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FACILIDADES PARA INVERTIR
EN HONDURAS
Honduras cuenta con un mundo de oportunidades que le garantiza
a inversionistas nacionales y extranjeros, el éxito de su operación en
el país. Los beneficios fiscales y la seguridad jurídica son parte de
esas oportunidades competitivas y comparativas que brinda el país
para invertir. Además, gozan de un sistema financiero
regionalizado, sólido, solvente y rentable, y conectividad,
infraestructura portuaria, y carreteras, que posicionan a Honduras
como parte del Hub Logístico Centroamericano. A pesar de los
desequilibrios provocados por la crisis económica mundial a causa
de la pandemia del COVID-19, estas ventajas no cambian. Además,
las expectativas de una reactivación económica en el 2021, también
prometen un ambiente macroeconómico sano, y más sólido.
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VENTAJAS COMPETITIVAS
Este documento fue elaborado previo a las
tormentas tropicales Eta e Iota, con información
obtenida de las instituciones y organismos
responsables o relacionadas directamente con
cada ventaja competitiva.
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• Leyes que amparan y promueven la inversión extranjera.
• Un entorno de garantías legales e incentivos fiscales altamente
favorables para la inversión.
• Regímenes de exención fiscal permanente.
• La cercanía con Estados Unidos acelera el ciclo de producción y
tiempo de entrega (48 -72 horas por vía marítima o 2 horas por vía
aérea).
• Amplia disponibilidad de mano de obra de alta productividad y
salarios competitivos.
• Óptima infraestructura física y de comunicación.
• Renta y venta de edificios e instalaciones a precios competitivos.
• Las mejores y más eficientes instalaciones portuarias de
Centroamérica.
• 5 puertos marítimos hondureños están certificados de
conformidad con las normas de la Organización Marítima
Internacional (OMI).
• La Guardia Costera Estadounidense considera al país como
modelo a seguir en Seguridad Portuaria. Además, bajo la Iniciativa
del Contenedor Seguro (ICS), cuentan con una oficina de aduanas y
guardia fronteriza.
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• Honduras cuenta con 4 puertos marítimos en el Caribe y uno en el
Pacífico.
• Puerto Cortés, en la Costa Atlántica, es el puerto más grande y
eficiente de América Central. Provee servicio las 24 horas, y cuenta
con modernas instalaciones de roll-on/roll-off (Ro-Ro), y de
refrigeración.
Además, es el único puerto del CA-4, y uno de los pocos puertos a
nivel global, que cuenta con 3 certificaciones integrales:
- Es la única terminal de la región que posee la Iniciativa del
Contenedor Seguro (ICS), otorgado por la U.S. CBP (Protección de
Aduanas y Fronteras de EE. UU., por sus siglas en inglés).
- Cumple con la normativa: International Maritime Dangerous
Goods (IMDG).
- Certificación del Código Internacional de Seguridad para la
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP),
generada por la Organización Marítima Internacional.
Además, como parte de la iniciativa del Departamento de Energía
de EE. UU., Puerto Cortés ha sido certificado como Mega puerto.
• Tiempo estimado a puertos del sur de EE.UU. por la vía marítima:
48 -72 horas.
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• Servicio de contenedores: 10 veces por semana a Miami, 4
veces por semana a Nueva Orleáns, 4 veces por semana a
Nueva York vía Miami, y, 2 veces por semana a Europa.
• Servicio desde el Lejano Oriente hacia Honduras y viceversa:
35 días vía EE. UU. y transbordo (Caribe), y 28 a 30 días vía
Panamá y transbordo (Pacífico).
• 4 aeropuertos internacionales: Tegucigalpa, San Pedro Sula,
La Ceiba, y Roatán. Actualmente se encuentra en construcción
el quinto, el Aeropuerto Internacional de Palmerola (PIA),
localizado en el centro del país, cerca de Comayagua.
• 12 líneas aéreas internacionales permanentes, con accesibles
conexiones a nivel internacional.
• 5 líneas aéreas internacionales Estacionales .
• 5 líneas aéreas de carga.
• El tiempo de vuelo hacia Miami, Nueva Orleáns o Houston es
de 2 horas.
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Sistema confiable de discado directo internacional, telefonía
celular y satelital, servicios de Internet, banda ancha, líneas
dedicadas, y comunicación inalámbrica de alta velocidad.
Honduras se conecta al mundo a través de red de fibra óptica
vía cables submarinos Maya 1, Aurora Cable System y Arcos 1,
que garantizan redundancia del 99.9875%.
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Honduras ofrece regímenes especiales e incentivos
fiscales que permiten mayor competitividad a los
inversionistas.

