations with Colombia today. In this way, the most important economic sectors of the 

country are determined and with that, later, the international trade relations in which 

Colombia has greater participation in the market and in the sectors where it has no greater 

contribution and / or scope are specified. 

     Thanks to the research in different pillars of Honduras and after analyzing the 

development of trade, the market and its economy, the purpose of this work is to determine 

the ways to potentiate the agreement already signed with the northern triangle, for intensify 

the realization of exports and imports and increase foreign direct investment with 

Honduras. 

 

Keywords 

     Northern Triangle, international trade, balance of payments, economic indicators, 

macroeconomic analysis, foreign investment. 
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1 Introducción 

 

     Los acuerdos comerciales son mecanismos importantes para los países puesto que son 

una fuente importante para el crecimiento económico, la creación de empleo y el 

intercambio de herramientas que promueven la prosperidad entre sus habitantes.  Con el 

objetivo de dinamizar el comercio internacional mediante diferentes mecanismos, como el 

impulso de la competitividad en diferentes economías, entre otros, los interesados en tener 

un mercado totalmente abierto se sientan a negociar las oportunidades de comercio, las 

maneras de promover un comercio justo, un desarrollo sostenible y las formas para 

encontrar beneficios comerciales y arancelarios para los consumidores y las empresas. 

     Colombia ha duplicado el número de Tratados de Libre Comercio vigentes, al pasar de 8 

en el 2010 a 16 en el 2018, lo cual le permitió triplicar el número de potenciales 

consumidores de los productos colombiano, al pasar de 490 millones en 2010 a  1.5000 

millones en el año vigente, de esta forma el país ha podido tener una estabilidad económica 

y política que le ha dado paso a  duplicar los flujos de IED, donde ya superan los 

US$14.000 millones y ha podido ver el crecimiento de la industria de viajes y turismo. 

(Portafolio, 2018). 

     No obstante, los TLC no le han permitido sumar en gran medida las exportaciones de 

aquellos productos que no sean primarios y de igual forma diversificarlos, como en 

aquellos países pertenecientes a estos acuerdos como Estados Unidos, que si han 

aprovechado para incrementar la entrada de sus productos y los flujos de inversión. De esta 

manera cual se busca aprovechar las condiciones del mercado para que Colombia se 
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convierta en uno de los principales proveedores y pueda atender las exigencias de estas 

economías. 

1.1 Objetivos 

 

Objetivo General 

 Analizar los aspectos socioeconómicos, políticos y logísticos de Honduras teniendo 

en cuenta sus respectivas variables y el comportamiento del mercado para encontrar 

mayores oportunidades de comercio con Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las variables macroeconómicas, logísticas y demográficas de Honduras 

que permitan beneficiar las estrategias de negociación desde Colombia.  

 Caracterizar el grado de participación comercial de importaciones, exportaciones e 

inversión extranjera directa entre Honduras y Colombia. 

  Reconocer los compromisos y las estrategias que se pueden llevar a cabo en el 

crecimiento de las relaciones comerciales con Honduras dentro del TLC con el 

Triángulo del Norte en Colombia.  
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2 Marco teórico 

 

      Honduras hace parte de un acuerdo comercial muy importante en la región 

centroamericana, el Triángulo del Norte, lo cual, a lo largo de esta investigación se 

analizará su participación económica y comercial en el acuerdo y las influencias que este ha 

dejado en las relaciones comerciales con otros países, especialmente con Colombia. El 

Triángulo del norte es un acuerdo comercial o tratado de libre comercio que se estableció 

como primer fragmento en 1991 con El Salvador y Guatemala. Para 1992 se vio un ascenso 

característico cuando ingreso Honduras donde vino a tomar el nombre oficial del Triángulo 

del Norte.  

     El impulso de la creación de este acuerdo tomó lugar después de que los tres países 

examinaran las características que hacían de ellos unas economías similares en diferentes 

aspectos, es decir, presentaban comportamientos económicos, políticos y sociales muy 

equivalentes. De igual forma, otro de los fundamentos para conformar el tratado fue para 

tomar fuerza en sus relaciones comerciales con el mundo, expandir su economía, 

diversificar la exportación e importación de sus productos, abrir lazos comerciales con más 

países, y la integración de los mercados financieros.     

     Honduras, Guatemala y el Salvador, integrantes del triángulo del norte, como se 

mencionó, tienen aspectos semejantes en diferentes pilares, uno de ellos es que son 

reconocidos por ser productores importantes de café, frutas, azúcar, y cereales y se destacan 

por ser exportadores en productos como caucho, confecciones y muebles de madera y en 

cuanto a los servicios que ofrecen, los tres se destacan en el crecimiento a lo largo de los 

años en el sector de turismo. (MINCIT, 2018) 
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     Actualmente, los países del Triángulo del Norte tienen una relación de comercio 

bastante significativa con tres de los Tratados de Libre Comercio que han firmado, 

Colombia, Estados Unidos y México con el objetivo de expandir su mercado en países 

cercanos que les ayude a tomar fuerza en el mercado latinoamericano y de esta manera 

fortalecer su credibilidad ante el mundo.    

     Los países integrantes de este acuerdo esperan que cada uno se pueda seguir 

complementando con el otro y que puedan  presenten resultados similares, pues en este 

momento el aspecto económico de estos países ha crecido en proporción diferente, por lo 

tanto, esta integración tiene que trabajar en sus objetivos de largo plazo para así poder  

mejorar en conjunto  los índices macroeconómicos, seguir diversificando su economía, ser 

un bloque económico que demuestre competitividad y por lo tanto que  su recepción de 

inversión extranjera se vuelva cada vez más atractiva para el mundo. (La tribuna, 2017) 

     Dentro de los objetivos que tiene Honduras con los tratados de libre comercio, es la 

necesidad de generar oportunidades económicas que le permitan desarrollarse como país y 

brindarles una calidad de vida a sus ciudadanos ¿De qué manera? Honduras está trabajando 

en una línea estratégica que se enfoca en el desarrollo humano, en la seguridad ciudadana y 

el acceso a la justicia donde una de las metas más importantes es diversificar el sector 

productivo, y desempeñar un papel muy importante en los demás sectores estratégicos.  

También se empeña en mejorar la logística, promover proyectos de infraestructura, 

establecer centros de capacitación laboral, mejorar la inversión pública/privada y fortalecer 

las instituciones. (Marco de asistencia de las naciones unidas para el desarrollo, 2017) 
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       En el acuerdo comercial existen diferentes metas y se trabaja por diferentes proyectos 

macroeconómicos, lo cual les permitió tener una proyección con el crecimiento económico 

para el 2020, El bloque económico prevé que con estas estas reformas el crecimiento 

económico para el 2020 seria 2,4%-3.5%, así mismo, indican que habría 600,000 nuevos 

puestos de trabajo.  (Plan regional preparado por el Salvador, Guatemala y Honduras, 2018) 

     Por otro lado, existe un plan estratégico llamado “Alianza para la prosperidad” lo cual 

fue propuesto por Honduras para que haya unos resultados en el plan de gobierno de cada 

uno de los países, estos objetivos están enfocados específicamente en el ámbito social que 

por otra parte también ayudara a mejorar el aspecto económico del bloque.  

 

Ilustración 1. Características del mercado en el triángulo del Norte.  (Colombia y el 

Triángulo del Norte, 2016) 

     Los sectores que más se destacan dentro de este bloque económico es el sector industria, 

el sector agrícola y con un aumento significativo el sector de servicios.  Los tres países son 
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productores de café, frutas, cereales, azúcar entre otros. Por otro lado, cuentan con una oferta 

de productos como manufacturaciones de metalmecánica y de plástico. Lo que los 

inversionistas destacan de su economía, entre otros es el sector de turismo. (Colombia y el 

triangulo del norte, 2017) 

     Por consiguiente, se caracteriza a Honduras con los países que conforman el Triángulo 

del Norte para detallar su comportamiento económico en conjunto e individualmente. De esta 

manera se representará gráficamente los sectores económicos de mayor representación de 

cada país y así mismo se relaciona los productos que producen y compran estos tres países. 

Tabla 1  

Características del mercado en el triángulo del Norte 

 

Triangulo 

del norte 

 

¿Qué produce? 

 

¿Qué le compra al mundo? 

 

Guatemala 

 

Azúcar, textil y Ropa, muebles 

y accesorios, Caña de azúcar, 

Maíz, Banano 

 

Combustibles, Maquinaria y equipo 

de transporte, materiales de 

construcción 

 

Honduras 

Azúcar, café, textil y Ropa, 

Banano, Cítricos, Maíz. 

Equipos de comunicaciones, 

Maquinaria y transporte, materias 

primas industriales.  

 

El Salvador 

Comidas procesadas, bebidas, 

petróleo, café, azúcar, maíz. 

Materias primas, bienes de consumo y 

de capital, combustibles. 

 

 
Nota. Recuperado de: El comercio de bienes y servicios en Centroamérica, 2015 (Cordero, 2015) 
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   Los bienes que más producen  estos tres países no están muy lejos en relación con aquellos 

en los que Colombia se especializa, por lo que se puede incluir que fácilmente un 

inversionista de nacionalidad Colombiana o uno procedente de aquellas regiones podría 

empezar  a hacer alianzas estratégicas para que la producción de dicho producto sea más 

barata en el lugar de la inversión, es decir que se estaría infiriendo a una ventaja comparativa 

que podría ser útil según los recursos que le pueda ofrecer el país de interés al inversionista 

reduciéndole costos a la hora de hacer su inversión.   

    Lo que se puede analizar de esta representación gráfica es que su compra se basa en 

materias primas, bienes que necesitaran un proceso de trasformación lo que indica que una 

buena inversión se podría basar en bienes tecnológicos, y/o bienes de importación que puedan 

contribuir con la transformación de toda esa materia prima en un bien terminado y de valor 

agregado generando una gran rentabilidad. Esta investigación se enfocará en las   

oportunidades de negocio e inversión en Honduras que punto a punto las estadísticas y los 

análisis desarrollarán para dar paso a los objetivos.  
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3 Problema de investigación 

 

     Colombia está dentro de un Tratado de libre Comercio con el Triángulo del Norte, lo 

cual le permite mejorar las condiciones de acceso con Honduras, aprovechar las 

complementariedades de sus economías y promover las inversiones mutuas con miras a 

lograr mayores niveles de desarrollo que beneficien a la población.  De igual forma, este 

acuerdo permite introducir a ambas partes mercancías con preferencias arancelarias, de esta 

manera se hace más fácil el incremento de las relaciones comerciales entre ambas 

economías. (MINCIT, 2018) 

     Sin embargo, el problema se encuentra en las estadísticas y los diferentes sucesos luego 

de que se firmara el acuerdo del Triángulo del Norte lo cual demuestra que no se ha 

encontrado la manera de llevar nuevos productos al mercado y la balanza comercial de 

ambos países está disminuyendo año tras año. Las razones pueden variar, aun así, estos 

mercados que se caracterizan por ser económicas similares podrían encontrar la necesidad 

de complementarse entre sí mismas y la posibilidad de tener como objetivo otras 

económicas.   

     Una vez analizada la relación comercial entre los dos países, se busca encontrar cuál es 

la proporción  de la relación de intercambio de bienes, en el  marco del tratado de Libre 

Comercio del Triángulo del Norte, con el fin de determinar las oportunidades que se 

pueden generar desde la relación de Comercio Internacional entre las dos naciones. 
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4 Marco conceptual 

 

     La necesidad de un país de estar conectado con los demás, de llevar sus empresas más 

allá de las fronteras nacionales y de incrementar las importaciones y sobre todo las 

exportaciones, han hecho posible la necesidad de crear bloques económicos regionales, 

entre otras formas de integración económica. De esta manera, se establecen acuerdos para 

poder reducir o eliminar los obstáculos que impiden el libre comercio entre los países 

miembros y/o entre el país próximo a realizar un acuerdo comercial. Además de establecer 

políticas económicas que beneficien a los países negociantes, la intensión es hacer una 

alianza de mutua colaboración, entre otras, la adopción de nuevos proyectos que les permita 

desarrollar y crecer como país. 

     Los acuerdos comerciales cada vez se hacen más comunes, muchas veces esta 

integración se facilita entre países de la misma región o área geográfica. El tratado de 

Colombia con el Triángulo del Norte es un ejemplo de esto y se desarrolló con el fin de 

mejorar las condiciones de acceso a sus respectivos mercados, aprovechar las similitudes de 

sus mercados para apoyarse y de esta manera complementarse entre sí. De igual forma, al 

igual que todos los tratados, para Colombia y el Triángulo del Norte es importante 

promover las inversiones mutuas, con miras a lograr mayores niveles de desarrollo y 

mejorar la calidad de vida. Este, fue firmado el 9 de agosto de 2007 en la ciudad de 

Medellín y radicado en Bogotá en el congreso de la república en 2008, desde allí han hecho 

esfuerzos significativos por fortalecer la integración del bloque regional y Colombia con 

miras hacia el avance socioeconómico. (MINCIT, 2018) 
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     Aun así, Colombia no ha tenido una participación con este acuerdo, y las estadísticas de 

las relaciones comerciales y de la IED no han sido favorables. Con las hipótesis y las 

consultas en este trabajo, se podrán considerar distintas oportunidades que tiene Colombia 

al incursionar y aprovechar el actual tratado vigente. Sin embargo, Según Camilo Acevedo 

Rojas, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Colombo 

Centroamericana y de El Caribe, varios empresarios empezaron desde principios del tratado 

a explorar en estos mercados, pero falta una mayor participación de este.  
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5 Marco metodológico 

 

     El diseño de investigación será exploratorio y descriptivo. Se utilizarán como 

herramientas para la recolección de información y estadísticas datos secundarios, 

investigaciones cualitativas, estudios de mercado, investigaciones cuantitativas y técnicas 

de proyección. De esta manera se podrá facilitar la comprensión y el análisis de los 

objetivos del trabajo. Los métodos que apoyaran esta investigación son análisis con 

profesores y/o expertos que compartan críticas y expongan de manera apreciativa sus tesis 

acerca de los aspectos económicos del triángulo del norte y su relación con otro país, por 

otro lado, también se utilizara como apoyo a la investigación bases de datos de la 

universidad Piloto de Colombia, fuentes independientes y materiales publicados.  

     Este trabajo pretende mostrar un análisis del mercado de Honduras desde todos los 

puntos de vista; económico, comercial, político y social. Dicho análisis se va a centrar 

básicamente en los últimos 5 años, sin embargo, se encuentran datos estadísticos entre los 

periodos de los últimos 10 años, esto con el fin de dar una visión que permita valorar los 

cambios que efectivamente se han producido en la actualidad.  

     En la primera parte se presentan elementos teóricos sobre las generalidades del país, 

luego se plantean las variables sociales de Honduras con el fin de concluir una estructura 

económica. 

 

 

 

 



12 

6 Honduras 

 

      Honduras ocupa un lugar muy beneficioso en el continente centro americano, ubicado 

en el corazón de este. Cuenta con acceso a los océanos Atlántico y Pacifico; posee limites 

terrestres con tres países y límites marítimos con nueves, es esencialmente montañoso y 

tiene una extensa superficie cubierta de bosques. En su territorio vive una población que es 

producto del mestizaje de la cual un 8% está constituida por pueblos indígenas y negros, lo 

que la vuelve multiétnica, pluricultural y multilingüe. (Resdal, 2018) 

Tabla 2 

 Características generales de Honduras 

Nombre oficial República de Honduras 

Capital Tegucigalpa, 1.508.906 Hab. 

 

Población total 9.038.741 (2018) 

 

Extensión territorial 112.492 km2 

 

Densidad poblacional 81 hab/km2 (2018) 

 

Formato de gobierno Republica presidencialista con parlamento unicameral. 

 

División política Honduras está dividida administrativamente en 18 

Departamentos: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, 

Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, 

Intibucá, Isla de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, 

Olancho, Santa Bárbara, Valle, y Yoro. 

Idioma oficial Español 

 

Religión La mayor parte de la población profesa la religión católica 

(47%) Las iglesias evangélicas, sobre todo procedentes de 
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Estados Unidos y América del Sur, están aumentando su 

presencia en el país (41% de la población) 

Moneda Lempira (L) 

 

PIB (millones en US$): 23.001 

 

PIB per cápita (millones en US$): 2.594 
  

Nota. Datos tomados de Características generales de Honduras 

 

 

7 Descripción económica de Honduras 

 

     Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a desafíos significativos, con 

cerca del 60.9 por ciento de la población viviendo en la pobreza en 2016 y en zonas rurales 

aproximadamente uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema o con menos de 

US$1.90 al día. Sin embargo, en el año 2017 el país creció un 4.1 por ciento, según las 

últimas estimaciones, y se prevé que el crecimiento para 2018 sea de 3.6 por ciento. A 

pesar de que las perspectivas económicas son positivas, Honduras enfrenta los niveles más 

altos de desigualdad económica de Latinoamérica. El país también es vulnerable a choques 

externos. Su sector agrícola, por ejemplo, perdió cerca de un tercio de sus ingresos en las 

dos últimas décadas, en parte debido a una disminución de precios en los productos de 

exportación, en especial bananos y café. (Banco Mundial, 2018) 

    Estudios del Banco Mundial han destacado la importancia de mejorar la calidad de la 

educación y diversificar las fuentes de ingresos rurales, ya que la mayoría de los 

hondureños que viven en pobreza residen en esas áreas y dependen de la agricultura para 
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subsistir. Otros estudios señalan que los programas sociales focalizados han demostrado 

potencial para reducir la pobreza. 

