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I. Análisis del crecimiento del sector silvicultura en términos nominales y
reales periodo 2016-2018
La producción de la actividad económica de la silvicultura1 en relación al PIB
2Agrícola se desaceleró al pasar de un crecimiento nominal3 de 9.4% que
registro en 2016/2017 a 4.4% en 2017/2018. Por otra parte, la producción en
términos reales ha experimentado decrecimiento entre un año y otro al
registrar 2.3% en 2016/2017 y 0.8% 2017/2018 (Ver Anexo No 3).
Cuadro No 1
Actividad Agrícola en Términos Reales
Crecimiento Interanual Principales Cultivos y Otras Actividades
Período 2016-2018
(en porcentajes)
Cultivo/Actividad
Café
Palma Africana
Banano
Pesca
Silvicultura

Crecimiento 2016/17
23.9%
16.7%
-3.5%
23.7%
2.3%

Crecimiento 2017/2018
1.7%
3.8%
-0.3%
0.5%
0.8%

Fuente: Elaboración propia con cifras del BCH.

1

IMAE octubre de 2018.
IMAE: Al ser un indicador dinámico, su objetivo no es medir en cada momento del tiempo la magnitud del total de la producción de
un país, si no que únicamente el de obtener una estimación de su tendencia o trayectoria en un período determinado. Es un Indicador
de coyuntura con disponibilidad mensual y un rezago corto para la obtención de sus datos, permite extraer en forma frecuente señales
relevantes del comportamiento de la actividad económica.
2

De acuerdo a las cifras PIB por el lado de la Oferta se observan 6 ramas de actividad que presentan una desaceleración como se

detallan a continuación: Agricultura, ganadería , caza, silvicultura y pesca (10.8% 2.7%); Explotación de minas y canteras (12.2% a
7.5%), industrias manufactureras ( 4.1% a 3.8%); construcción (7.3% a 7.1%); comunicaciones ( 3.8% a 3.6%); e, intermediación
financiera (7.6% a 6.1%).La rama de agricultura, silvicultura, caza y pesca incidió en el crecimiento de la economía siendo las
principales causas de esta desaceleración del sector, factores de orden climático, términos de intercambio y condiciones de demanda
externa motivado por políticas comerciales en algunos casos. La desaceleración del sector se observa al pasar de un crecimiento
interanual de 10.8% en 2017 a 2.7% en 2018, una caída de 8.1%.
La agricultura se encuentra entre las cinco grandes ramas de actividad que tuvieron mas incidencia en el PIB real al mes de diciembre
de 2018: Industria manufacturera (19.3%), intermediación financiera (18.7%), agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (14.5%),
comunicaciones (10.1% y comercio (9.5%) sumando el 72.1% del PIB real.
3

Sinónimo de precios corrientes o de mercado. El crecimiento de actividad económica se mide a precios constantes o reales
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II. Análisis de la producción del sector silvicultura en términos nominales
y reales periodo 2016-2018
Con relación al Valor Agregado Bruto a Precios Básicos de la Rama de
Actividad Agricultura, Silvicultura, Ganadería, Caza y Pesca al 31 de
diciembre de 2018, la silvicultura representa el 4.02% en términos nominales
(2.6% en términos reales). Igualmente, en relación al Valor Agregado Bruto por
Rama de Actividad (PIB por el lado de la Oferta a precios básicos) representa
0.52% a precios nominales (0.41% en términos reales) como se puede observar
en Cuadro No 2.
Cuadro No 2
Producción Silvicultura en relación al PIB real a precios Básicos 2016-2018
(en porcentajes)
Cultivo/Actividad
Silvicultura

2016
0.43%

2017
0.42%

2018
0.41%

Fuente: Elaboración propia con cifras del BCH.