Las empresas ubicadas dentro de estas zonas gozan
de los siguientes beneficios:

La Ley de Zonas Libres permite conferir el estatus
de Zona Libre en diferentes partes del territorio
nacional sin distingos de nacionalidad, para
establecer empresas comerciales e industriales, y
actividades conexas o complementarias.

• Importación libre de toda la maquinaria, materia
prima y suministros.

ZONAS INDUSTRIALES DE PROCESAMIENTO
PARA LA EXPORTACIÓN Y ZONAS LIBRES
La mayoría de las empresas extranjeras están
ubicadas en las Zonas Industriales de
Procesamiento para la Exportación y Zonas Libres, e
incluyen empresas de alto prestigio mundial
(Fortune 500). Entre estas empresas se encuentran
las que se dedican a la industria textil y de
confección de ropa, a la fabricación de prendas
desechables para la industria médica, o de artículos
deportivos. Adicionalmente,
hay
empresas
dedicadas al ensamblaje electrónico y de partes
automotrices,
procesamiento
agroindustrial,
prestación de servicios de tercerización de negocios
(Call Centers, BPO´s), y fabricación de muebles de
madera.

• Conversión de moneda sin restricciones.

• Despacho de embarques entrantes y salientes en
menos de un día con mínima documentación.
• Permiso de propiedad extranjera en un 100%.
• 100% de exención de impuestos sobre ventas,
impuesto corporativo e impuesto sobre la renta.
• Repatriación irrestricta de ganancias y capital en
cualquier momento.
• Amplia disponibilidad de mano de obra
productiva a costo competitivo.
• Amplia variedad de materia prima como textiles,
madera, frutas, azúcar, vegetales, carnes, mariscos,
cuero, café, cacao y especias, disponibles para
procesamiento.
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POSICIÓN ESTRATÉGICA
Y CONECTIVIDAD

Puerto
Roatán
Puerto
Cortés

Puerto
Tela

Puerto
La Ceiba

Puerto
Castilla
Puerto
Lempira

Corredor Turístico
Corredor Logítico

Corredor Pacífico

Honduras

Corredor
Occidente

El Salvador

Corredor
Agricola

Honduras cuenta con una posición geográfica
privilegiada que proporciona acceso directo a
mercados claves, a través de una excelente
infraestructura vial, portuaria y aérea; facilitando el
transporte de personas, mercaderías, y, bienes y
servicios, tanto a nivel nacional como internacional.

Puerto
Amapala
Puerto
El Henecan

Al estar ubicado en el corazón de las Américas con
costas en el Océano Atlántico (Puerto Cortés y Puerto
Castilla) y Océano Pacífico (Puerto de Henecán y
Puerto de Amapala), este país centroamericano puede
conectarse en corto tiempo con grandes mercados vía
marítima, permitiendo trasladar productos en 2.4 días
a Estados Unidos y 14 a Europa. Mientras que vía
aérea, conecta en 2.5 horas con Estados Unidos, 6 horas
a Sudamérica, y 9 horas a Europa.
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Honduras ha logrado incrementar su participación en el comercio
internacional por la seguridad jurídica que confieren los acuerdos
comerciales bilaterales y regionales. Este incremento se ve reflejado
en el desarrollo de sectores de alto potencial productivo, el aumento
de la oferta exportable, la transferencia de tecnología, y la generación
de empleos, para obtener un crecimiento económico sostenible y
equitativo.
Estos acuerdos permiten reducir o eliminar las barreras arancelarias y
no arancelarias al comercio; contribuyen a mejorar la competitividad
de las empresas, facilitar el incremento del flujo de inversión
extranjera al otorgar estabilidad a los inversionistas. Asimismo, la
apertura comercial genera una mayor integración de Honduras a la
economía mundial, lo que hace posible reducir la volatilidad de su
crecimiento, el nivel de riesgo-país y el costo de financiamiento de la
actividad privada en general.
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ACUERDOS MULTILATERALES

1. Tratado de Libre Comercio Centroamérica- República
Dominicana

Honduras es miembro original de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), mediante acuerdo suscrito el 1ero de
enero de 1995 que concede el trato de nación más favorecida
(NMF) a sus socios comerciales.

2. Tratado de Libre Comercio Centroamérica, Estados Unidos
y República Dominicana (CAFTA-DR)

Honduras forma parte del Grupo de Economías Pequeñas y
Vulnerables (EPVs) y del denominado grupo de países G-33,
copatrocinando propuestas encaminadas a obtener un
efectivo trato especial y diferenciado, y otras flexibilidades
acordes con las necesidades de desarrollo de Honduras.

ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES
(TRATADOS DE LIBRE COMERCIO)
Los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) en los que
participa Honduras abarcan tanto el comercio de mercancías
como de servicios, e incluyen disposiciones sobre inversión
extranjera y medidas no arancelarias (procedimientos
aduaneros, defensa comercial, contratación pública y
competencia). Estos acuerdos han sido notificados a la OMC.

3. Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Chile
4. Tratado Libre Comercio Honduras, El Salvador y Taipéi
Chino
5. Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Panamá
6. Tratado de Libre Comercio El Salvador, Guatemala,
Honduras - Colombia
7. Tratado de Libre Comercio Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, y Nicaragua, con México.
8. Tratado de Libre Comercio Honduras - Canadá
9. Tratado de Libre Comercio Honduras - Perú
10. Tratado de Libre Comercio Centroamérica - República de
Corea del Sur
11. Acuerdo de Asociación entre La Unión Europea y Centro
América
12. Acuerdo Comercial entre Centroamérica y el Reino Unido
13. Tratado de libre Comercio con Honduras - Chile.
14. Acuerdo comercial preferencial Venezuela
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ACUERDOS COMERCIALES
NEGOCIACIÓN

EN

PROCESO

DE

• En el caso del Ecuador, desde el año 2015 se iniciaron
negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Alcance Parcial de
Complementación Económica entre ambas naciones.
• Acuerdo de Alcance Parcial entre Honduras y Cuba

FACILITACIÓN DE COMERCIO
Honduras como Miembro de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), adoptó la Decisión relativa al Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio en el marco general del “Paquete de
Bali”, con miras a dar agilidad al movimiento, levante y el
despacho de aduana de las mercancías, incluidas las
mercancías en tránsito y las cuestiones relativas a la
Facilitación del Comercio.

GRUPO EN EL MARCO DE NEGOCIACIONES
Honduras es miembro de los siguientes grupos en el marco de
las negociaciones.
• Economías pequeñas y vulnerables
• G-33
• Propuesta conjunta (Propiedad intelectual)
ACEPTACIÓN DE INSTRUMENTOS
MULTILATERALES
• Protocolo de 2005 por el que se enmienda el Acuerdo sobre
los ADPIC (aceptado el 16 de diciembre de 2011)
• Protocolo relativo al Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio de 2014 (aceptado el 14 de julio de 2016)
ADHESIÓN A ACUERDOS PLURILATERALES
Honduras concretó la Unión Aduanera con Guatemala en
2017. El PIB conjunto de ambas naciones alcanza los $72, 781
millones de US dólares y se espera que la incorporación de El
Salvador se creará la octava economía más grande de
Latinoamérica, conformando la Unión Aduanera del
Triángulo Norte de Centroamérica.
18
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Las condiciones macroeconómicas de la economía
hondureña han sido estables los últimos años. El
crecimiento económico ha fluctuado entre 3.1% y 4.8% en
los últimos 5 años.
El Producto Interno Bruto (PIB) en términos constantes
varió en 2.7%, por la contribución de las siguientes
actividades económicas: Intermediación Financiera;
Industria Manufacturera; Comunicaciones; Comercio; al
igual que Electricidad y Agua.
Se han alcanzado las metas inflacionarias. Al cierre de 2019,
la inflación interanual, medida a través de la variación del
Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 4.08%.

El déficit fiscal pasó de
-4.3% en 2014 a -2.5% en 2019.

DÉFICIT FISCAL
País
2019
Costa Rica
-8.9%
Nicaragua
-0.9%
El Salvador -1.6%
Guatemala
-2.3%
Honduras
-2.5%
Panamá
-4.1%

En 2019, la cuenta corriente de la balanza de pagos de
Honduras reportó un déficit de US$162.7 millones,
disminuyendo en US$1,120.9 millones respecto al 2018,
mejora explicada por el aumento en las remesas familiares,
el incremento en la exportación de bienes, y menores
importaciones de mercancías generales.

El crecimiento económico registrado 12 meses atrás, iba
creciendo positivamente en 2.8%, y se vió abruptamente
interrumpido, al igual que en casi todo el mundo, por las
medidas de paralización y restricción a raíz de la pandemia.
En las últimas semanas, la reactivación económica ha ido
avanzando siguiendo medidas de bioseguridad para
bienestar de la población y la productividad del país.
Las actividades económicas que contribuyeron en mayor
medida a la contracción del indicador fueron: Industria
Manufacturera;
Comercio;
Construcción
Privada;
Transporte y Almacenamiento; Hoteles y Restaurantes; y
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca; a lo que se
suma la baja en la recaudación de impuestos.
Para más información visite la página web del Banco
Central de Honduras aquí:
https://www.bch.hn/publicaciones_trimestrales.php
Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), y
debido al Covid-19, se proyecta una contracción en la
economía hondureña en el rango de -8.0% a -7.0%.
Se espera que una vez las medidas de reactivación
económica surtan su efecto, la recuperación será
moderadamente acelerada.
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Honduras es un Estado de Derecho, soberano,
constituido como república libre, democrática e
independiente, para asegurar la libertad, la justicia, el
bienestar económico y social de sus habitantes; la
seguridad jurídica es la garantía de la igualdad de todos
ante la ley, de modo que los derechos de todas las
personas y sus bienes son respetados y garantizados.
Honduras ha apostado al fomento a la SEGURIDAD
JURIDICA del país, fortaleciendo los operadores de
justicia, creando leyes con incentivos fiscales,
mecanismos de prevención de conflictos, y apoyo a la
formalización de empresas, fomentando la inversión
tanto nacional como extranjera. Dichos mecanismos van
orientados también al mantenimiento y la sostenibilidad
de las empresas inversoras en el país a fin de evitar la
fuga de la inversión.