     Este crecimiento hace que haya una confianza en materia económica y financiera para el 

bienestar de su población, de los empresarios y de los inversionistas. A pesar de que ha 

mostrado indicadores negativos en otras cosas, como en competencia logística, el 

crecimiento económico del país ayuda a que en conjunto haya un avance y de esta manera 

poder mejorar en el comercio de bienes y servicios. 

7.1 Variables económicas 

 

     Son estudios que proporcionan información necesaria sobre la actividad económica de 

un país, como ha funcionado a lo largo de los años y con esto, permite analizar las posibles 

proyecciones en diferentes pilares económicos. En conjunto, estas estadísticas o indicadores 

ayudan a conocer la situación, estructura, nivel de competitividad y la calidad de vida 

dentro de un país.  

7.1.1 Inflación 

 

      La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una 

economía durante un periodo de tiempo. La inflación significa que los precios han subido o 

se han inflado. (Economipedia, 2018) 

     Para el 2018, la inflacion acumulada durante el primer semestre se situó en 2.03% de 

acuerdo con las cifras publicadas en Banco Central de Honduras (BCH), donde tambien 

comunicó que la variación mensual del IPC durante junio de este año fue de 0.41% , esta 

impulsada por  combustibles, alimentos y articulos para el hogar. La meta de inflacion para 
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el vigente año según el Programa Monetario del BCH es de 4%, sin embargo, algunos 

analistas situan esta cifra alredeor de 4.49%, más baja que en 2017. (La prensa, 2018) 

 

Ilustración 2 Inflación de Honduras en los últimos 10 años.  (Oficina de Estudios Economicos , 2018) 

 

     Las variaciones de la inflación del país año a año se deben al alza en el precio de los 

combustibles, prendas de vestir y calzado, de igual forma a los precios de productos como 

gas, agua, electricidad, muebles y artículos para el hogar, como se ha venido viendo en el 

presente año.  

7.1.1 Desempleo 

 

     El mercado laboral de Honduras mejoro sus indicadores en el año registrando una 

reducción de 0.2%. Además, según la investigación de la OIT, la tasa de participación 

(proporción de la población en edad de trabajar que participa activamente) pasó de 57.5% 

en el tercer trimestre de 2016 al 59% en el mismo período del 2017, mientras la tasa de 

ocupación pasó de 53.2% al 55.1% y la tasa de desocupación cayó del 7.4% al 6.7%.  (La 

prensa, 2018).  
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Ilustración 3 Desempleo de Honduras en los últimos 10 años. (MINCIT, 2018) 

 

       Según la gráfica, en el año 2014 se presentaron los índices de desempleo más altos de 

acuerdo con los registros en los últimos 10 años, desde aquí, las variaciones no han tenido 

mayor fluctuación, razón por la cual la disminución del desempleo ha sido poca.  

   Por otro lado, de acuerdo con datos del INE, la población en edad de trabajar llega a 

9,936,385 personas, de las cuales el 52.9% (3,666,904) son mujeres y el 47.1% (3,269,48) 

hombres.  (Banco Central de Honduras, 2018) 

      Esto demuestra que, aunque el resultado de la disminución de la tasa de parados no ha 

sido beneficioso, el país ha realizado esfuerzos significantes para mantener las tasas de 

desempleo estables. De igual forma los inversionistas colombinos y las empresas pueden 

tener estas cifras en cuenta puesto que hay un gran número de personas que se encuentran 

en capacidad para trabajar. 

7.2 Balanza de pagos de Honduras 

 

     La balanza de pagos es un documento contable e le que se registran operaciones 

comerciales, de servicios y de movimientos de capitales de un país con el exterior. Permite 

conocer todos los ingresos que recibe del pib procedentes del resto del mundo y los pagos 

que realiza tal país al resto del mundo debido a las importaciones y exportaciones. Dentro 
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de esta balanza, existen cuatro principales, cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta 

financiera y cuenta de errores y emisiones. (Economipedia, 2018) 

     La balanza de Pagos de Honduras se destaca por la disminución del déficit por cuenta 

corriente en los últimos años al pasar del 6,9% del PIB en 2014 al 1,7% en 2017. Estas 

cifras, se derivan de un incremento en las exportaciones de mercancías generales y los 

ingresos de divisas procedentes de remesas familiares, atenuado por el alza en las 

importaciones de bienes y servicios, así como gastos por concepto de renta. (Informe 

Económico y Comercial , 2018) 
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Tabla 2  

Balanza de pagos de Honduras 

  2013 2014  2015 R 2016 P 2017 P 

I.  CUENTA CORRIENTE   -1.762,5 -1.372,1 -978,3 -587,0 -380,1 

   BIENES Y SERVICIOS      

    BALANZA DE BIENES -3.147,1 -2.967,7 -2.949,2 -2.619,3 -2.648,6 

Exportaciones 7.805,5 8.117,1 8.226,0 7.939,7 8.674,9 

Mercancías generales 3.787,9 3.953,2 3.862,3 3.792,8 4.464,1 

Bienes para transformación 3.889,5 4.029,0 4.234,2 4.018,9 4.079,1 

Otros bienes 128,1 134,8 129,6 128,0 131,7 

Importaciones 10.952,6 11.084,7 11.175,2 10.558,9 11.323,5 

Mercancías generales 8.384,5 8.514,6 8.659,7 8.166,4 8.784,9 

Bienes para transformación 2.559,6 2.561,4 2.506,5 2.383,6 2.529,5 

Otros bienes 8,5 8,8 9,1 9,0 9,1 

    BALANZA DE SERVICIOS -667,7 -436,5 -444,9 -462,8 -589,2 

Ingresos 1.012,9 1.208,5 1.211,7 1.269,0 1.317,7 

Transporte 101,8 120,3 125,2 120,4 127,3 

Viajes 608,2 698,4 663,5 693,3 714,8 

Otros servicios 302,9 389,8 423,0 455,3 475,6 

Gastos 1.680,6 1.645,0 1.656,6 1.731,8 1.906,9 

Transporte 902,4 929,9 913,1 914,4 1.071,8 

Viajes 404,0 337,8 358,2 370,1 401,4 

Otros servicios 374,2 377,3 385,3 447,4 433,7 

Balanza de bienes y servicios -3.814,8 -3.404,2 -3.394,1 -3.082,1 -3.237,9 

      BALANZA DE RENTA -1.353,0 -1.605,9 -1.426,3 -1.507,7 -1.635,3 

  Ingresos 48,2 51,3 57,2 87,5 125,7 

    Intereses  32,7 35,0 40,8 59,7 97,7 

 Inversión directa 0,0 0,0 0,0 11,5 10,5 

    Otra renta 15,5 16,3 16,4 16,4 17,5 

  Pagos 1.401,2 1.657,3 1.483,5 1.595,2 1.760,9 

 Intereses 152,8 231,8 259,8 276,3 303,9 

 Inversión directa 1.207,5 1.383,4 1.182,6 1.277,8 1.391,9 

 Otra renta 40,9 42,1 41,1 41,1 65,1 

Balanza de bienes, servicios y renta -5.167,8 -5.010,1 -4.820,4 -4.589,7 -4.873,1 

   BALANZA DE TRANSFERENCIAS 3.405,3 3.638,0 3.842,1 4.002,7 4.493,1 

d.c. Ingreso por remesas familiares 3.082,7 3.353,2 3.651,5 3.847,3 4.305,3 
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II. CUENTA CAPITAL 132,5 154,0 142,1 129,9 180,5 

  CRÉDITO 132,5 154,0 142,1 129,9 180,5 

    Transferencias de capital 132,5 154,0 142,1 129,9 180,5 

  Débito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III. CUENTA FINANCIERA  2.495,2 1.749,6 1.382,4 658,0 1.306,7 

    Inversión directa 1 991,6 1.314,8 951,6 900,1 1.012,5 

Inversión directa en el exterior -68,1 -102,6 -251,9 -239,3 -173,3 

Inversión directa en honduras 1.059,7 1.417,4 1.203,5 1.139,4 1.185,7 

            

    INVERSIÓN DE CARTERA 1.006,9 34,7 -22,3 -98,9 674,6 

 Activos -0,1 14,3 -21,1 -76,6 -118,2 

   Acciones y otras participaciones 0,0 -0,3 2,0 0,0 -8,3 

   Títulos de deuda -0,1 14,6 -23,1 -76,6 -109,9 

 Pasivos 1.007,0 20,4 -1,2 -22,2 792,8 

   Acciones y otras participaciones 1.007,0 20,4 -1,2 -22,2 792,8 

       

   Otra inversión 496,7 400,1 453,1 -143,2 -380,3 

 Activos -78,5 -87,2 22,8 -63,7 -383,4 

  Créditos comerciales 43,9 -39,8 48,7 12,2 -68,4 

      Gobierno general 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      Otros sectores 43,9 -39,8 48,7 12,2 -68,4 

   Préstamos -4,3 4,2 -4,6 -7,0 -10,3 

      Banco central 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      Gobierno general 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      Sector financiero -4,3 -17,5 -0,1 -7,0 -10,3 

            Otros sectores 0,0 21,6 -4,5 0,0 0,0 

  Moneda y depósitos -90,2 -28,6 23,9 -73,7 -271,5 

       Banco central 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       Gobierno general 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       Sector financiero -28,2 -54,4 82,6 -46,7 -26,0 

       Otros sectores -62,0 25,8 -58,7 -27,0 -245,5 

  Otros activos -27,9 -22,9 -45,2 4,8 -33,2 

       Banco central -30,0 -2,5 -34,5 -1,7 -2,7 

       Gobierno general 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       Sector financiero 2,1 -10,2 9,5 6,5 -30,5 

       Otros sectores 0,0 -10,2 -20,2 0,0 0,0 

   Pasivos 575,3 487,2 430,3 -79,5 3,0 

   Créditos comerciales -84,8 -13,6 25,8 60,5 -34,5 
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        Gobierno general 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        Otros sectores -84,8 -13,6 25,8 60,5 -34,5 

   Préstamos 664,7 500,4 661,2 -159,8 2,2 

        Banco central -1,9 -7,2 -5,3 -2,4 -1,0 

        Gobierno general 529,6 470,8 382,5 152,4 138,8 

        Sector financiero 242,3 159,3 34,5 -166,3 58,3 

        Otros sectores -105,3 -122,5 249,5 -143,5 -193,9 

   Moneda y depósitos 3,4 9,8 -19,0 26,8 34,4 

        Banco central -4,6 -6,1 -8,6 0,3 2,1 

        Gobierno general 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        Sector financiero 8,0 15,9 -10,3 26,5 32,3 

        Otros sectores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Otros pasivos -8,0 -9,3 -237,7 -7,0 1,0 

         Banco central -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

         Gobierno general 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         Sector financiero -1,8 -9,9 13,6 -7,0 1,0 

         Otros sectores 0,0 0,6 -251,2 0,0 0,0 

       

IV.  ERRORES Y OMISIONES NETOS -392,6 -87,4 -256,0 -150,9 -222,7 

BALANCE GLOBAL 472,5 444,1 290,2 50,0 884,5 

V.  RESERVAS Y RUBROS RELACIONADOS -472,5 -444,1 -290,2 -50,0 -884,5 

Activos de reserva del BCH -484,7 -458,7 -303,0 -66,1 -883,8 

Uso de crédito del FMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Financiamiento excepcional 12,2 14,6 12,8 16,1 -0,7 

 

Nota. Datos tomados de (Banco Central de Honduras, 2018) 

 

     Los factores externos que han contribuido al balance positivo se encuentran: el incremento en los precios internacionales de 

exportación de materias primas. Dentro de las exportaciones resaltan las ventas de café (34.6% del total), aceite de palma y camarones, 

entre otros; en particular por alzas en sus precios internacionales y en los volúmenes, ante una mayor demanda internacional. Por su 

parte, las importaciones crecieron un 8,7% respecto a lo observado en 2016. 
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     Las principales importaciones son materias primas y productos intermedios que 

registraron un aumento atribuido al alza en los requerimientos de productos para uso 

industrial, asimismo las importaciones de combustibles, lubricantes y energía eléctrica.   

(Informe Económico y Comercial , 2018).  

 

 

Ilustración 4 Variación anual de la Balanza de pagos. Elaboración propia con datos del Banco Central de 

Honduras.
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     De acuerdo a lo anterior, Colombia encuentra oportunidades de negocio al incrementar 

las exportaciones   de materias primas, pues desafortunadamente Honduras ha acrecentado 

las importaciones de estos años tras años, presentando un déficit comercial de US$2.648. 

De esta forma, Colombia podría convertirse en un gran proveedor de productos primarios 

como el Petróleo, combustibles, lubricantes, energía eléctrica, así como también de 

productos agroindustriales y productos intermedios. La anotación de estas premisas, se 

hacen por el incremento que ha presentado el país hondureño en estos sectores, con lo cual 

Colombia puede suplir a estas necesidades. 

7.3 Balanza comercial de Honduras 

 

    La balanza comercial es el resultado de las exportaciones menos las importaciones, 

donde se asevera que hay un déficit comercial cuando la cantidad de bienes y servicios que 

un país exporta es menor que la cantidad de bienes que importa. Por el contrario, un 

superávit comercial implica que la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es 

mayor a la cantidad de bienes que importa. Es importante que un país tenga una balanza 

comercial positiva, porque esto indica que están entrando más recursos al país a través de 

las ganancias de las exportaciones. (Banco de la Republica, 2017). 

     La balanza comercial de Honduras es tradicionalmente deficitaria, representando el 

déficit comercial en torno al 15-20% del PIB.  Similar a Colombia, tiene una fuerte 

dependencia del petróleo, producción de materias primas y productos agrícolas y poco peso 

de la industria de bienes de equipo y manufacturas. En cuanto a las importaciones destaca 

el peso de la factura energética que, no obstante, en 2015 se redujo un 35% influenciada por 

la caída de 40,1% en el precio promedio internacional de los derivados del petróleo. 

(Informe Económico y Comercial , 2018) 
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    Tabla 3 

Balanza comercial de Honduras, Últimos 5 años.  

Partners Balance 

in 2013 

Balance 

in 2014 

Balance 

in 2015 

Balance 

in 2016 

Balance 

in  2017 

Exported  

in 2017 

Imported  

in 2017 

World -  

4.706.732  

-  

3.451.152  

-  

4.124.721  

-  

3.833.392  

-  

3.642.097  

     

4.970.144  

     

8.612.241  
 

Nota. US$ millones de dólares. Recuperado de Exportaciones e Importaciones de Honduras, (Trademap, 

2018) 

 

     De igual forma, el informe económico y comercial de España indica que, en 2015, las 

exportaciones crecieron un 2,7% respecto al año anterior mientras que las importaciones de 

productos intermedios para transformación han mantenido una tendencia a la baja 

reduciéndose un 1,7%. En lo que se refiere al comercio de servicios, representa el 13,7% de 

las exportaciones totales y el 19% de las importaciones y también es tradicionalmente 

deficitaria. El déficit había venido creciendo en los últimos años situándose en 2015 en el 

2,7% del PIB. 

     A continuación, se relaciona las cifras de la balanza comercial de Honduras en 

comparación con Colombia y Estados Unidos, siendo el ultimo el principal socio comercial 

de ambos primeros países, quien por su puesto ocupa el primer lugar en cuanto a 

exportaciones e importaciones, lo cual lo convierte en el país que más aporta al volumen de 

la balanza comercial tanto de Honduras como de Colombia. Sin embargo, como se viene 

mencionando en el trabajo, es trascendental que la balanza de cuenta corriente no dependa 

en gran medida de un solo país, resultado por el cual se ve la gran diferencia que hay de la 

balanza comercial de Estados Unidos a Colombia y Honduras, esto, debido a que el país 

norte americano tiene muchos más proveedores y gran diversidad en sus productos 

exportadores, los cuales se convierten en atractivos de las demás economías. 
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Ilustración 5 Relación de la Balanza Comercial de Honduras. Elaboración propia con datos obtenidos de 

trademap 

 

7.3.1 Importaciones de Honduras 

 

     Los principales rubros de importación en Honduras son los bienes de consumo y las 

mercancías para transformación que suponen respectivamente un 26,6 y 24,26%. En tercer 

lugar, se sitúan las importaciones de máquinas, aparatos y materiales eléctricos que 

supusieron el 17,5% de las importaciones totales, comportamiento explicado por la mayor 

demanda de bienes destinados para la industria especialmente para la generación de energía 

eléctrica de origen solar. (Informe Económico y Comercial , 2018). 
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Tabla 4 

Importaciones de Honduras por país 

Nota. Recuperado de Importaciones de Honduras, (Trademap, 2018) 

 

     De acuerdo con la tabla, Colombia está dentro del top 10 de los países exportadores a 

Honduras, lo cual significa que los productos importados por los hondureños han 

mantenido un gran impacto y demuestra que la calidad de los productos colombianos está 

Exporters Imported  in 

2013 

Imported  in 

2014 

Imported in 

2015 

Imported in 

2016 

Imported in 

2017 

World       8.603.906        7.984.500       8.386.748       7.918.034       8.612.241  

United 

States  

      3.432.417        3.259.438       2.930.670       2.767.977       2.987.170  

China         843.779          900.222       1.289.157       1.146.369       1.296.038  

Guatemala         618.819          601.485          669.119          685.009          742.972  

Mexico         599.687          533.304          615.186          612.565          639.566  

El Salvador         367.325          321.303          366.931          391.315          386.263  

Costa Rica         291.661          268.888          284.797          291.977          298.086  

Brazil         113.924          133.812          135.955          138.603          155.497  

Japan         147.056          119.089          142.908          148.815          155.257  

Germany         144.604          128.378          136.899          129.092          139.932  

Colombia         337.032          179.387          117.177          116.144          134.551  

Spain           72.751          132.572          160.753            90.868          124.200  

North Korea           90.782          105.174            87.981            82.506          121.477  

India           85.478            99.638          165.839          115.774          118.080  

Taipei, 

Chinese 

          70.631            74.887          104.314            82.579            81.922  

Thailand           93.967            81.672          104.085          117.569            78.706  

Argentina           54.586            51.503            31.086            42.030            77.150  

Russian            75.200            57.058            65.620            63.027            71.947  

Nicaragua           71.712            66.360            70.649            60.386            60.895  

Ecuador         144.740            41.328            60.548            43.613            60.856  

Viet Nam           16.705            33.026            54.442            55.509            56.845  
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dentro de sus primeras opciones. Sin embargo, las últimas cifras del año 2017 en 

comparación con el año 2013 muestran una variación bastante notable, debido a las 

incertidumbres de la económica por las que ha pasado Honduras, donde disminuyó tanto 

sus importaciones como sus exportaciones.  