En términos absolutos el valor agregado bruto a precios nominales del sector
silvicultura es de Lps. 2,716.0 millones en 2018. Igualmente, a precios
constantes el valor agregado bruto es de Lps.799.0 millones en 2018 (Ver
Gráfico No1). Durante el periodo 2015-2018 la tasa de crecimiento nominal de
la serie longitudinal del sector silvicultura fue de 1.84%, ligeramente mayor a
la observada en el mismo periodo, pero a precios constantes de 1.29 %. Las
tasas de crecimiento del sector son bajas ya que no alcanzan ni el 2%.
Este cultivo ocupó el octavo lugar a nivel de producción a precios básicos del
sector agrícola en 2018 (Ver gráfico No 3).
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Gráfico No 1
Valor Agreado Bruto (V.A.B.)
del Sector Silvicultura comparativo
(en millones de lempiras corrientes y constantes)
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Fuente: Elaboración propia con cifras del BCH.

En términos nominales el valor agregado del sector agropecuario alcanzó
Lps.59,758.0 millones (Lps.27,303.0 millones a precios constantes),
Lps.69.693.0 millones (Lps.30,241.0 millones a precios constantes) y
Lps.67,532.0 millones (Lps.31,065.0 millones a precios constantes) en los años
2016, 2017, y 2018, respectivamente.
Gráfico No 2
Valor Agregado Bruto del Sector Agropecuario a Precios Básicos Vs.
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Fuente: Elaboración propia con cifras del BCH
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Al observar el crecimiento de la actividad de silvicultura en términos
nominales y reales se concluye que el sector ha tenido un crecimiento
moderado en términos nominales al pasar de Lps. 2,217.0 millones en 2015 a
Lps. 2,716.0 millones en 2018 o sea un incremento de Lps.499.00 millones
(22.5% de crecimiento con respeto a 2015). El crecimiento del sector
agropecuario a precios básicos fue de 20.1% al pasar de Lps. 56,243.0 millones
en 2015 a Lps. 67,532.0 millones o sea Lps. 11,289.0 millones de incremento.
Gráfico No 3
Valor Agregado Bruto Sector Agropecuario Vs Valor Agregado Bruto
Silvicultura
(millones de lempiras básicos)
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Elaboración propia con cifras del BCH

III. Análisis exportaciones totales 2016-2018
Cuadro No 3

Fuente: Memoria BCH al 2018.
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Las exportaciones hondureñas se registran en la cuenta corriente de la balanza
de bienes de la balanza de pagos. La balanza de bienes registra las
exportaciones e importaciones, mismas que se subdividen en: mercancías
generales, bienes para transformación y otros bienes. La actividad de
silvicultura está contenida en mercancías generales. Según se puede observar
en el Cuadro No 3, las exportaciones de mercancías generales cayeron entre
2017-2018 al pasar de $4,435.1 millones a $4,285.1 millones.4
Por otra parte, en sector maquila (bienes de transformación) muestra una
tendencia de crecimiento al pasar de $4,018.0 millones en 2016 a $4,2631.1
millones en 2018. El rubro de la maquila continua en expansión siendo el
principal sector que atrae inversiones al país y generador de empleos.
Gráfico No 4

Fuente: Memoria BCH al 2018

Los actividades económicas de manufactura, minera, agroindustrial y agrícola
componen las exportaciones de mercancías generales. El sector de silvicultura
se incluye en la actividad manufacturera. El gráfico No 5 ilustra
comparativamente la actividad económica manufacturera ($1,021.4 millones)
comparado con los otros rubros y con las mercancías generales ($4,285.1
millones) las cuales van incluidas en las exportaciones totales de $8,669.3
millones.

4

Este comportamiento se dio principalmente por la caída en los precios internacionales del café.
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Gráfico No 5

Fuente: Memoria BCH al 2018

Las exportaciones FOB5 por actividad económica totales comparado
correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018 se pueden observar en el gráfico
No 5. El total de exportaciones de la economía hondureña en 2018 ascendieron
a $8,669.3 millones (barra azul) de las cuales $4,285.1 millones (barra café)
corresponden a mercancías generales.
De estas las exportaciones agrícolas ascendieron a $815.4 millones (barra gris),
las exportaciones agroindustriales ascendieron a $2,337.3 millones (barra
amarilla), las exportaciones de manufactura ascendieron a $961.2 millones
(barra verde), y las exportaciones de madera y manufactura maderera
ascendieron a $27.3 millones (barra café) y $32.9 millones (barra azul
profundo) (Ver gráficos No 6 y No 7).