 

 

Ilustración 6 Importaciones de Honduras por países. Elaboración propia con datos sacados de Trademap 

 

     Colombia, a pesar de que se encuentre entre los 10 primeros países exportadores a 

Honduras, estas solo representan el 2%, mostrando así, un gran contraste con las 

exportaciones de Estados Unidos y China, que al igual que Colombia, estos dos países se 

muestran como principales socios comerciales. De esta manera, las alternativas que tienen 

no solo Colombia y Honduras, sino aquellos de la región, es hacer productos de calidad que 

puedan reemplazar las provenientes de estas dos grandes economías. 

7.3.2 Exportaciones de Honduras 
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     El principal sector de la exportación Honduras es el sector de productos de la industria 

de transformación (principalmente textil y componentes eléctricos) que suponen el 50,8% 

de las exportaciones totales. En segundo lugar, destacan por orden de importancia los 

siguientes productos: café, banano, aceite de palma y camarón cultivado, que suponen el 

23,8% de las exportaciones totales en 2015, y experimentaron una caída del 3,3% con 

respecto al año anterior como consecuencia de la disminución del precio de algunos 

productos. En tercer lugar, se sitúan las exportaciones de papel y cartón. (Informe 

Económico y Comercial , 2018). 

Tabla 5 

Exportaciones de Honduras por país.  

Importers Exported  in 

2013 

Exported  in 

2014 

Exported  in 

2015 

Exported in 

2016 

Exported  in 

2017 

World      3.897.174       4.533.348       4.262.027      4.084.642       4.970.144  

United States       1.470.220       2.006.406       1.847.263      1.789.375       1.999.950  

Germany         299.864          326.243          335.204         308.923          393.465  

Belgium         140.437            81.270          112.795           95.606          348.447  

Netherlands           98.956          131.917          153.987         229.330          292.027  

El Salvador         319.078          276.889          287.280         271.410          287.468  

Guatemala         262.202          227.199          234.536         219.763          224.091  

Nicaragua         162.680          211.808          205.513         194.996          205.304  

United 

Kingdom 

          69.810            67.210            73.015           76.105            92.979  

Costa Rica         105.180          107.755            89.845           94.941            92.975  

Italy           43.519            47.277            67.691           60.528            85.874  

Spain           42.486            43.033            42.140           36.510            85.147  

Mexico         156.278          161.033            83.002         105.972            72.092  

France           46.197            58.434            61.309           53.511            56.783  

Taipei, Chinese           30.506            34.818            25.679           24.739            52.260  
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Nota. Recuperado de Exportaciones de Honduras, (Trademap, 2018) 

 

     Honduras tiene dentro de sus prioridades a países a exportar a Colombia en el puesto 21, 

donde refleja una lejana relación comercial, teniendo en cuenta que, gracias al TLC del 

Triángulo del Norte, las operaciones comerciales, y los beneficios arancelarios se reducen 

para que así Honduras pueda ser uno de los principales Proveedores de Colombia. Por 

consiguiente, se puede exponer que una de las razones por las que estas cifras no son 

mejores son por los largos trámites de importación a Colombia, que no solo a Honduras si 

no a muchos otros países les ha traído complicaciones.  

Dominican 

Republic 

          37.944            52.143            73.148           45.811            42.697  

Canada           38.849            29.415            30.408           22.611            39.548  

Sweden           20.171            21.286            26.549           28.847            37.792  

China         113.927            92.092            27.784           18.541            37.499  

Panama           28.891            40.996            39.038           35.566            33.577  

Colombia           28.914            10.746            13.547           17.426            10.936  
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Ilustración 7 Exportaciones de Honduras por países. Elaboración propia con datos sacados de Trademap 

 

      Las exportaciones hacia Colombia tienen unas cifras muy intrascendentes, luego del 

desbalance que hace referencia respecto a Estados Unidos, lo cual resulta alarmante puesto 

que aproximadamente la mitad de sus exportaciones dependen de un solo país. Al ver esto, 

es apropiado afirmar que Honduras requiere de una reformación a sus relaciones 

comerciales con otros países y mayor diversificación de sus productos para que se convierta 

en un proveedor más atractivo para otros países, entre esos, Colombia. 

7.4 Distribución del producto interno bruto 

       En Honduras, el sector primario representa el 13,4% del PIB de la economía y se 

caracteriza por una baja productividad, la industria el 27,3% y los servicios un 59,3 %. En 

los últimos 10 años esta estructura se ha mantenido relativamente estable. En el sector 

primario, la Agricultura, supone el 10,5% del Valor Agregado Bruto mientras que la 

ganadería y la silvicultura sólo representan el 2,9%. Así mismo Las zonas de las llanuras 
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costeras tienen un marcado carácter agrícola (banano, palma africana) y en las regiones 

centrales se concentra la producción de café. (Informe económico y comercial , 2014) 

     En el sector industrial, la mayor participación corresponde a las manufacturas 

(principalmente, productos alimenticios y textiles) que representa el 18,8% del VAB, 

seguido de la construcción (6,2%). En el sector servicios destacan el comercio, hostelería y 

los servicios de reparaciones (18,4%), Sector Inmobiliario (11%) y Transporte y 

Comunicaciones (7,2%). La Administración Pública, incluyendo defensa y Planes de 

Seguridad Social Obligatoria tiene una participación del 6,9% en el VAB. Por el lado del 

gasto, los gastos de Consumo final de la economía hondureña representan el 97,6% del PIB 

y la Formación Bruta de Capital Fijo el 24% por lo que la demanda interna representa 

el 120,4% del PIB, mientras que la aportación de la demanda externa final al PIB del país 

es negativa, en un porcentaje del 20,4%.  (Informe económico y comercial , 2014) 

Tabla 6 

Distribución del PIB por sectores de actividad 

 

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR 

COMPONENTES DELS Gasto (%) 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Por sectores de Origen      

AGROPECUARIO 12,5 15,3 14,8 13,4 

Agricultura 10,1 13 12,1 10,5 

Ganadería 1,6 1,5 1,9 2,0 

Silvicultura y Pesca 0,9 0,8 0,7 0,9 

INDUSTRIAL 27,6 27,8 27,9 27,3 

Minería 1,1 1,1 1,0 1,0 

Manufacturas 17,8 18,5 19,1 18,8 

Construcción 6,4 6,6 6,3 6,2 

Electricidad y Agua 2,2 1,6 1,5 1,3 

SERVICIOS 59,9 59,9 57,3 59,3 

Transporte, comunicaciones y Almacenamiento. 7,2 6,6 6,8 7,2 

Comercio 17,7 18 18,1 18,4 
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Finanzas 6,5 6,5 6,6 7,0 

Inmobiliario 10,9 10,5 10,5 11,0 

Administración Pública 7,5 6,6 6,6 6,9 

Otros Servicios 10,1 8,7 8,7 8,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

Por componentes del gasto        

CONSUMO 96,0 93,7 93,9 97,6 

Consumo Privado 78,1 77,6 77,8 81,0 

Consumo Público 17,9 16,1 16,1 16,6 

Formación Bruta de Capital Fijo. 21,9 26 25,9 24,0 

FBCF. 21,6 24,4 24,3 24,5 

Var, existencias. 0,3 1,6 1,6 0,4 

Exportaciones de Bienes y Servicios. 45,8 51,3 50,4 47,9 

Importaciones de Bienes y Servicios. 63,7 71 70,2 69,5 

Discrepancia Estadística. 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Nota. Datos tomados del Banco central de Honduras y del Informe económico y comercial de Honduras  

     Estas estadísticas son muy relevantes ya que nos permite apreciar el cambio tan 

importante que ha tenido Honduras de basar su economía de materias primas a un proceso 

de transformación con el sector industrial y de servicios. Como pudimos ver, el crecimiento 

es positivo cada año que pasa, además esto le da la oportunidad de generar más divisas ya 

que Hondura está invirtiendo en servicios, creación de empresas, lo cual llamaría mucho la 

atención de inversionistas extranjeros.  

     Por otro lado, también le está dando la oportunidad a la población de diversificar su 

trabajo y de igual manera que sigan produciendo la tierra, pues al diversificar el trabajo, 

están haciendo que haya un balance tanto en las ciudades como en las zonas rurales.    

8 Crecimiento de los sectores económicos  

 

     Los sectores que más se destacaron para el año 2015 y 2016 fue el sector de agricultura 

donde creció con un 5.9%. También está creciendo el sector de turismo interno. Por otro 
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lado, los sectores que más contribuyeron al crecimiento económico de Honduras en un 

2,1% fueron el sector de manufacturera y la intermediación financiera, servicios que cada 

vez crecen más como correo y telecomunicaciones, comercio, transporte y almacenamiento, 

electricidad y agua, así como la construcción  (La Prensa, 2018). 

     Se puede aprovechar un intercambio de servicios, pues Honduras como Colombia están 

creciendo en el sector de servicios en gran medida, y enfocarse en este sector es la opción 

más viable, pues Honduras al igual que El Salvador y Guatemala están especializados en 

vender y comprar productos en los que Colombia también se especializa, de esta forma no 

se verían mejores oportunidades y diversificación en el mercado.  

     Por otro lado, las estadísticas más relevantes en el sector primario que ha tenido 

Honduras ha sido el aumento significativo en la producción del café, de lo cual puede 

resultar un análisis muy interesante puesto que Colombia es uno de los países con mayor 

producción de café. En primer lugar, las oportunidades para Honduras van a tener una 

mejora por la venta y el aumento del precio luego de que pasaran por una crisis generada 

por la plaga de la roya. Esta importante recuperación traerá beneficios no solamente 

económicos, también sociales, pues el trabajo y las oportunidades para los productores 

pronto se verán reflejados al obligarse a recuperar su producción y comercialización. Y por 

otro lado es una desventaja más para Colombia, pues este resultado tendrá algunas 

consecuencias en el mercado mundial del producto ya que Honduras se une a un sector de 

gran competitividad y demanda que genera cambios significativos en la oferta y la 

demanda.  

     En el último reporte del cierre del año 2017 enviado por la Organización Internacional 

del Café (OIC) muestran los avances en cuanto a las grandes recuperaciones de la 
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producción cafetera en la región centroamericana donde Honduras ha denotado un 

crecimiento del 33%, por encima de países como México con el 24% y Nicaragua con el 

9%.  (Portafolio, 2018) 

     Estas estadísticas dejaron a Honduras para el año 2017como el tercer productor de café 

seguido de Brasil y Colombia según el reposte de diario Financial times. Esto deja como 

resultado la continua recuperación de la producción y una fuerte competencia para 

Colombia, una de las afectaciones puede influir en el precio del producto ya que habrá 

mucha más oferta del café donde también puede desestabilizar lo que hemos venido viendo 

de los precios de los sacos en el país colombiano y a desmejorar la producción de ciertos 

tipos de café.    Así mismo el diario El Espectador indicó que la producción mundial creció 

0,7 % al pasar de 157,6 a 158,7 millones de sacos. (El Espectador, 2018) 

      Las oportunidades de negocio se ven en la necesidad del país Hondureño en colocar 

600.000 sacos de producción y aumentar esta por unidad de superficie lo que le vendría 

bien al país hacer alianzas estrategias para seguir plantando árboles o las semillas que 

podrían ser importadas desde Colombia y por otro lado el país se ha vuelto un país 

importador y exportador de café, se podrían beneficiar ambos países en un tratado gana-

gana que los podría llevar a implementar y llevar a cabo las buenas prácticas de la 

producción y la comercialización del café a nivel mundial.  

     No hay duda de que Honduras es un mercado que viene teniendo un crecimiento 

potencial y que los inversionistas colombianos tienen que incrementar sus oportunidades 

allí y aumentar las alianzas comerciales. Así mismo hay que tener en cuenta que a pesar del 

poco crecimiento que ha tenido Colombia en los últimos tres años, su inversión extranjera 

no ha disminuido y que tiene muchas posibilidades de por medio, en servicios financieros, 
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industria manufacturera, servicios de transporte etc. Pero lo más importante, es la visión 

que se tiene con el auge de los servicios de turismo y de las empresas hoteleras, ya que son 

un sector que ha representado una gran sustentabilidad   en la economía colombiana durante 

el año2016 y lo corrido del año 20017 seguido de la extracción de petróleo y la exportación 

de sus derivados. Los servicios turísticos y de empresas hoteleras son una gran oportunidad 

de expandir la sustentabilidad de este sector en el mercado internacional ya que los países 

centroamericanos, de igual forma están en crecimiento con este sector y son parte 

importante de la recepción de inversión extranjera en turismo. 

8.1 Principales sectores económicos con mayor oportunidad 

 

     Analizar los sectores económicos de un país permite identificar aquellos que más 

contribuyen al crecimiento de la economía, los sectores más atrasados, permite dimensionar 

y planear las políticas económicas, públicas y sociales del país.  Para este trabajo de 

investigación se analizará el sector primario y se relacionaran con los sectores de mayor 

oportunidad presentados en las siguientes tablas: 

Tabla 7  

Sector Agroindustria 

Alimentos procesados (Conservas, sopas deshidratadas, jugos de fruta y alimentos congelados) 

 Granos (Maíz, trigo y soya)  Carnes Rojas  

 Preparaciones de alimentación infantil  Cafés 

 Pollo cocido  Harina de maíz 

 Frutas y Verduras  Galletería 

 Snacks  Confitería 
                            Nota. Datos tomados de: Sectores económicos de Honduras 

 

Tabla 8  
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Sector de Textiles y confecciones 

Textiles y confecciones 

 Sostenes  Correctores de postura 

 Jeans de realce  Prendas de vestir para niños 

 Fajas  

                               Nota. Datos tomados de: Sectores económicos de Honduras 

 

 

 

 

 

Tabla 9  

Sector de Manufacturas 

Manufacturas  

 Productos de aseo personal (Pañales, papel 

higiénico) 

 Marroquinería 

 Envases y empaques (Empaques flexibles, tapas, 

empaques micro corrugados) 

 Materiales de 

construcción 

 Calzado  

 
                        Nota. Datos tomados de: Sectores económicos de Honduras 

 

Tabla 10  

Sector de Servicios 

Servicios  

 Turismo  Gestión y explotación de 

infraestructuras turísticas 

 Telecomunicaciones  Construcción e ingeniería civil 

 Servicios de ingeniería para 

obras de infraestructura 

 Gestión de infraestructura públicas: 

carreteras y aeropuertos 

 Servicios de artes graficas  Servicios medioambientales: Gestión 

de residuos y delineación de aguas 
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                  Nota. Datos tomados de: Sectores económicos de Honduras 

 

Tabla 11  

Sector de Inversión 

Inversión  

 Energías renovables  Servicios financieros 

 Biotecnología  Servicios inmobiliarios 

 Tecnologías de la información: Software de 

organización y planificación, localización y 

contenido ocio 

 

 
                 Nota. Datos tomados de: Sectores económicos de Honduras 

       En los distintos productos que ofrece Honduras tiene bastante correlación con las 

necesidades que piden cada uno de los países, y con los productos que también tiene la 

facilidad de ofrecer Colombia, por lo que dicha unión beneficia de gran manera a ambos 

países permitiendo crear lazos comerciales más fuertes, a esto se le suman los diferentes 

acuerdos comerciales o tratados firmados para la facilitación de la exportación e 

importación de los productos que más salida tiene cada país. 
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Ilustración 8. Oportunidades para Colombia con el TLC del Triángulo del Norte, Universidad del Rosario. 

 

     De acuerdo con la gráfica, las oportunidades de Colombia pueden ser amplias si se tiene 

en cuenta los sectores económicos con los que han venido fortaleciendo lazos comerciales 

en cuando exportaciones e importaciones, de igual forma, aquellos sectores en los que no se 

ha consolidado una oportunidad de mercado, es importante analizar el auge y el crecimiento 

que tienen los sectores de manufactura, textiles y confecciones, agroindustria y servicios. 

8.1.1 Tratados de Libre Comercio de Honduras  
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     La República de Honduras, actualmente tiene 7 acuerdos comerciales vigentes, que son:  

Tabla 12  

Tratados de libre comercio de Honduras 

TLC Honduras 

1. Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana.  

2. Tratado de Libre Comercio entre México y las Repúblicas de Honduras, El Salvador y 

Guatemala.  

3. Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Panamá.  

4. Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados 

Unidos.  

5. Tratado de Libre Comercio Centroamérica y Chile.  

6. Tratado de Libre Comercio Honduras, El Salvador y Taiwán.  

7. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y las Repúblicas de Honduras, El Salvador 

y Guatemala. 

 
Nota. Datos tomados de: (Universidad del Rosario, 2015) 

8.2 Política tributaria 

 

     Son las medidas utilizadas por el gobierno para el establecimiento de distintas categorías 

y volúmenes de recaudación de impuestos, de acuerdo con los objetivos de la política 

económica y de la política fiscal. A través de un conjunto de directrices, criterios y 

lineamientos se determina la carga impositiva directa e indirecta a efecto de financiar la 

actividad del estado. (CIES, 2016). 

     La característica de la economía de Honduras tiene subestructuras gran parte por su 

política tributaria, esto, debido a la gran recesión económica en 2009, pues no solo 

interrumpió una estabilidad y crecimiento económico que entre los años 2004 y 2007 llegó 

a un promedio de un 6,5%, sino que también dio paso a una crisis política y social. De esta 

manera, la economía fue disminuyendo a un 3,5% dejando así un desconcierto en la 
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regulación de las políticas públicas y económicas, lo que llevó a implantar un golpe de 

estado, polarizado y dominado por las elites económicas e intereses políticos. (Icefi & 

Setelec, 2017)  

  Con base a lo anterior, estos acontecimientos se ofrecieron para tener argumentos que los 

llevara a crear un nuevo marco político y de esta forma poder instaurar las reformas 

fiscales, los cuales, se fundamentan en una concentración política de la siguiente manera:  

a) Mayor concentración de poder en la figura presidencial que deriva en una fuerte 

influencia en los poderes Legislativo y Judicial, la Fiscalía y otras instituciones 

públicas. 

b) Organizaciones y movimiento sociales limitados en su capacidad de respuesta, bien 

sea por cooptación, represión o temor. 

c) Partidos políticos desorganizados y fragmentados, que no han podido hacer una 

oposición a los excesos de poder. 

d) Un proceso creciente de militarización de la sociedad.  

     Para la última reforma fiscal de 2016, Honduras tuvo como objetivo principal reducir los 

fuertes desequilibrios de las finanzas públicas que en 2012 y 2013 alcanzaron, el 6.0% y 

7.9% del PIB, respectivamente. Sin embargo, estas reformas no se limitaron al tradicional 

aumento de impuestos y reducción de gastos, sino que abarcaron una serie de cambios 

institucionales que incluyeron nuevas normativas jurídicas y de funcionamiento 

institucional. (Icefi & Setelec, 2017) 

     De acuerdo a esta última reforma fiscal, el país habría alcanzado la meta de los 

impuestos de 90,100 millones de lempiras en el año, sobre un Producto Interno Bruto (PIB) 
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de unos 480,000 millones. La presión alcanzada contribuyó a mantener indicadores 

económicos favorables, pero desestimuló la actividad del sector privado debido a que la 

carga tributaria puede alterar los precios o desincentivar el ahorro y la inversión, señalan en 

el informe.   Links con diferente nombre. (Instituto centroamericano de estudios fiscales, 

2017) 

     Lo anterior tiene explicación por la reforma fiscal del 2013, la de estimulación del sector 

privado no estaba dentro de sus objetivos principales, por lo contrario, las amonestaciones 

eran para incrementar los ingresos públicos, especialmente los ingresos tributarios. 

     En los últimos años, los ingresos totales aumentaron en L 31,111.8 millones, lo cual se 

explica en un 84.0% por el aumento de impuestos que generaron un rendimiento de L 

26,168.6 millones; es decir, esto tuvo un incremento del 46.1% en la recaudación de 

impuestos durante este periodo de tiempo. (Instituto centroamericano de estudios fiscales, 

2017) 

 

Ilustración 9 Comportamiento de los ingresos tributarios de la administración central 

 

   Este aumento total en la recaudación de impuestos, el 80.0% se obtuvo a partir de la 

mayor aportación al fisco de actividades de consumo y comercialización de bienes y 

servicios. De esto también se concluye que Honduras es uno de los países de la región 

centroamericana donde las empresas pagan más impuestos, junto con Costa Rica y 
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Nicaragua, según la lo cual también indica que las empresas de la región pagan en 

promedio un 45,8% de impuestos.  (Icefi & Setelec, 2017) 

    El recaudo de impuestos por parte del gobierno de Honduras amenaza la estabilidad de 

las empresas en el país, lo cual no resulta conveniente para aquellas empresas que quieran 

entrar en este mercado, este resulta ser un factor negativo junto con la inestabilidad política 

de Honduras, siendo así, las características tributarias del país complican la estabilidad 

económica tanto de las empresas como la de las personas, estas referencias resultan ser muy  

importantes a la hora de apostar un nuevo modelo de entrada al país. 

8.3 Inversión extranjera directa de Honduras 

 

     La IED trae consigo una amplia fuente de recursos financieros. Los flujos de IED son 

más estables y más fáciles de servir que la deuda comercial o la inversión de portafolio. A 

diferencia de otras fuentes de capital, las empresas transnacionales invierten generalmente 

en proyectos de largo plazo. De igual forma IED aumenta disponibilidad de tecnología 

adecuada para el proceso de producción, importada de países con un mayor grado de 

desarrollo y adaptadas a las condiciones locales. Esto se complementa con un incremento 

en la capacitación de los trabajadores locales por parte de las empresas extranjeras que 

invierten en el país. (MINCIT, 2018) 
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Ilustración 10 Inversión directa en el país y en el exterior. Millones de USD. Datos obtenidos de MINCIT 

 

     Honduras es un país con poca recepción de IED en comparación con la inversión 

interna, sin embargo, desde el año 2012 ha tenido un incremento en los flujos de inversión, 

lo que le ha permitido ganar un poco más en cuanto a recursos financieros. En el 2018, la 

IED cerró en 318.3 millones de dólares durante los primeros tres meses de 2018, cifra que 

aumentó 6.9 mdd, equivalente a 2.2% más que en el mismo periodo del año pasado según 

el Banco Central de Honduras (BCH).   

     El sector de manufactura fue el mejor beneficiado, ya que recibió el 45% del total; 

después el sector de servicios con 21.6%; seguido de transporte, almacenaje y 

telecomunicaciones subsidiado con 14.4%; bienes para transformación con 9.3%; comercio, 

restaurantes y hoteles tuvo 8.7%; y, por último, electricidad, gas y agua con 4.9%.  (Forbes 

Centroamérica, 2018) 

     Así mismo Europa se consolidó como la región que tuvo mayor participación con el 

IED, ya que aportó 104.5 mdd. Latinoamérica y el Caribe aportaron a la región 72.4 mdd 
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La zona Norteamérica se ubicó en el tercer lugar con 54.1 mdd y comprendió países como 

Estados Unidos, Canadá y México. Centroamérica cerró con 52.2 mdd y Asia junto con 

Oceanía se situaron en último lugar con 35,1 millones. (Forbes Centroamérica, 2018). 

   De esta manera, las oportunidades en la IED por parte de Colombia se concentran en el 

sector de manufactura, pues es un sector que requiere de un mayor progreso. Así mismo, 

Colombia ha empezado a perfeccionar el impulso en la exportación de servicios y en 

progreso de la IED de este sector, especialmente en turismo y empresas financieras, lo cual 

se convierten en sectores que abren la oportunidad de incursionar en el mercado hondureño.      

8.3.1 Inversión extranjera directa con relación al PIB 

     De acuerdo con la siguiente ilustración, se hace un comparativo con la inversión 

extranjera directa de El Salvador y Guatemala, países pertenecientes a triangulo del norte, 

esto, con el fin de enseñar la relevancia que tiene honduras al mostrarse entre estos tres 

países, como aquel que mayor ha logrado aportarle a su PIB.  
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Ilustración 11. Inversión Extranjera Directa con relación al PIB. (EL ECONOMISTA, 2015) 

      Lo anterior muestra los picos más altos en IED para el Salvador y Guatemala en el año 

2007 y 2008. También muestra que Honduras a lo largo de los años ha sido entre los tres el 

país que más ha llevado a cabo los procesos de inversión extranjera excepto para el 2007 

donde el Salvador logra superar estas cifras y tiene un desplome para el año 2009. Por otro 

lado, ya que esta grafica muestra la relación de I.E con el PIB, Honduras ha sobresalido en 

el resultado final de la producción de sus bienes y servicios comparado con El Salvador y 

Guatemala.        

   Los datos de IED del triángulo del norte se muestran hasta el cierre del año 2014 en lo 

cual Guatemala recibió $1,396 millones y Honduras $1, 144 millones que luego de Panamá, 
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Costa Rica y Nicaragua se posicionan como una de las economías más atractivas en centro 

américa. Este comportamiento fue positivo ya que tuvieron un crecimiento del 7,8% y 

7,9%. Para Honduras el crecimiento de los flujos de capital no fue tan bueno como en el 

2013 donde alcanzo un crecimiento del 24,6%.  (EL ECONOMISTA, 2015) 

     Aun así, se destacan los esfuerzos por Honduras en aumentar su inversión extranjera, 

aunque tienen resultados más positivos que otras economías de la región, debe mejorar sus 

índices para que se vuelva económicamente más atractivo. Este país al igual que Colombia 

tiene como principal socio comercial a Estados Unidos, por lo que deben ampliar la oferta 

de sus mercados en otros países e incrementar la inversión extranjera con países 

latinoamericanos ya que tienen un crecimiento económico parecido. 

     En primer lugar se quiere demostrar cómo esta Colombia y el bloque económico en 

cuanto a exportaciones e importaciones, lo cual  podría afectar a la inversión extranjera 

directa ya que se demostró que las  relaciones comerciales de importación y exportación no 

son tan buenas como deberían habiendo un tratado de libre comercio de por medio, sin 

embargo, más adelante se demostrara que las inversiones de Colombia hacia Centroamérica 

han aumentado considerablemente desde el año 2000 y que hay muchas estrategias de por 

medio como factores  como la cercanía, la posición geográfica y regional que son clave 

para aumentar la inversión de parte y parte. Así mismo el crecimiento económico de los 

cuatro países podría ser muy favorable para mejorar su crecimiento. 
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      Datos del Banco de la República de Colombia y recopilados por la Cepal demuestran 

que entre el año 2000 y 2014 la inversión extranjera de Colombia sumó 9.231 millones de 

dólares. De ellos, un 70% tuvo como destino Panamá, mientras que el resto se dirigió a 

Guatemala (10,9%), El Salvador (7,8%), Honduras (5,8%) y Costa Rica (4,9%). Donde los 

tres principales sectores de destino de la IED en ese mismo período fueron los servicios 

financieros (27,5% del total), la industria manufacturera (24,4%) y el petróleo y la 

explotación de minas y canteras (22,4%).  (CEPAL, 2016) 

     La inversión extranjera directa de Colombia hacia Centroamérica indica que tiene 

muchas oportunidades de negocio con Honduras según las cifras anteriores ya que tienen 

un alto nivel de representación. Lo más importante, como se viene relacionando a lo largo 

del trabajo, es que la mayor inversión que se puede hacer no está encaminada con aquellos 

bienes de primera necesidad que han sido el flote de exportación y el sustento de la 

economía de Colombia, esta vez los flujos de inversión y las oportunidades se ven 

representados en servicios.  

     Los datos anteriores demuestran que Colombia ha tenido un fuerte potencial mucho más 

grande que Estados Unidos en los países de centro américa, su principal socio comercial y 

que además este país tiene muchas ventajas ya que es un país con un comportamiento 

económico mucho más grande que Colombia O como México que tiene una posición 

geográfica más cercana que Colombia lo cual da una visión estratégica más amplia para 

crecer en el mercado.  De igual forma como lo demuestra la siguiente gráfica, no solo 

ocupa el cuarto lugar a nivel general en la región, pues con los países del triángulo del norte 

su posición también es muy relevante encontrándose entre los 10 primeros países con 

mayor inversión. 
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Ilustración 12. Posición de Colombia entre los principales inversionistas de cada país, 2006-2013. (Cordero, 

2015) 

     Con relación a la gráfica, las inversiones para El Salvador sobresalieron en 2011-2012 

con las inversiones del Grupo Sura, Empresas Públicas de Medellín, Banco Davivienda, 

entre otras. En Guatemala se produjo en 2010 con empresas públicas de Medellín y Grupo 

Aval. Y para Honduras las mayores inversiones se observan en 2012-2013 con la 
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adquisición de parte del grupo HSBC por el banco Davivienda y de Lafarge Cementos por 

parte de Cementos Argos de Colombia. (CEPAL, 2016).  

   Es decir que las inversiones extranjeras de Colombia para estos países concentran su 

participación en servicios financieros con un 27,5% total como se mencionó anteriormente. 

Así mismo Colombia viene creciendo en el mercado centroamericano en otros sectores 

económicos. No solo en el sector financiero se pueden basar las grandes oportunidades. 

Teniendo en cuenta que la inversión no esta tan relacionada con bienes de consumo, las 

ofertas del mercado se pueden ampliar e otros servicios como lo son el de turismo y 

agencias de viaje. Pues es un mercado que ha venido creciendo tanto para Colombia como 

para países centroamericanos, lo cual indica que hay una amplia posibilidad de incrementar 

la inversión extranjera como lo demuestra la siguiente gráfica. 
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Ilustración 13. Colombia: Flujos de Inversión Extranjera Directa hacia centro américa según actividad 

económica. 2000-2014. (Cordero, 2015) 

        Las relaciones comerciales según los flujos de inversión demuestran que hay más 

oportunidades de internacionalizar las empresas ya que hay diferentes sectores económicos 

en desarrollo. Sectores como el de la energía con EPM y empresa de energía de Bogotá que 

tiene una alta participación en Panamá, Guatemala y el Salvador los cuales los proyectos de 

inversión de energía seguirán en aumento, también es el caso del sector de industrias 

manufactureras y del petróleo, ya que la región de Centroamérica es dependiente de la 

importación del crudo. 

     Colombia además de ser un importante inversionista para Centroamérica también es 

importante receptor de IED a nivel global donde además las empresas colombianas están 

haciendo esfuerzos significativos por demostrar más fortaleza y competitividad en el 

exterior. Aunque esto no se ha reflejado con niveles característicos, el crecimiento 

económico de Colombia ha sido importante para el aumento de la inversión extranjera.  

9 Descripción política de Honduras 

 

     Honduras es una República democrática y unitaria, de carácter presidencialista. Fue 

proclamada en 1921 como culminación del proceso de independencia de España. Desde 

hace algunos años el mandato presidencial toma un periodo de 4 años. Honduras es un país 

de derecho, lo cual se refleja en la Constitución de la República vigente a partir del 20 de 

enero de 1982, donde se establece que el Estado garantiza el imperio de la ley mediante un 
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régimen jurídico que se desarrolla según la siguiente jerarquía: a. Constitución de la 

República. b. Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Honduras c. Leyes 

Secundaria.  d. Reglamentos. e. Decretos, Acuerdos u Ordenanzas. f. Ordenes 

Administrativas y Judiciales. (Analisis sectorial en Honduras, 2018) 

     El Congreso Nacional está compuesto por 128 diputados elegidos mediante sistema 

proporcional por votación popular directa. Honduras se divide en los 18 departamentos 

anteriormente mencionados, cada cual con un gobernador lo cual actúa como su 

representante ante las municipalidades y ante las autoridades nacionales que tienen 

delegación en el departamento, este es designado por el presidente. (Oficina de información 

diplomática, 2018) 

 Presidente de la Republica: Juan Orlando Hernández Alvarado. 27 de enero de 2014 - 

 Primer vicepresidente: Ricardo Álvarez. 1957-2006 / 2010- 

    Políticamente el país está dividido en 18 departamentos y estos en 298 municipios 

autónomos y 3,740 aldeas. Los Municipios son administrados por corporaciones 

municipales elegidas por voto directo. Las corporaciones municipales ejercen sus funciones 

con independencia de los Poderes del Estado. 

   Posteriormente, Honduras está pasando por una un momento de inestabilidad política, que 

también afecta la economía y el comercio del país, pues las manifestaciones que ha habido 

desde finales del año 2017 por la reelección del actual presidente, ya que va contra la 

constitución y porque se habla de un fraude electoral. Esto ha hecho que el que el ambiente 

político y económico se vuelva más denso, por la desconfianza, la corrupción dentro del 

país.  Estas manifestaciones han dado paso también a suspender el transporte de carga 
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internacional hacia los países de la zona norte de Centroamérica, y ha dejado una suma 

grande de pérdidas de mercancías y de dinero, por lo tanto, no es un buen momento para los 

empresarios o inversionistas ya que el ambiente político no es favorable para tema de 

negocios.    

10 Descripción logística de Honduras                                                                                               

     En los últimos años Honduras ha puesto en marcha un agresivo plan de infraestructura 

que abarca aeropuertos, carreteras y terminales portuarias para consolidarse como el eje 

logístico de las Américas, así como integrar a los demás países de Centroamérica en una 

fuerte unión aduanera con un valor de 167 mil millones de dólares. En este contexto, se 

estableció el marco legal para permitir las inversiones mixtas entre empresas privadas y 

gobierno, conocidas como Alianzas Público-Privadas (APP), opción que permite al país 

concesionar la construcción, mejoramiento y mantenimiento de obras y servicios 

públicos. (Flores, 2017) 

     El desarrollo e innovación que actualmente está en planes del gobierno de Honduras 

sugiere que el país puede ser un centro de atracción para los inversionistas, pues está 

enfocado en realizar proyectos de la mano de empresas privadas para mejorar su 

infraestructura y está focalizado en mejoras los procesos logísticos para destacarse no solo 

en una política de innovación internamente, sino en convertirse en un centro logístico 

regional y en mejorar el capital humano de su país. Esta hipótesis la expongo debido a que 

las empresas deberán mejorar la prestación de servicios en transporte, almacenamiento, 

tecnologías de la información y demás.  
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10.1 Rutas de acceso 

       La República de Honduras está ubicada en el centro de la región Centroamericana, 

posee una extensión territorial de 112.090 Km², lo que lo hace el segundo país más extenso 

de la región después de Nicaragua. Limita al norte con el mar Caribe, al sur con la 

República de El Salvador, al este y sureste con la República de Nicaragua y al oeste con la 

República de Guatemala.  