5

Free on Board: OB (del inglés Free On Board, «Libre a bordo, puerto de carga convenido») es un incoterm —una
cláusula de comercio internacional— que se utiliza para operaciones de compraventa en las que el transporte de la
mercancía se realiza por barco, ya sea marítimo o fluvial

8

Gráfico No 6

Fuente: Memoria BCH al 2018

Según se puede observar en el gráfico No 6 anterior las exportaciones
“manufactura maderera” ascienden a $27.3 millones de dólares, las
“exportaciones de madera” ascienden a $32.9 millones y el “resto de
manufacturera” ascienden a $961.2 millones. La sumatoria de estos tres
renglones da por resultado el valor de las exportaciones de la actividad
económica “manufacturera” por $1,021.4 millones (Ver Anexo No 5).
IV. Análisis de las exportaciones FOB del sector silvicultura período 2018
El total de las exportaciones FOB agrícolas y agroindustriales al 31 de
diciembre de 2018 ascendió a $3,152.7 millones y representan el 36.4% del total
de exportaciones de $8,669.3 millones. Las exportaciones agroindustriales
ascendieron a $2,337.3 millones de dólares americanos (26.9% de las
exportaciones); sobresale el cultivo del café con $1,115.3 millones (47.71%);

9

aceite de palma africana $336.3 millones (14.38%); camarones $233.8 millones
(10%); y puros $101.3 millones (4.34%). El total de las exportaciones de estos
cuatro rubros ascienden a 76.43%. Por otra parte, las exportaciones agrícolas
ascendieron a $815.4 millones y representan el 9.4% del total de las
exportaciones de las cuales 65.2% correspondieron al cultivo del banano o sea
$531.9 millones; $100.1 millones a legumbres y hortalizas o sea (12.27%) y $76.0
millones a melones (9.3%). Las exportaciones del subsector madera y
manufactura madera ascienden a $60.2 millones (0.69% de las exportaciones
totales) compuestas por $32.9 millones en madera y manufactura maderera
$27.3 millones y son parte de las exportaciones mercancías generales.
Gráfico No 7

Fuente: Elaboración propia con cifras del BCH.

Cuadro No 4
Exportaciones Agrícolas, Agroindustriales y Silvicultura
Período 2017-2018
(en millones de dólares)
Cultivo/Actividad
Café
Palma Africana
Banano
Pesca
Silvicultura

Exportaciones 2017
1,317.5
426.6
522.7
329.5
59.6

Fuente: Elaboración propia con cifras del BCH.
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Exportaciones 2018
1,115.3
336.3
531.9
321.3
60.2

El 2% de las exportaciones de mercancías generales corresponden al sector
silvicultura. En relación a las exportaciones totales las exportaciones del sector
ascienden a 0.69%. Es importante mencionar que las exportaciones del sector
son incluidas en el saldo de la actividad exportaciones maderera (Ver anexo
No 5).
Gráfico No 8

Fuente: Elaboración propia con cifras del BCH.
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Anexo No 1
Comparativo Silvicultura y Otros Rubros
(en millones de dólares)
Periodo 2016-2018

Fuente: Elaboración propia con cifras del BCH.

Fuente: Elaboración propia con cifras del BCH
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Anexo No 2
Comparativo Composición Exportaciones Totales
(en millones de dólares)
diciembre de 2018

Fuente: Elaboración propia con cifras del BCH

Exportaciones FOB por Actividad Económica
a marzo de cada año
(en millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con cifras del BCH
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Anexo No 3
Valor Agregado Bruto a Precios Básicos del Sector Agropecuario 2014-2018
(en millones de lempiras)

Fuente: BCH
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Anexo No 4

PIB real serie 2014-2018
(en miles de millones de lempiras)

Fuente: BCH
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Anexo No 5
Exportaciones FOB por Actividad Económica
a diciembre de cada año
(en millones de dólares)

Fuente: BCH
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Anexo No 6

Fuente: Anuario Estadístico Forestal de Honduras al 2018. Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)
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