     Es un país interoceánico, con una franja costera al norte en el Océano Atlántico de 880 

Kilómetros bordeada por el Mar Caribe, y al sur en el Océano Pacífico posee 153 

Kilómetros de línea costera en el Golfo de Fonseca. El país está compuesto por una red de 

carreteras donde la principal es la Interamericana, trazada en dirección paralela a la costa 

pacífica, conectando el país con el Salvador y Nicaragua. El sistema ferroviario hondureño 

se extiende unos 699 Km. y opera exclusivamente en el norte del país. Colombia Trade 

(2016) 

     Honduras al igual que Colombia no tiene un desempeño logístico muy bueno, por lo que 

ambos países se ubican dentro de los últimos puestos en diferentes aspectos. Procolombia 

juntó los índices en diferentes aspectos del LPI para evidenciar la competencia logística de 

Honduras.  

Tabla 13  

Índice de desempeño logístico de Honduras 

LPI Puntaje    Puesto 

Aspectos evaluados 2,46 122 

Eficiencia aduanera 2,21 126 

Calidad de la infraestructura 2,04 143 

Competitividad de transporte internacional de carga 2,58 97 
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Competitividad y calidad en los servicios logísticos 2,44 110 

Capacidad de seguimiento y rastreo a los servicios  2,53 99 

Puntualidad en el transporte de carga 2,91 108 

Nota. Datos tomados de (Revista AZFA, 2018) 

     Con los datos anteriores se puede hacer un análisis categórico de la eficiencia que tiene 

Honduras para importar y exportar sus bienes, y de qué manera ellos están creciendo en su 

economía. Así mismo, con estos datos podemos evidencias las complejidades y los retos 

que tiene Honduras para ser competitivo en el comercio mundial. Los puntajes que le 

corresponden a Honduras reflejan que es un país con una infraestructura muy frágil, que no 

le permite garantizar una conectividad y acceso de buena calidad con el comercio mundial 

y por lo tanto, esto no le permite generar un buen volumen de importaciones y 

exportaciones.   

10.2 Rutas marítimas 

 

     Honduras cuenta con una infraestructura portuaria compuesta por cinco (5) puertos: 

Puerto Cortés, La Ceiba, Puerto Castilla, San Lorenzo y Roatán. Sin embargo, el más 

destacado es Puerto Cortés, teniendo en cuenta que es el puerto marítimo de mayor 

afluencia de carga de Centroamérica. Puerto Cortés, Ubicado en Punta Caballos al Noreste 

de la Bahía de Cortés sobre la Costa Atlántica Hondureña, es el principal destino marítimo 

de las líneas navieras regulares que zarpan desde Colombia. Servicios marítimos para carga 

marítima, más de 11 navieras, ofrecen servicio desde los puertos colombianos ubicados en 

la Costa Atlántica y Pacífica con destino a los terminales marítimos de Puerto Castilla y 

Puerto Cortes en Honduras. Desde la Costa Atlántica, existen 6 navieras que prestan 

servicios directos hacia Puerto Cortes, con tiempos de tránsito desde los 4 días. La oferta se 
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complementa con servicios en conexión prestados por 9 navieras que recalan en puertos de 

Panamá, Jamaica, Guatemala, El Salvador y Bahamas, con tiempos de tránsito desde los 6 

días. (colombiatrade, 2016) 

Tabla 14  

Puertos Marítimos 

Puertos marítimos de Honduras 

Coxen Hole La Ciba 

Puerto Castilla Puerto Cortes 

San Lorenzo Tela 

   
Nota. Datos tomados de: (SeaRates , 2018) 

       El transporte marítimo en Honduras es el principal medio utilizado en el comercio 

internacional, algunas de sus ventajas es que es considerado el medio de transporte más 

económico y especializado para la exportación e importación de grandes cantidades de 

productos frescos y cualquier otro producto no necesariamente comestible o perecedero. 
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Ilustración 14. Puertos marítimos de Honduras. (SeaRates , 2018) 

 

     Puerto Cortes, situado en la ciudad de Cortes, es el puerto más grande de todo centro 

américa, razón por la cual se encuentra tan importante el puerto y dándole un valor 

agregado a la situación logística de Honduras. 

10.3 Rutas aeropuertos 

 

     Honduras cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 112 aeropuertos, 

de los cuales 4 son aeropuertos Internacionales, que prestan servicio aduanero y manejan la 

carga internacional del país. Aeropuerto Internacional El Toncontín en Tegucigalpa (a 5 

Km de la capital hondureña), El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales en San 

Pedro de Sula, Aeropuerto Internacional Golosón en la Ceiba y Aeropuerto Internacional 

Juan Manuel Gálvez en Roatán. Servicios Aéreos Para el acceso físico de los bienes 

colombianos al territorio hondureño, existen servicios aéreos con frecuencias diarias desde 

Bogotá con conexiones regulares en Miami y algunas ciudades centroamericanas como 

Panamá, Managua, San José de Costa Rica, Guatemala y San Salvador. (colombiatrade, 

2016). 

       Este modo de transporte resulta necesario para la movilización de productos 

perecederos que exigen velocidad en su desplazamiento tales como: frutas tropicales y 

exóticas, cierta hortaliza, mariscos y otros. El transporte aéreo es el más costoso, tiene 

restricciones para la movilización de algunas cargas y es el que requiere de la mejor 

coordinación logística en ambos lados de la cadena de transporte. Sin embargo, su modo de 

rapidez en la entrega es unas de sus ventajas y también posee una gran cobertura geográfica 

ya que honduras cuenta con diferentes aeropuertos de carga alrededor del país. 
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10.4 Rutas de frontera 

 

     El medio de transporte terrestre en Honduras se utiliza principalmente para el 

desplazamiento de productos a países fronterizos y como complemento del transporte 

marítimo, al movilizar carga o contenedores a puertos de embarque. El transporte por 

camión es un modo generalmente complementario de los demás modos de transporte y es 

apropiado para la movilización de pequeños volúmenes a distancias relativamente cortas. 

       Hay que tener en cuenta que el transporte por carretera se debe tener en cuenta que 

cada país establece el Peso Máximo Vehicular para el tránsito de los diferentes vehículos 

por las carreteras nacionales. Estos reglamentos son generalmente expedidos por los 

Ministerios de Transporte su incumplimiento acarrea sanciones a los dueños de los 

vehículos Para efectos prácticos, en Honduras el peso permitido para el tránsito de 

contenedores de 20’ y 40’ es de 20 Ton. El tránsito de vehículos con sobrepeso en las 

carreteras podrá ser sancionado con multas hasta de 5.500 dólares. Los costos y 

procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embarque estándar de 

mercancías se detallan bajo este tema. Cada procedimiento oficial se registra comenzando 

desde el acuerdo final entre las dos partes y terminando con la entrega de las mercancías. 

(colombiatrade, 2016) 

     Por otro lado, existe una articulación terrestre donde rutas terrestres y aeropuertos 

buscan consolidar a Honduras como unos de los más importantes en cuanto servicios de 

logística en el continente americano y que pueda ofrecer un valor estratégico. 
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         Ilustración 15. Centro logístico Honduras/Centroamérica. (Empresa nacional portuaria, 2016) 

     

    Con esta articulación, Honduras ofrece la posibilidad de trasladar productos de costa a 

costa, por tierra, en un trayecto de 391 kilómetros desde Puerto Cortés (Océano Atlántico) 

hasta Amapala (Océano pacifico), y 420 kilómetros desde puerto castilla (Océano 

Atlántico) y Amapala (Océano pacifico). (Empresa nacional portuaria, 2016) 

10.5 Zonas francas 

 

     El régimen de Zonas Franca existe en Honduras desde el 1976 y para el 2015 había 39 

Zonas Francas en el país, donde se encontraban instaladas 493 empresas que generaron 

146.000 empleos directos y 164.000 empleos indirectos. (AZFA, 2017) 
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Ilustración 16. Número de zonas francas en los países latinoamericanos. (Asociación de zonas francas de las 

américas, 2018) 

 

     Como se puede observar, Colombia se destaca por ser el país latinoamericano con el 

mayor número de zonas francas en la región, al contar con 102 en total. Colombia es 

seguida por la región de Centroamérica donde países como República Dominicana cuentan 

con 55 Zonas Francas, Nicaragua 49 y Honduras 43. 

      Honduras tiene una variedad de zonas de libre comercio, la más grande de las cuales se 

encuentra en Puerto Cortés y es operada por la Entidad Nacional de Puertos (ENP). Existen 

zonas francas privadas, producto de extensiones legales de las zonas de libre comercio.  

Tabla 15  

Zonas de comercio de Honduras 

 Principales zonas de comercio 

 Zona Industrial Buena Vista, 

S.A.  

 Zona Libre América Extensión de Zip 

Honduras   

 Parque Industrial Búfalo, 

S.A.  

 Zona Libre Zip San José  
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 Parque Industrial Concord, 

S.A.  

 Zona Libre Metropolitana, S.A. (Metro-

Free Zone)  

 Zona Libre Honduras S.A. De 

C.V.  

 Zona Industrial Para Exportación Calpules, 

S.A. 

 Parque Industrial San Miguel   Zip El Porvenir  

 

   Nota: Datos tomados de: (AZFA, 2017) 

      El perfil logístico de Honduras se destaca por su infraestructura vial ya que se encuentra 

trazada en dirección paralela a la costa pacífica, esto quiere decir que Honduras tiene una 

misma carretera que conecta al país de punta a punta, generando una rapidez en los 

procesos logísticos. Honduras cuenta con una infraestructura aeroportuaria que cubre de 

manera eficiente y eficaz la logística del país, estos aeropuertos ofrecen uno de los servicios 

aduaneros bastante buenos lo que hace que Honduras se destaque con una buena 

infraestructura aeroportuaria, sin embargo, como se mencionó al principio, tiene muchos 

retos y políticas que mejorar para ser un país con una logística muy competitiva.  

11 Variables sociales de Honduras 

 

     Son estadísticas que permiten determinar, clasificar o segmentar a distintos grupos de la 

población. Esto facilita el estudio de variables económicas, políticas y culturales que le 

permiten tener una percepción de los comportamientos de esos grupos, esto, con el fin de 

llevar a cabo implementaciones desde el gobierno o desde las empresas para cumplir con un 

fin o determinar políticas de acuerdo con las mediciones de los distintos grupos.  

11.1 Descripción demográfica de Honduras 
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     La mayoría de la población de Honduras está representada por mestizos o ladinos; sobre 

un 7% son grupos indígenas que han conservado sus costumbres tradicionales y lengua; el 

2% son negros y un 1% blancos. Aunque la lengua oficial es el español existe entre sus 

dialectos algunas minorías de habla maya y garífuna. Los principales grupos indígenas son: 

misquitos, lencas, tawakas y quiché. (Fondo de población de las naciones unidas, 2018) 

     Por otro lado, la población hondureña está muy mal repartida, pues la gran mayoría se 

concentra en la mitad oeste, dejando al este muy despoblada. Tegucigalpa y el curso bajo 

del río Ulúa, junto con La Ceiba son las zonas más pobladas. Siendo así, la mayoría de la 

población hondureña es rural, más de un 51%, el 49% restante vive en ciudades no muy 

grandes.  

Tabla 16  

Descripción demográfica de Honduras 

Densidad de la población  81 habitantes por Km2 

Esperanza de vida al nacer 72 años para hombres                                         

77 años para   mujeres 

Crecimiento de la población 1,74% 

 

Población menor de 18 años 42,76% 

 

Población menor de 65 años 5% 

 

Tasa de natalidad 20,88/ 1.000 Habitantes 

 

IDH (Valor numérico / n° orden 

mundial) 

0.625/130° de 188 países 

 

Nota. Datos tomados de Oficina de información diplomática 

      De los nueve millones de honduras, el 51% son mujeres (4, 622,219) y el 49% son 

hombres (4, 389,313) de los cuales el 35% de estos son menores de 15 años, lo cual supone 
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es una de las poblaciones más jóvenes de Latinoamérica. La importancia de que tenga una 

de las poblaciones más jóvenes del continente influye a gozar en un futuro muy cercano de 

una parte de su población de mayor productividad y de personas que propenderán a estar en 

el extranjero realizando actividades académicas y de emprendimiento que le permitirá al 

país crecer de cierta manera en el desarrollo de sus habitantes. Esta hipótesis se considera 

teniendo en cuenta que la población más joven de los últimos años está arraigada a salir de 

sus países de origen a realizar estudios y trabajos en el extranjero.  

 

Ilustración 17 Crecimiento anual de la población (Biblioteca Médica Nacional, 2017) 

 

     En esa misma línea, según los datos estadísticos de su población, del total de la 

población de Honduras, un 60,9% de la población vive por debajo del umbral de pobreza y 

el 38,4% en condiciones de pobreza extrema. Además, el 11,1%5 de su población es 

analfabeta y el IDH (Índice de desarrollo humano) de Honduras es negativo, puesto así que 

llega a ser uno de los países peor calificados de América Latina. Por esta misma línea y con 

resultados de igual forma negativos, el índice de Gini es 0.51, pues se trata de un país de 

renta media-baja con un PIB per cápita de 2.465$ US$, lo cual demuestra una desigualdad 
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muy notable en la distribución de la riqueza en Honduras. (Oficina de información 

diplomática, 2018)  

     Ahora bien, es importante destacar que Honduras se ha convertido en un país de 

migrantes. El fenómeno de la migración se produce tanto en el orden interno como externo. 

En lo interno, la corriente migratoria predominante es la urbana y la rural-urbana, que tiene 

como principal destino los polos de desarrollo más importantes, en particular la capital de 

la República. En el orden externo, la emigración de hondureños se produce hacia diversos 

países, principalmente hacia Estados Unidos de América y hacia países que limitan 

geográficamente con Honduras. (Resdal, 2018) 

     Se puede considerar el efecto tan grande y así mismo negativo que la migración del 

sector rural al urbano ha afectado   la disminución de la mano de obra en el sector agrario.  

El abandono que poco a poco le están ocasionando a los campos de cultivo afectara los 

precios de los productos del sector, puesto que hay una menor cantidad de la población 

trabajando con la tierra y se desaprovechara la productividad de los extensos territorios de 

cultivo que posee el país.  

     Según lo que se debatía anteriormente, el país es una nación de ingresos medio-bajos, 

razón por la cual se considera que es uno de los motivos del aumento de las migraciones. 

En junio de 2016, el 60.9% de los hogares hondureños se encontraba en condición de 

pobreza, ya que sus ingresos están por debajo del costo de una canasta básica de consumo 

que incluye alimentos y otros bienes y servicios. Aunque la pobreza es más grave en el área 

rural, también en el área urbana alcanza a más de la mitad de los hogares con índices como 

59.4% para la población urbana y 62.9% para la rural. (Oficina de información diplomática, 

2018) 
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Tabla 17  

Porcentaje de hogares por nivel de pobreza según dominio 

DOMINIO NO 

POBRES 

TOTA

L 

POBRES 

RELATIVO 

POBREZA 

EXTREMA 

Total, 

nacional 

 

39.1% 60,9% 22,5% 38,4% 

Urbano 

 

40.6% 59,4% 31,7% 27,7% 

Rural 37.1% 62,9% 10,5% 52,4% 

 

Nota. Datos tomados de: Porcentaje de hogares por nivel de pobreza según dominio, 2018 

11.1.1 Tasa de natalidad 

     Para el año 2015, la tasa de natalidad registrada se mostró alta, lo cual muestra que año a 

año la pirámide poblacional de Honduras ha aumentado especialmente en los últimos 10 

años, según la gráfica. 

 

Ilustración 18 Tasa anual de nacimientos año 2000-2015 (Biblioteca Médica Nacional, 2017) 

    De acuerdo con lo anterior, El valor medio para Honduras durante ese período fue de 

38.23 nacidos vivos en un año por cada 1.000 personas con un mínimo de 21.72 nacidos 
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vivos en un año por cada 1.000 personas en 2016 y un máximo de 49.95 nacidos vivos en 

un año por cada 1.000 personas en 1960. (The Global Economy, 2016) 

 

11.1.2 Expectativa de vida 

     La expectativa de vida en Honduras fue aumentando desde al año 2000 en promedio de 1 

a 2 años, registrando en el año 2015 74,1.  

     Por otra parte, de acuerdo con los datos recopilados del diario (BBC News , 2018) mundo 

sobre la expectativa de vida en a nivel mundial, Honduras se ubica en el puesto 108, 

disminuyendo su expectativa de vida en el 2018 a 72,67 años.  

 

Ilustración 19 Esperanza de vida al nacer, año 2000-2015 (Biblioteca Médica Nacional, 2017) 

 

     Se debe agregar que Honduras es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos, 

pues según las cifras de la OMC, alrededor de un millón de hogares dependen del uso de 

leña para cocinar y tener calefacción, lo cual significa que esto es un riesgo para el medio 

ambiente, pues más nacimientos cada año representan mayor contaminación, no solo a 
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Honduras, si no a muchos países que además de depender del uso de leña, dependerán de 

muchos más factores, tecnología productos, etc.,  que amenazan el medio ambiente y la 

salud.  

11.1.3 Tasa de fecundidad 

     A pesar de que las tasas de fecundidad para el 2015 se habían mostrado objetivas, es 

decir, en los últimos años las tasas de fecundidad disminuyeron, Honduras se muestra como 

uno de los países con la mayor tasa de fecundidad adolescente, según un informe del Banco 

Mundial, lo cual lo ubica como la tercera región en el mundo en fertilidad de adolescentes 

entre 15 a 19 años, que es de 72 nacimientos por cada 1,000 mujeres, solo por debajo de 

África subsahariana y el Sur de Asia. (Indexmundi, 2018) 

 

Ilustración 20 Tasa de Fecundidad total año 2000-2015 (Biblioteca Médica Nacional, 2017) 

 

     De esta manera, se presenta un reto en cuanto al aumento en fecundidad en adolescentes, 

y otro reto tangible en la diminución general de estas tasas en el país. Las cifras generales 

demuestran que puede haber una inversión especial y ofertas de empleo laboral a un grupo 
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de la población más pequeño, por otro lado, las cifras en madres adolescentes complican los 

avances en educación, salud, y probablemente mano de obra cualificada.  

11.1.4 Tasa de mortalidad 

 

Ilustración 21 Tasa de mortalidad de Honduras. (The Global Economy, 2016) 

 

 

12 Colombia 

 

     Honduras y Colombia son países que tienen muchas similitudes en cuanto a su 

capacidad productora, en lo que importan y exportan y en general en muchos 

comportamientos económicos. Para ambos la inversión extranjera directa es muy 

importante para tener mejores comportamientos en los resultados del PIB y desarrollo 

económico, ya que son países que necesitan de mucha capacidad tecnológica para mejorar 

sus procesos productivos, necesitan mejorar su infraestructura, mejorar sus políticas 

públicas entre otras cosas. Estos países tienen muchas oportunidades en el ámbito 

internacional, una de estas es la habilidad que se ha incrementado de transformar la materia 

prima en productos de valor agregado y entrar al mercado internacional con esto, pues la 
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dependencia de productos primarios ha estado cambiando, como se vio anteriormente, 

Colombia ha exportado productos de valor diferenciado a los países del triángulo del norte. 

Lo mismo pasa con los proyectos de inversión en los cuales el auge se está basando en 

intercambios de servicios financieros, de turismo y de transporte reemplazando a los 

proyectos de inversión petrolera y de explotación de minas y carbón. 

     A continuación, se presenta las principales importaciones de Honduras desde Colombia 

y de que volumen corresponden cada sector.  

12.1 Comercio bilateral entre Honduras y Colombia 

 

     Entre este periodo especifico de años, 2012 a 2014,  se establece que el principal 

producto que ha sido importado desde Honduras a Colombia fueron las  «T-shirts» y 

camisetas interiores, de punto de algodón; en segundo lugar, se encuentra el cartón Kraft 

crudo o cartón corrugado, que tuvo un incremento constante entre 2012 y 2014. Los 

suéteres, chalecos de punto en fibra sintética y las prendas de vestir confeccionadas, 

también son representativos dentro de las mercancías importadas desde Guatemala a 

Colombia. (Universidad del Rosario, 2015) 

     Lo que demuestra que el comercio bilateral entre estos dos países se ve reflejado en el 

sector de las manufacturas, esto viéndolo desde la perspectiva de las importaciones 

Colombianas.  Sin embargo en la tabla de abajo se muestra en que se basan las 

importaciones de Honduras donde se ven oportunidades en el sector farmacéutico entre 

otros servicios diferentes a los sectores comunes.  
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Tabla 18  

Importaciones de Honduras desde Colombia 

Descripción del producto Valor  

2013 

Valor  

2014 

Valor  

2015 

Valor  

2016 

Valor  

2017 

Productos farmacéuticos 24155 27879 24259 26071 27435 

Máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos, reactores nucleares, calderas 

3854 7776 7492 10868 13554 

Plástico y sus manufacturas 11009 11982 9478 10452 9912 

Sal; azufre; piedras; yesos, cales y 

cementos 

382 333 390 2035 9218 

Productos diversos de las industrias 

químicas 

11942 10400 11668 13165 9058 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, 

y aparatos de grabación o reproducción  

2627 3028 4158 5208 7728 

Azúcares y artículos de confitería 1511 1328 4075 4736 5038 

Aceites esenciales y resinoides; 

preparaciones de perfumería, de tocador 

o de cosmética 

      2470 2781 2342 4697 4750 

Herramientas y útiles, artículos de 

cuchillería y cubiertos de mesa, de metal 

común, partes 

3028 4515 3886 4690 4484 

Papel y cartón; manufacturas de pasta de 

celulosa, de papel o cartón 

3286 1996 2289 2683 4352 

Todos los productos 337032 179387 117177 116144 134551 

Nota. Unidad: Dólar Americano miles. Recuperado de: Importaciones de Honduras desde Colombia 2013-

2017, (Trademap, 2018). 

 

    Acorde a los datos anteriores, se muestra el aumento significativo que las importaciones 

de Honduras han tenido con Colombia, sin embargo, se espera que estas importaciones 

puedan verse incrementadas en productos que no sean del sector de la agricultura o 

manufacturas o del sector primario. Por el contrario, se quiere que las importaciones se 

vean reflejadas en productos de valor agregado, de alto contenido de calidad y 
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transformación y por supuesto, de servicios ya que Colombia está creciendo fuertemente en 

las exportaciones de servicio, especialmente de servicios financieros que es un sector que 

Honduras requiere. De esta manera las empresas colombianas se pueden dar cuenta en 

donde trascendentalmente se puede hacer un modelo de negocio con Honduras a través de 

las exportaciones de servicios o por medio de IED. 

Tabla 19  

Exportaciones de Honduras hacia Colombia 

Descripción del producto Valor  

 2013 

Valor  

2014 

Valor  

 2015 

Valor   

2016 

Valor  

 2017 

Café, té, yerba mate y especias 0 0 0 0 3494 

Cereales 601 914 5621 5274 3069 

Productos diversos de las industrias químicas 5305 2623 2517 1536 1991 

Plástico y sus manufacturas 42 22 299 204 795 

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 162 513 298 160 262 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores 

nucleares, calderas 

5 706 53 186 199 

Preparaciones alimenticias diversas 0 0 0 1 186 

Productos editoriales, de la prensa y de las demás 

industrias gráficas 

80 330 422 8 153 

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 340 264 282 216 134 

Caucho y sus manufacturas 0 360 221 8 102 

Todos los productos 28914 10746 13547 17426 10936 

Nota. Unidad: Dólar Americano miles. Recuperado de: Exportaciones de Honduras hacia Colombia 2013-

2017, (Trademap, 2018). 

 

     De forma equivalente a las importaciones de Honduras, Colombia lleva al mercado 

hondureño productos del sector agrícola, y del sector de manufacturas. Sin embargo, los 

productos no tradicionales que destacan en esta lista de los 10 productos más exportados 
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allí sobresalen los productos de la industria química, de igual forma las máquinas y los 

artefactos mecánicos, productos editoriales y   de la industria gráfica.  

     En cuanto al primer capítulo de la lista de importaciones colombianas desde Honduras, 

resulta muy sorprendente ya que Colombia es el tercer mayor exportador de café en el mundo, 

superando a Honduras por dos posiciones. Según informa el  (Diario Portafolio, 2018) este 

resultado es efecto de los miles de hectáreas infestadas por plaga (La roya del café) 

alrededor de Latinoamérica que ha dejado millones de pérdidas, entre estas la perdida de 

volumen exportador de los países afectados. 

      Por otro lado, la calidad de la producción del café colombiano compite con la de la 

producción colombiana, de esta manera se convierte en uno de los principales proveedores 

de café a nivel mundial y se convierte en un proveedor muy atractivo para suplir la 

demanda colombiana a nivel nacional e internacional.  

 

 

12.2 Importaciones de Honduras por departamentos de Colombia 

 

     Se caracteriza en la siguiente tabla las cifras de importación desde el año 2011 hasta 

octubre  2014 en Honduras de los 10 principales departamentos de Colombia, de tal forma 

que porcentualmente permite reconocer al departamento que más le compra Honduras. De 

esta forma se evidencia que entre el año 2012 y el año 2013 el departamento de Atlántico se 

posiciono en esta tabla, teniendo una variación importante en los siguientes años, donde 

Cundinamarca logra posicionarse como el departamento que más le vende a Honduras a 

finales del año 2014.  
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Tabla 20 

Departamentos de Colombia a los que Exporta Honduras 

Rkg Departamento 2011 2012 2013 oct-14 %2011  

-2012 

%2012 -

2013 

%2013 -

2014 

1 Atlántico $773.990 $161.946 $9.442.152 $14.994.487 50,12% 712,62% 183,48% 

2 Bogotá D, C $2.794.108 $3.580.760 $11.523.520 $9.499.602 25,15% 221,82% 18,66% 

3 Antioquia $677.694 $2.964.591 $1.469.943 $4.491.818 337,45% -50,42% 229,04% 

4 Cundinamarca $3.969.131 $1.017.256 $421.133 $851.128 -74,37% -58,60% 229,85% 

5 Guajira $0 $0 $215.996 $582.408 0,00% 0% 1622,01% 

6 Valle del Cauca $486.851 $139.077 $512.763 $392.366 -71,43% 268,69% -21,36% 

7 Vichada $0 $0 $67.969 $101.527 0% 0% -67,81% 

8 Bolívar $1.214.854 $109.099 $226.008 $91.822 -91,02% 107,16% -52,06% 

9 Risaralda $0 $2.563 $79.987 $11.362 0% 3020,84% -85,79% 

10 Nariño $0 $0 $0 $937 0% 0% 0% 

 

Nota. Recuperado de: (Universidad del Rosario, 2015). 

 

     El departamento del Atlántico es aquel que mayor recepción de productos hondureños 

recibe, lo cual lo consolidó en el primer puesto desde el año 2014 alcanzando una gran 

ventaja frente a Bogotá, que años anteriores era el primero en la lista. De igual forma 

Bogotá tenía gran delantera en comparación de los demás departamentos. Para Antioquia, 

el año 2014 también fue bueno dejándolo en tercer lugar desplazando así, un puesto al 

departamento de Cundinamarca. De esta manera, las cifras sugieren que los departamentos 

que han estado tras la mira de Honduras seguirán siendo un buen objetivo para la recepción 

de comercio e inclusive IED. En cuanto a los demás departamentos se pude ver que hay un 

crecimiento de comercio que varía positivamente año tras años. 
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           Tabla 21 

Gráfica por departamentos a los que exporta Honduras 

              

Nota. Datos tomados de  (Universidad del Rosario, 2015) 

     Los departamentos del Atlántico, Bogotá y Antioquia han sido protagonistas de la 

recepción de productos de Honduras En 2014, Atlántico llegó a 14 millones de dólares, 

mientras que en 2013 había sido de 9 millones de dólares. Por su parte, Bogotá registró 

un descenso, pasando de 11 millones de dólares en 2013 a 9 millones de dólares en 

2014. (Universidad del Rosario, 2015) 

12.2.1 Importaciones de Colombia  

      Las importaciones de Colombia se vieron con un crecimiento en un 2,6% para el año 

2017 al pasar de USD CIF 44.889,4 millones en 2016 a USD CIF 46.075,7 millones. El 

incremento de las importaciones fue para los bienes como calderas, máquinas y partes, que 

dentro de las importaciones totales representa el 11,9% y registró un crecimiento del 

4,24%., al pasar de USD CIF 5.262 millones en 2016 a USD CIF 5.485 millones, 
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destacando la compra de computadores, las demás partes de las demás 

máquinas impresoras, copiadoras y de fax. (ANALDEX, 2017) 

     Dentro de este grupo, se destaca la caída del 3,74% en las compras de vehículos, partes 

y accesorios, al pasar de USD CIF 3.835 en 2016 a USD CIF 3.723 millones y la caída de 

combustibles, aceites minerales y sus productos del 2,92%, al pasar de USD CIF 3.773 

millones a USD CIF 3.632 millones. Contrario a estas caídas, la manufactura de fundición, 

de hierro o acero registró el mayor crecimiento al pasar de USD CIF 619 millones en 2016 

a USD CIF 810 millones, que se traduce en un incremento del 30,9%. (ANALDEX, 2017) 

12.2.2 Principales capítulos importados y principales países de origen 

     Tradicionalmente, Colombia se ha caracterizado por tener un mismo grupo de 

proveedores, lo cual le han permitido ser a estos países a lo largo de los años, en sus 

principales socios comerciales. El mayor socio comercial de Colombia ha sido Estados 

Unidos, donde exporta e importa la mayor parte de sus productos, seguido de esto, países 

como China, México, Brasil y Alemania también se convierten en sus principales origines de 

sus importaciones. 

     Las principales importaciones de Colombia han sido productos como; Refinado de 

petróleo, coches, medicamentos envasados, equipos de radio fusión y computadoras. Estos 

productos se caracterizan por tener un contenido de valor agregado, procesos tecnológicos y 

de alta calidad. Por eso se convierten en los principales productos a importar ya que Colombia 

se especializa en la comercialización de productos de primarios y con un valor agregado muy 

bajo. 
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     Sin embargo, para las últimas estadísticas de lo que va corrido del año 2108, el DANE 

proporciona en la lista de los productos más importados del país, unos nuevos capítulos de 

productos, las respectivas variaciones a lo largo de los últimos años y sus principales destinos 

de origen. 

Tabla 22   

Importación de calderas, máquinas y partes 

Capítul

o 84 

 

Principale

s países de 

origen 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

 

2013 

Caldera

s y 

máquin

as  

 

China 

              

816.924  

     

1.541.53

1  

     

1.599.21

2  

     

1.861.18

7  

 

2.429.75

1 

 

2.173.21

9 

 

Estados 

Unidos 

              

596.572  

     

1.168.02

6  

     

1.077.60

1  

     

1.773.18

8  

 

1.961.27

5 

 

1.973.25

9 

 

México 

              

149.658  

        

347.661  

        

362.362  

        

479.862  

 

526.611 

 

480.781 

 

Alemania 

              

193.266  

        

391.964  

        

319.239  

        

388.416  

 

406.314 

 

467.080 

 

Italia 

              

148.387  

        

236.447  

        

250.673  

        

295.921  

 

379.772 

 

409.821 

 

Japón 

              

124.007  

        

260.921  

        

250.975  

        

270.255  

 

327.842 

 

347.113 

 

Brasil 

              

151.708  

        

264.148  

        

244.677  

        

253.852  

 

268.425 

 

286.998 

 

Corea del 

Sur 

               

51.630  

        

100.245  

        

110.925  

        

143.021  

 

180.746 

 

184.741 

 

España 

               

44.099  

        

100.497  

        

111.596  

        

127.394  

 

163.416 

 

137.565 

 

Reino 

Unido 

               

25.157  

          

50.647  

          

42.551  

        

100.746  

 

150.535 

 

90.513 

 

Demás 

países 

              

530.372  

     

1.023.20

0  

        

892.425  

     

1.230.77

1  

     

1.416.18

8  

     

1.367.17

6  

   

Total 

           

2.831.780  

     

5.485.28

7  

     

5.262.23

6  

     

6.924.61

4  

 

8.210.87

5 

 

7.918.26

6 
Nota. Datos tomados de (DANE, 2018) 
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     De acuerdo a las estadísticas de  DANE, las importaciones según principales capítulos 

importados y principales países de origen  en los últimos 5 años, 2013 -2018, en primer 

lugar están las calderas, máquinas y sus partes, lo cual su mayor proveedor ha sido China, 

seguido de Estado Unidos, un país que también le ha provisionado en gran cantidad este 

producto y que además, logra abastecerse de países que no solo se concentran en una 

región, por el contrario, hay un país representativo de los continentes más importantes.  

 

 

Ilustración 22 Calderas, máquinas y partes (Capitulo 84). Elaboración propia con datos tomados de la DIAN 

 

     Según esto, China y Estados Unidos logran contrastar una gran diferencia del total de las 

exportaciones de este producto, que además en los últimos meses del año 2018 

incrementaron de manera muy transcendental a comparación de los datos de los cierres de 

años anteriores.  

     El segundo capítulo importado por producto está en la rama de los combustibles y los 

aceites minerales, donde Estados Unidos adquiere el primer lugar, un gran posicionamiento 

haciendo el contraste como principal proveedor, mostrando así, que año tras año logra 
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mantener sus cifras exportadoras desde Colombia. Por otro lado, países como Venezuela 

alcanzan a entrar en esta lista mostrando cifras muy significativas.
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Tabla 23 

Importación de combustibles, aceites minerales y sus productos 

 

 

Capítulo 27 

Principales países de 

origen 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

 

2013 

Combustibles y aceites 

minerales y sus 

productos 

Estados Unidos 1051451,176 2514511,382 2988832,066 4357780,98 6650151,926 4992984,317 

Trinidad y Tobago 1703,28263 1443,70276 51594,42815 124045,2971 291185,2618 311493,1703 

Perú 688,12314 4065,27578 14176,08883 193132,9868 287269,1453 25967,59708 

México 145987,8364 178414,3633 185752,7899 114032,3596 107265,9456 609247,6534 

Venezuela 2477,20738 8357,9353 3600,44175 42362,48903 65747,03399 61958,40627 

Bahamas 0 0 11258,53169 2190,43479 42975,23912 39666,97024 

Países Bajos 468,36052 62057,39759 83240,30215 48158,62949 26882,55253 55144,76353 

Corea del Sur 3320,61327 10512,5426 4488,20838 12435,24724 13550,44011 3643,35232 

Canadá 1051,87245 2178,63631 3592,98795 3971,09939 12966,62426 4908,49944 

Francia 6773,55804 13051,15453 12962,92623 14689,34075 12543,40752 22186,15064 

Demás países 407059,2289 928444,9982 475474,6885 220698,9422 50750,74793 261681,8565 

Total 1620981,258 3723037,388 3834973,46 5133497,806 7561288,324 6388882,737 

Nota. Datos tomados de (DANE, 2018) 
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Ilustración 23 Importaciones de combustibles y aceites minerales (Capitulo 27) . Elaboración propia con 

datos tomados de la DIAN 

 

     Estados Unidos es un proveedor imponente al lado de sus competidores, pues este logra 

tener una gran diferencia y posicionarse claramente sin ninguna dificultad. En el 2014, 

Estados unidos logro exportar la mayor cantidad de combustibles y aceites minerales.
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Tabla 24 

 Importación de aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 

Capítu

lo 85 

 

Principal

es países 

de origen 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

 

2013 

Aparat

os y 

materi

al 

eléctric

o, de 

grabaci

ón o 

imagen 

 

China 

        

1.444.714  

        

2.465.304  

        

2.271.283  

        

2.875.225  

 

3.196.869 

 

2.751.172 

 

México 

           

438.853  

           

720.734  

           

658.042  

           

695.544  

 

1.087.803 

 

1.020.294 

 

Estados 

Unidos 

           

219.335  

           

409.575  

           

396.829  

           

556.648  

 

750.885 

 

700.585 

 

Brasil 

              

70.332  

           

137.774  

           

112.179  

           

143.484  

 

158.321 

 

165.490 

 

Alemania 

              

49.225  

           

105.238  

           

101.691  

           

192.359  

 

118.734 

 

129.843 

 

Corea del 

Sur 

              

39.150  

              

64.865  

              

64.084  

              

73.029  

 

111.012 

 

85.403 

 

Malasia 

              

22.463  

              

54.916  

              

43.968  

              

58.499  

 

100.278 

 

93.063 

 

Viet Nam 

           

117.727  

           

289.936  

           

216.807  

           

208.628  

 

98.094 

 

3.954 

 

Taiwán 

              

30.160  

              

65.224  

              

63.772  

              

76.731  

 

87.270 

 

97.639 

 

Polonia 

              

11.970  

              

24.173  

              

24.328  

              

29.802  

 

78.425 

 

51.341 

 

Demás  

Países 

           

330.927  

           

640.236  

           

618.108  

           

678.441                

                

843.304  

             

850.727  

 

Total 

      

2.774.855  

        

4.977.975  

        

4.571.092  

        

5.588.389  

 

6.630.996 

 

5.989.510 
Nota. Datos tomados de (DANE, 2018) 

   

   De nuevo, para el tercer producto principal importado, China y Estados Unidos vuelven a 

dominar un lugar importante en la lista de proveedores para aparatos y materiales 

eléctricos, de igual forma, México logra posicionarse como su segundo socio comercial en 

la comercialización de este producto. Dentro de la lista de estos proveedores, están países 

que son potencia mundial en tecnología y fabricación de aparatos electrónicos, como 

Alemania, Corea del Sur, Taiwán. Esta conjetura lleva a apuntar que Colombia se ha 
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venido provisionando de tecnología para mejorar la calidad del sector de comunicaciones y 

televisión. 

 

Ilustración 24 Importación de aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen (Capitulo 85). Elaboración 

propia con datos tomados de la DIAN 

 

     Aunque las observaciones sobre Colombia trayendo material de países potencia en 

tecnología suena fascinador, China logra diferenciarse en la provisión de estos productos, lo 

cual deja una gran connotación. Primero, es la primera opción que Colombia toma con el 

proveedor con los precios más bajos y al mismo tiempo las complicaciones al dejar de lado 

la calidad y un buen desempeño de los productos. Esto repercute en la duración de los 

productos y conlleva a incrementar las importaciones con China al no tener una durabilidad 

amplia de los mismos y tener que comercializar más con este país.  

Tabla 25 

Importación de vehículos, partes y accesorios 
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Capítulo 87 

Principales 

países de 

origen 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

 

2013 

Vehículos, 

partes y 

accesorios 

 

México 

           

353.584  

           

745.981  

           

767.907  

           

867.025  

 

1.526.480 

 

1.158.853 

 

Estados 

Unidos 

           

220.903  

           

426.522  

           

330.407  

           

419.065  

 

629.508 

 

707.439 

 

Corea  Sur 

              

80.557  

           

208.317  

           

276.800  

           

357.252  

 

507.204 

 

537.859 

 

China 

           

147.133  

           

276.467  

           

326.226  

           

340.233  

 

504.856 

 

411.599 

 

Japón 

           

212.625  

           

429.214  

           

360.699  

           

325.423  

 

449.333 

 

400.516 

 

Brasil 

           

190.313  

           

312.695  

           

284.907  

           

184.340  

 

275.443 

 

250.591 

 

Alemania 

              

81.062  

           

133.855  

           

167.361  

           

200.981  

 

247.590 

 

245.794 

 

Argentina 

           

104.842  

           

138.450  

           

111.440  

           

119.614  

 

237.542 

 

238.749 

 

India 

              

47.682  

              

88.057  

              

78.221  

           

168.234  

 

158.405 

 

116.027 

 

Canadá 

              

17.618  

              

44.685  

              

30.801  

              

20.151  

 

135.879 

 

72.458 

 

Demás 

Países 

           

450.129  

           

828.018  

        

1.038.650  

        

1.217.878  

        

1.520.476  

        

1.263.402  

 

Total 

        

1.906.450  

        

3.632.263  

        

3.773.420  

        

4.220.197  

 

6.192.714 

 

5.403.287 
Nota. Datos tomados de (DANE, 2018) 

 

México ha obtenido el primer lugar en los últimos años como principal proveedor de 

vehículos y sus partes para Colombia. Una de las razones por las cuales el país 

centroamericano resulta ser el primero en la lista y no Estados Unidos o uno de los gigantes 

en tecnología de Asia, es porque en México se encuentran las ensambladoras más importantes 

de Estados Unidos, lo cual también es más económico para Colombia que México sea su 

socio comercial en la importación de estos capítulos de productos teniendo en cuenta los 

precios relativamente más bajos que los precios de Corea del Sur, Japón y Alemania.  
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Ilustración 25 Importaciones de vehículos, partes y accesorios (Capitulo 87). Elaboración propia con datos 

tomados de la DIAN 

     De acuerdo a las cifras representadas en la gráfica, México tiene la delantera en la 

exportación de vehículos a Colombia, sin embargo, Estados Unidos, Corea del Sur, China, 

Japón, Brasil Y Alemania son muy atractivos dentro del mercado nacional, lo cual también 

demuestra el interés del país por traer vehículos de países donde tienen las mejores 

ensambladoras del mundo. La importación de vehículos se ha vuelto muy importante 

puesto que la demanda de estos cada vez es más grande y el interés de tener vehículos de 

último modelo es relevante para los compradores nacionales.  

 

Tabla 26  

Materias plásticas y manufacturas 

 

 

Capítulo 

39 

Principal

es países 

de origen 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

 

2013 

Materias 

plásticas 

Estados 

Unidos 

           

366.329  

           

625.544  

           

660.232  

           

722.767  

 

818.301 

 

769.640 
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y 

manufac

turas 

 

México 

              

83.433  

           

158.769  

           

175.535  

           

239.364  

 

343.646 

 

295.780 

 

China 

         

174.074  

           

326.203  

           

298.404  

           

334.842  

 

337.238 

 

310.516 

 

Corea del 

Sur 

              

51.097  

           

106.380  

           

102.467  

           

152.808  

 

187.982 

 

153.093 

 

Brasil 

           

116.594  

           

202.894  

           

186.737  

           

158.110  

 

134.418 

 

109.352 

 

Perú 

              

38.538  

              

63.924  

              

67.425  

              

90.732  

 

110.330 

 

117.546 

 

Alemania 

              

45.163  

              

79.968  

              

75.467  

              

85.349  

 

95.037 

 

89.650 

 

Taiwán 

               

33.977  

              

69.688  

              

64.410  

              

80.900  

 

83.266 

 

78.069 

 

Chile 

              

17.785  

              

31.853  

              

27.426  

              

39.445  

 

53.599 

 

45.277 

 

Ecuador 

              

12.414  

              

28.310  

              

31.035  

              

35.551  

 

53.522 

 

51.439 

 

Demás 

Países 

           

226.981  

           

435.479  

           

423.854  

           

440.049  

              

481.883  

           

405.487  

 

Total 

        

1.166.384  

        

2.129.011  

        

2.112.993  

        

2.379.918  

 

2.699.223 

 

2.425.85

0 
Nota. Datos tomados de (DANE, 2018) 

 

     Para las importaciones de material plástico, dentro de la lista de los 10 principales 

proveedores, con excepción de México, 4 de ellos son países latinoamericanos, Brasil, 

Perú, Chile y Ecuador. De acuerdo a esto, Honduras es un país que sobresale en la 

exportación de sus manufacturas, lo cual tiene gran oportunidad de negocio con Colombia 

en este Sector, además, puede ser un mercado muy competitivo junto con México y los 

otros países de américa del sur.  
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Ilustración 26 Importación de materias plásticas y manufacturas (Capitulo 39) . Elaboración propia con datos 

tomados de la DIAN 

 

     Estados Unidos es un proveedor importante para este sector, aun así, los países vecinos 

de Colombia pueden tienen la oportunidad de incrementar la comercialización de este, 

puesto que en el listado del top 10, suman una gran cantidad de importaciones.  

 

Tabla 27  

Importación de productos químicos orgánicos 

 

Capítu

lo 29 

Principales 

países de 

origen 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

 

2013 

Produc

tos 

químic

os 

orgáni

cos 

Estados 

Unidos 

           

585.073  

           

992.154  

           

835.359  

           

847.603  

 

984.750 

 

1.075.95

3 

 

China 

           

198.803  

           

377.364  

           

425.334  

           

362.032  

 

369.352 

 

399.296 

 

Brasil 

              

20.022  

              

42.263  

              

52.986  

           

101.019  

 

195.083 

 

152.207 

 

Venezuela 

                

2.890  

              

16.922  

              

28.230  

              

82.239  

 

156.400 

 

130.615 

 

México 

              

17.186  

              

32.822  

              

65.606  

           

112.928  

 

120.779 

 

113.619 
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India 

              

64.640  

           

105.074  

           

104.729  

           

111.106  

 

114.059 

 

107.409 

 

Alemania 

              

70.503  

           

129.278  

           

105.262  

           

114.558  

 

78.607 

 

91.849 

 

Trinidad Y 

Tobago 

              

17.508  

              

25.910  

              

19.328  

              

30.631  

 

47.805 

 

46.227 

 

Suiza 

              

21.366  

              

39.681  

              

39.346  

              

48.336  

 

42.128 

 

43.031 

 

Taiwán 

                

7.428  

              

11.587  

              

13.562  

              

25.837  

 

36.237 

 

12.893 

 

Demás 

Países 

           

152.377  

           

264.155  

           

224.389  

           

236.148  

            

235.203  

           

213.847  

 

Total 

        

1.157.796  

        

2.037.210  

        

1.914.130  

        

2.072.437  

 

2.380.402 

 

2.386.94

7 
Nota. Datos tomados de (DANE, 2018) 

 

     En la importación de estos productos, cabe resaltar además de que Estados Unidos y 

China sobresalen en los dos primeros lugares, la participación de Venezuela, siendo el 

cuarto país más importante para los suministros del país, estando por encima de países 

como Alemania, India y Suiza. 

 

Ilustración 27 Importación de productos químicos y orgánicos. Elaboración propia con datos tomados de la 

DIAN 
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     La importación de estos productos ha disminuido considerablemente años tras año, esto 

se ve reflejado en los números registrados con cada uno de los piases a los que le importa 

Colombia, mostrando así para el 2018 una caída de la comercialización de este con los 10 

países, aun así, el país se sigue suministrando de estos productos dejándolos en una de las 

mayores prioridades dentro de las importaciones.  

Tabla 28  

Importación de productos farmacéuticos 

 

Capítulo 

30 

Principal

es países 

de origen 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

 

2013 

Product

os 

farmacé

uticos 

 

Alemania 

           

215.106  

           

356.388  

           

358.616  

           

393.104  

 

398.359 

 

316.968 

 

Estados 

Unidos 

           

216.597  

           

409.860  

           

373.798  

           

406.130  

 

369.670 

 

435.569 

 

Suiza 

              

98.115  

           

182.628  

           

171.843  

           

194.640  

 

206.246 

 

234.065 

 

Francia 

              

66.765  

           

124.187  

           

138.664  

           

159.606  

 

177.116 

 

140.283 

 

Italia 

              

44.384  

              

97.351  

              

95.783  

              

99.882  

 

123.024 

 

135.851 

 

México 

              

50.155  

           

101.876  

           

105.937  

           

111.520  

 

108.023 

 

101.052 

 

Bélgica 

              

38.396  

              

81.524  

              

66.114  

              

60.607  

 

97.610 

 

84.662 

 

Brasil 

              

30.000  

              

70.874  

              

71.448  

              

85.357  

 

95.192 

 

91.286 

 

España 

              

35.148  

              

68.189  

              

72.038  

              

94.621  

 

87.391 

 

69.568 

 

Reino 

Unido 

              

34.228  

              

53.834  

              

56.574  

              

80.465  

 

83.696 

 

67.370 

 

Demás 

Países 

           

367.327  

           

644.451  

           

597.689  

           

646.187  

           

635.751  

           

640.565  

 

 Total 

        

1.196.222  

        

2.191.162  

        

2.108.504  

        

2.332.118  

 

2.382.07

9 

 

2.317.23

9 
Nota. Datos tomados de (DANE, 2018) 
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     Alemania ha sido un país potencialmente bueno en la industria farmacéutica, por esta 

razón no solamente se posiciona en primer lugar como uno de los mayores proveedores de 

Colombia, también, lo es para muchos otros países, lo que lo convierte en uno de los 5 

países más exportadores. Seguido de este puesto, le siguen países que compiten a nivel 

mundial en la exportación de medicamentos, en su gran mayoría, países miembros de la 

unión europea.  

 

Ilustración 28 Importaciones de productos farmacéuticos. Elaboración propia con datos tomados de la DIAN 

 

     El país norteamericano no está muy lejos de ser principal proveedor de medicamentos 

del país, además, para el 2013 Estados unidos lideraba el puesto, sacando más ventaja 

frente a los demás países. Solo hasta este año, como se ve en las gráficas, Alemania vuelve 

a ser principal abastecedor de medicamentos de la nación.  

 

Tabla 29  

Importación de cereales 

 -
 50.000

 100.000
 150.000
 200.000
 250.000
 300.000
 350.000
 400.000
 450.000
 500.000

M
ile

s 
d

e
 D

o
la

re
s 

C
IF

Principales países de origen

Capítulo 30
Importaciones de productos farmacéuticos

2018

2017

2016

2015

2014

2013



88 

 

Capítul

o 10 

Principa

les 

países 

de 

origen 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

 

2013 

Cereale

s 

 

Estados  

Unidos 

           

678.583  

        

1.120.746  

        

1.071.820  

        

1.266.666  

 

1.190.523 

 

477.804 

 

Canadá 

           

140.934  

           

261.909  

           

255.450  

           

266.265  

 

361.299 

 

230.842 

 

Argentin

a 

              

87.920  

           

104.156  

           

123.253  

              

44.275  

 

104.410 

 

820.791 

 

Dinamar

ca 

                       

-    

                       

-    

                

7.602  

              

27.536  

 

7.694 

 

8.567 

 

Francia 

                      

83  

                       

-    

                

4.292  

                

6.671  

 

6.497 

 

0 

 

Brasil 

                

5.878  

              

17.746  

              

36.624  

                

8.278  

 

5.149 

 

211.424 

 

Paragua

y 

                       

-    

                       

-    

              

12.234  

              

18.070  

 

4.876 

 

38.308 

 

Uruguay 

                       

-    

                      

26  

              

29.050  

                       

-    

 

4.190 

 

0 

 

Tailandi

a 

                   

218  

                   

290  

                   

557  

                   

956  

 

1.427 

 

378 

 

Hondura

s 

                

2.718  

                

3.077  

                

6.050  

                

7.364  

 

930 

 

593 

 

Demás 

Países 

              

15.382  

                

2.801  

                

8.229  

                

3.699  

                

2.705  

              

63.524  

 

Total 

           

931.716  

        

1.510.751  

        

1.555.161  

        

1.649.779  

 

1.689.699 

 

1.852.230 
Nota. Datos tomados de (DANE, 2018) 

 

     Una de las mayores exportaciones de Estados Unidos son los cereales, por otro lado, 

Estados Unidos durante muchos años ha sido principal socio comercial de Colombia, razón 

por la cual en esta lista se posiciona en el primer lugar. Canadá, de igual forma sobresale 

con la exportación de estos productos lo que lo hace en el segundo de la lista.  
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     En otro contexto, dentro de los 10 productos principales de importación, Honduras 

finalmente aparece en el top 10 de países más exportadores, de esta manera, el sector de 

estos productos es una oportunidad para incrementar las exportaciones y dejar de lado a 

aquellos países que siempre han ocupado el primer puesto.  

 

Ilustración 29 Importaciones de cereales. Elaboración propia con datos tomados de la DIAN 

      En el año 2013, Colombia tuvo más opciones en la importación de cereales a países 

como Argentina, que destaco mucho con las cifras de ese año y de igual forma a piases 

latinoamericanos como Brasil, Paraguay y Uruguay. Honduras no tiene mucha relevancia 

en comparación con Estados Unidos. Sin embargo, si el país hondureño reforzara 

económicamente el sector y las exportaciones, tendría una variación positiva y un mejor 

posicionamiento con Colombia teniendo en cuenta el TLC con el Triángulo del Norte. 

Tabla 30  

Importación de fundación, hierro y acero 
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Capítul

o 72 

Principa

les 

países 

de 

origen 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

 

2013 

Fundac

ión, 

hierro 

y acero 

 

China 

           

205.341  

           

310.081  

           

257.890  

           

363.594  

 

450.747 

 

228.628 

 

México 

           

150.500  

           

164.233  

           

149.487  

           

245.108  

 

318.833 

 

511.448 

 

Japón 

           

123.530  

           

231.220  

           

193.295  

           

220.995  

 

303.587 

 

250.724 

 

Brasil 

           

180.304  

           

193.305  

           

166.248  

           

165.844  

 

224.627 

 

181.449 

 

India 

              

15.667  

              

36.756  

              

27.976  

              

35.898  

 

82.575 

 

36.974 

 

Corea 

del Sur 

              

38.210  

              

61.506  

              

92.606  

              

91.531  

 

82.237 

 

67.508 

 

España 

              

23.538  

              

32.636  

              

37.252  

              

56.378  

 

70.626 

 

43.676 

 

Turquía 

              

47.695  

              

60.615  

              

77.118  

           

104.504  

 

69.945 

 

27.201 

 

Rusia 

              

17.706  

              

66.210  

              

39.374  

              

48.493  

 

57.079 

 

40.020 

 

Ucrania 

              

23.025  

              

33.841  

              

42.633  

              

30.891  

 

48.809 

 

43.448 

 

Demás 

Países 

           

100.326  

           

157.944  

           

168.180  

           

233.702  

           

303.304  

           

303.906  

 

Total 

           

925.842  

        

1.348.346  

        

1.252.059  

        

1.596.938  

 

2.012.370 

 

1.734.983 
Nota. Datos tomados de (DANE, 2018) 

 

     Dentro de esta lista destacan países del oriente, además países que son buenos en la 

producción de arquitecturas con hierro. Solo México y Brasil se destacan dentro de esta 

lista, mostrando cifras no muy lejos de ser los primeros en la lista.  
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Ilustración 30 Importación de productos de fundición, hierro y acero. Elaboración propia con datos tomados 

de la DIAN 

     Dentro de los primeros 4 países las cifras no están muy lejos de ser muy competitivas 

para lo que va en el año 2018, inclusive en el año2014 las exportaciones de estos países 

China, México, Japón y Brasil se mostraron muy estables. México llevaba la delantera en el 

2018 cuando fue superada en el siguiente año por China.  

Tabla 31 

 Importación de instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cine 

 

Capítul

o 90 

Principal

es países 

de origen 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

 

2013 

 

Instrum

entos y 

aparato

s de 

óptica, 

fotograf

ía, cine 

fotograf

ía 

 

 

Estados 

Unidos 

           

205.844  

           

420.616  

           

429.565  

           

553.493  

 

650.773 

 

577.112 

 

China 

           

113.685  

           

203.109  

           

209.360  

           

211.685  

 

230.910 

 

194.652 

 

Alemania 

              

62.713  

           

109.666  

           

117.687  

           

142.412  

 

168.038 

 

169.515 

 

Japón 

              

29.149  

              

57.563  

              

52.987  

              

61.643  

 

72.903 

 

67.626 

 

Francia 

              

27.940  

              

49.940  

              

51.851  

              

52.985  

 

67.314 

 

61.124 

 

Irlanda  

              

18.072  

              

38.534  

              

43.151  

              

54.272  

 

63.222 

 

48.104 

 -
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México 

              

28.445  

              

49.821  

              

57.940  

              

62.240  

 

62.747 

 

53.687 

 

Italia 

              

23.967  

              

45.511  

              

40.916  

              

42.665  

 

56.783 

 

47.221 

 

Suiza 

              

22.585  

              

42.878  

              

43.276  

              

48.003  

 

56.382 

 

56.731 

 

Reino 

Unido 

              

18.486  

              

34.408  

              

25.870  

              

47.664  

 

45.566 

 

39.835 

 

Demás 

Países 

           

174.734  

           

321.103  

           

316.510  

           

375.098  

               

401.423  

             

391.165  

 

Total 

           

725.620  

        

1.373.150  

        

1.389.114  

        

1.652.161  

  

1.876.061 

 

1.706.772 
Nota. Datos tomados de (DANE, 2018) 

 

 

Ilustración 31 Importación de instrumentos y aparatos de óptica, fotografía. . Elaboración propia con datos 

tomados de la DIAN 

     Los países altamente competitivos en tecnología son los proveedores más importantes 

para Colombia en cuanto a instrumentos de fotografía y óptica. Aun así, México logra 

posicionarse en esta lista, lo cual es un referente para los países latinoamericanos. Vemos 

que China ha estado incremento sus ventas con Colombia, dejando de lado a países que 

ofrecen los mejores productos de tecnología y calidad de la información.  

 -
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12.2.3 Exportaciones de Colombia según principales capítulos de exportación  

     De acuerdo con las estadísticas de la DIAN y las recopilaciones de Analdex, Las 

exportaciones de Colombia se vieron con incremento para el año 2017 de un 19% respecto 

al resultado de las exportaciones del año anterior, lo cual, indica que paso de USD FOB 

31.756 millones a USD FOB 37.800 millones. Una de las razones de este aumento de las 

exportaciones colombianas se ve argumentada en la recuperación del precio del petróleo, de 

lo cual Colombia ha sido altamente dependiente, donde en el año 2017 2017 el barril 

alcanzo a registrar un máximo de USD 66,7 llegando en promedio a USD 54,8 –

referencial BRENT–, de igual forma el aumento de las exportaciones se vio en el carbón, 

hulla, aceite de palma y café. (ANALDEX, 2017) 
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Capítulos y descripción  

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

 Agropecuarios 

0 Productos alimenticios y animales 

vivos 

4.827.989 5.397.566 5.065.807 5.017.535 5.256.301 3.776.814 

1 Bebidas y tabacos 97.456 83.701 73.864 54.167 67.241 59.372 

2 Materiales crudos no comestibles, 

excepto los combustibles 

1.499.388 1.532.865 1.431.488 1.454.206 1.531.458 1.285.933 

4 Aceites, grasas y ceras de origen 

animal y vegetal 

255.501 328.910 363.479 338.840 500.647 486.069 

Total 6.680.334 7.343.042 6.934.638 6.864.749 7.355.648 5.608.188 

 Combustibles y productos de las industrias extractivas 

27 Abonos en bruto, y minerales en 

bruto  

21.180 26.574 37.940 18.344 14.882 26.341 

28 Menas y desechos de metales 463.353 362.055 307.999 264.613 377.712 302.786 

3 Combustibles y lubricantes 

minerales y productos conexos 

39.280.688 35.992.575 19.166.610 15.440.335 20.559.817 17.997.684 

68 Metales no ferrosos 160.264 141.944 105.242 78.275 77.968 58.824 

Total 39.925.485 36.523.148 19.617.791 15.801.566 21.030.378 18.385.636 

 Manufacturas 

5 Productos químicos y productos 

conexos. 

3.733.192 3.684.127 3.423.007 3.029.707 3.053.460 2.426.338 

6 Artículos manufacturados, 

clasificados principalmente según el 

material 

2.888.122 2.820.901 2.262.414 1.950.385 2.047.696 1.804.761 
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Tabla 32  

Principales productos de exportación de Colombia 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

7 Maquinaria y equipo de transporte 1.834.657 1.529.915 1.424.642 1.465.729 1.528.349 1.160.610 

8 Artículos manufacturados diversos 1.489.477 1.355.873 1.251.007 1.080.287 1.080.487 862.451 

Total 9.945.447 9.390.817 8.361.071 7.526.108 7.709.991 6.254.160 

 Otros sectores 

9 Mercancías y operaciones no 

clasificadas en otro rubro  

2.265.213 1.596.065 1.100.636 1.572.538 1.778.150 1.032.690 

891 Armas y municiones 9.892 3.683 3.386 3.379 6.396 27.000 

Total 2.275.105 1.599.748 1.104.021 1.575.918 1.784.546 1.059.690 

Total 58.826.371 54.856.755 36.017.522 31.768.341 37.880.563 31.307.675 
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   Nota. Datos tomados a través de información procesada por el DANE y la DIAN 

   

     Los productos más exportados por parte de Colombia han sido tradicionalmente por 

años aquellos pertenecientes al sector agropecuario, manufacturero, y por supuesto al de los 

combustibles. De esta manera, se conforma la tabla anterior, sin embargo, es necesario 

hacer referencia a la importancia que la exportación de productos farmacéuticos, 

industriales y la exportación de servicios financieros y turísticos ha progresado, haciendo 

de las oportunidades comerciales más atrayentes y relevantes para países que demandan 

calidad e innovación.   
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Ilustración 32 Exportaciones de Colombia en 2017. Datos obtenidos de ANALDEX 

 

     La ilustración anterior y esta graficas muestran que el café tuvo una variación positiva 

del 4,9%, pasando de USD FOB 2.473 millones en 2016, a USD FOB 2.595 millones y 

representando el 6,9% en total de las exportaciones, motivo por el cual sigue siendo uno de 

los productos más comercializados. Perlas finas, piedras y metales preciosos, tuvieron un 

incremento en el valor exportado del 13,4 % respecto a 2016 y representan el 5,3% del total 

de las exportaciones realizadas en 2017. (ANALDEX, 2017) 

    Por otro lado también se puede comprobar que los bienes más exportados en el año 2017 

fueron los Combustibles y aceites minerales y sus productos, lo cual estos valores 

representan el 54,1% de las exportaciones y presentó un crecimiento de 32,4%, pasando 

de USD FOB 15.432 millones en el 2016 a USD FOB 20.442 millones, por esta razón se ve 
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el aumento significativo de las exportaciones al haberse incrementado el valor del petróleo 

puesto que son el mayor producto comercial en el exterior. (ANALDEX, 2017) 

Tabla 33 

25 países principales de exportación de Colombia 

País Exportaciones Importaciones Balanza comercial Comercio Total 

Estados Unidos. 10.553.224 11.417.708 -864.484  21.970.932 

Panamá. 2.674.149 48.064 2.626.085 2.722.213 

China. 1.999.575 8.317.639 -6.318.064  10.317.214 

Países Bajos. 1.542.301 273.934 1.268.367 1.816.235 

México. 1.536.662 3.325.157 -1.788.496  4.861.819 

Ecuador. 1.465.319 692.704 772.615 2.158.023 

Turquía. 1.405.663 215.577 1.190.085 1.621.240 

Brasil. 1.363.480 2.198.606 -835.127  3.562.086 

Perú. 1.138.255 641.658 496.597 1.779.913 

Chile. 1.037.405 663.484 373.921 1.700.889 

España 975.000 913.473 61.528 1.888.473 

Bahamas. 802.695 5 802.690 802.699 

Santa Lucia. 594.714 0 594.714 594.714 

Japón. 557.359 1.169.110 -611.752  1.726.469 

Canadá. 526.330 734.989 -208.659  1.261.319 

Bélgica. 507.133 230.850 276.283 737.983 

Italia. 480.645 720.983 -240.339  1.201.628 

Alemania. 473.226 1.809.092 -1.335.866  2.282.317 

Singapur. 461.921 106.250 355.672 568.171 

Corea del Sur 457.039 746.219 -289.181  1.203.258 

Puerto Rico. 434.975 79.912 355.063 514.887 

Reino Unido. 403.093 442.344 -39.251  845.436 

Portugal. 397.468 63.251 334.217 460.719 

Suiza. 354.329 402.000 -47.671  756.329 

Rep. Dominicana. 347.059 45.336 301.723 392.395 

TOTAL 37.880.563 43.976.639 -6.096.075  81.857.202 
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Nota. Millones de dólares FOB. Ordenados según el volumen de exportaciones. Datos tomados a través de 

información procesada por el DANE y la DIAN (2017) 

 

     A lo largo del trabajo se han mencionado los principales socios comerciales de Colombia 

y como estos socios estratégicos deberían ser aquellos países con las mismas características 

de Colombia para que tengan el mismo crecimiento comercial y económico. En este caso, 

Estados Unidos durante muchos años ha sido el primero en la lista, no solo de Colombia, 

sino de muchos otros países latinoamericanos, entre otros. Dentro de los mimos, se 

encuentran países a los cuales Colombia les exporta una cifra muy importante de productos 

en los que se especializa, por ejemplo, en la producción de flores, que se exportan en gran 

medida a Estados Unidos, China, Países bajos entre otros países europeos, con lo cual, 

también se les exporta frutas, frutas exóticas, café, carbón, etc.  

     De acuerdo con los análisis anteriores sobre las importaciones y exportaciones de 

Colombia, para el año 2017 se registró un déficit de la balanza comercial de USD FOB 

6.176,5 millones. Este déficit se redujo en USD FOB 4.916,1 millones con respecto a 2016.                   

     La causa, principalmente, fue por el aumento en las exportaciones del sector de  

combustibles, en cuanto al déficit por países, este se registró con China que superó el 

propio déficit de año corrido con USD FOB 6.313,2 millones, seguido de México, 

Alemania, Estados Unidos y Brasil. Paralelamente y para el superávit, este se registró con 

Panamá, Países Bajos, Turquía, Ecuador, Perú y Chile. (ANALDEX, 2017) 

     Los requerimientos de Honduras no son muy diferentes a los de Colombia, pero el 

intercambio de materiales o productos primarios hace incrementar la balanza comercial de 

ambos y darle menos prioridad a países como Estados Unidos y China y hacer del tratado 
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ya firmado, una estrategia comercial para extender la inversión extranjera y el intercambio 

de bienes y servicios entre Honduras y Colombia. 

13 Conclusiones 

 

     El crecimiento de las importaciones y las exportaciones en los últimos años han 

contribuido al crecimiento económico de Colombia, además ha dejado como resultado la 

comercialización de nuevos productos, El crecimiento de la IED y la creación de nuevas 

empresas. La demanda internacional está viendo a Colombia como un exportador de 

productos de calidad, productos innovadores, con procesos de trasformación, lo cual es un 

requerimiento que hay que seguir cumpliendo. Estas anotaciones dejan como un punto de 

referencia a Colombia, convirtiéndolo así en una gran oportunidad de negocio y relaciones 

comerciales. Para Honduras, Colombia es un país al cual puede ver como un gran socio 

comercial, un proveedor de productos de calidad y un máximo exponente del cumplimiento 

de las necesidades. Esta hipótesis se expone empezando porque la base de su economía se 

compone de productos básicos, aunque parecida a la economía de Colombia, este último 

tiene oportunidades mucho más grandes gracias a la gran diferencia que hay entre la 

estabilidad económica y política de un país con el otro, Colombia está mejor posicionada. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, las razones por las cuales estos dos países no tienen 

menores relaciones comerciales, como lo demuestran los principales países de origen y 

destino del producto de Colombia, esos dos países pueden complementarse y ayudarse a 

crecer si cambian sus principales destinos de comercio. 

     Pese a las similitudes económicas, cabe resaltar que las dificultades por las que pasa la 

actualidad política de Honduras y las complicaciones con la reforma fiscal no caben dentro 
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de las posibilidades de una empresa colombiana que esta sea rentable en el país hondureño y 

unas de las características negativa dentro de estas posibilidades es que Honduras es uno de 

los países de la región centroamericana donde las empresas pagan más impuestos. 

13.1 Recomendaciones 

 

     De acuerdo a la investigación de las condiciones del mercado de Honduras y las actuales 

relaciones comerciales con Colombia, actualmente Honduras puede ser un socio comercial 

pequeño, pues las necesidades de este son similares a las de Colombia, por otro lado hay que 

tener en cuenta el panorama actual del país en cuanto a la estabilidad política y económica. 

Sin embargo, Honduras puede ser un socio clave y estratégico al ofrecer diferentes elecciones 

en la comercialización de los productos, es decir en brindar precios más bajos, productos de 

mar calidad y ser reemplazados por producto de baja calidad provenientes de China. 

     Como se relacionó en el comercio bilateral de ambos países, el sector manufacturero es 

fuerte en las importaciones de Colombia, de esta manera se puede ver un mercado fortalecido 

en mejores oportunidades de precio y calidad y reemplazar aquella mercancías en economías 

de escala que se toma con mayor fuerza el mercado nacional y que vienen con altos costos 

en cuanto baja a calidad y variables sociales degradantes.   Por otro lado, Colombia puede 

ser uno de los mayores proveedores de Honduras en sectores como agroindustria, textiles, 

confecciones y con mayor proporción, una nueva oportunidad en la entrada del sector de 

diferentes servicios con fuerza en sectores como farmacéutica, sector financiero, turismo , 

manufacturas como maquinaria, productos químicos, manufacturas de cuero donde 

Colombia se destaca a nivel internacional frente a países productores de cuero muy 

competitivos, un claro ejemplo es la industria del calzado. 
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     Es importante que se tenga en cuenta para los pequeños emprendedores y las empresas ya 

establecidas, las estrategias que se pueden llevar a cabo para constituir  una idea de negocio 

o un intercambio comercial con Honduras  teniendo en cuenta varios factores. Primero, se 

tiene en cuenta el tratado de libre de comercio ya existente con el Triángulo del Norte donde 

tiene de por medio beneficios arancelarios, por otro lado, la facilidad de adaptación en el 

mercado teniendo en cuenta las similitudes culturales y la distancia psíquica lo cual es 

relativamente cercana, de esta manera facilita modos de adaptación y costos más bajos en los 

transportes, por lo que la distribución de un producto puede ser a precios más competitivos.  

      Por último, también hay que tener en cuenta los nuevos modos de producción, para 

generar otro tipo de valor agregado pensando en el cuidado y preservación del medio 

ambiente ya que son los nuevos modelos de negocio, necesarios para empezar a ser rentables 

de otra manera, sin ser tan consumistas e irracionales. Yo recomiendo que esas ideas de 

negocios se basen en la generación de servicios y/o productos basados en la reducción de uso 

de los recursos naturales, es decir, no solo en Honduras, si no en todos los países es necesario 

empezar a producir basados en una economía que nos permita explorar ideas distintas y así 

poder mantener el valor y la utilidad de un producto o servicio por más tiempo de tal forma 

que se puedan generar impactos ambientales, sociales y económicos. 
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