Algunos ejemplos de estos esfuerzos de Honduras son:
1. Modernización digital del sistema aduanero.
2. Digitalización para solicitud de constancias de
antecedentes penales y policiales.
3. Implementación de plataforma en línea para trámites
relacionados con permisos de operación ante la Alcaldía
Municipal del Distrito Central.
4. Ampliación del plazo de suspensión laboral para
patronos, bajo la causal de fuerza mayor durante la emergencia sanitaria. Lo anterior, como mecanismo para mantener la fuerza laboral.

De igual forma se han creado instituciones públicas
orientadas al fomento y promoción de la inversión,
siempre en estricto apego a generar mayor seguridad
jurídica en el país.
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INCENTIVOS FISCALES RECIENTES:
1. Ley de Zonas Libres (Decreto 356-1976), reformado
mediante decreto No. 8-2020 de fecha 14 de febrero del
año 2020.
2. Reglamento de la Ley de Zonas Libres, aprobado
mediante Acuerdo No. 41-2020 de fecha 10 de mayo del
2020.
3. Ley de Auxilio al sector productivo y a los trabajadores
ante los efectos de la pandemia provocada por el
Covid-19 (Sección Primera de la extensión de plazos
alivio en cuanto a las obligaciones tributarias), Decreto
33-2020 de fecha 3 de abril del 2020.
4. Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo
Económico (ZEDE) Decreto No. 120-2013, de fecha 6 de
septiembre del 2013.
5. Decreto No. PCM 030-2020 publicado el 9 de abril del
año 2020, contentivo de declaratoria de prioridad
nacional el apoyo al sector productor de alimentos y
agroindustria alimentaria, se decretan medidas para
asegurar la soberanía y seguridad alimentaria.
MECANISMOS ALTERNOS DE PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS:
1. Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de la Cámara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa;

2. Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de la Cámara de Comercio e Industria de
Cortés;
3. Centro Interinstitucional de Conciliación y Arbitraje
del Colegio de Abogados de Honduras;
4. Centro de Conciliación, Consultorio Jurídico Gratuito
Universidad Nacional Autónoma de Honduras;
APOYO A LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS:
1. Escritura Pública autorizada por Notario Público.
2. Contrato Privado con las Firmas de los socios
autenticadas por Notario Público.
3. De forma electrónica mediante el portal:
https://www.miempresaenlinea.org/simplificacion/lo
gin.html
(se extienden beneficios de obtención
simultanea del Registro Tributario Nacional - RTN y
permiso de operación)
4. Inscripción de sociedades en el registro mercantil de la
Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa,
mediante la administración eficiente que brinda
seguridad
jurídica,
con
la
simplificación
y
automatización de los trámites registrales, manteniendo
tiempos de respuesta de 24 y 48 horas, brindando
atención personalizada y facilitando la formalización,
consolidación y ejecución de los negocios de los
comerciantes.
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Derivado de las estrategias de integración regional del
Gobierno de Honduras, y las políticas de Estado en
materia de crecimiento económico, se han destinado
recursos para la construcción de un sistema vial eficiente
(corredores viales) y grandes proyectos aéreos y
marítimos posicionando a Honduras como uno de los
países que han mejorado su competitividad regional.
Estas mejoras en infraestructura marítima portuaria,
aeroportuario, y terrestre, y la gestión coordinada de
fronteras y logística urbana, y la promoción de una oferta
de servicios logísticos, posicionarán a Honduras como
HUB logístico de clase mundial para el año 2030.
En la actualidad, Honduras tiene cuatro aeropuertos
internacionales que operan en el país:
• Toncontín ubicado en Tegucigalpa (centro)
• Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula (noroeste)
• Golosón en La Ceiba (Costa Atlántica)
• Juan Manuel Gálvez en Roatán (Caribe).
Dieciséis aerolíneas internacionales y cuatro aerolíneas
nacionales operan desde los cuatro aeropuertos que
proveen servicios de pasajeros y carga.

EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA
se encuentra actualmente en construcción, la fecha de
operación se establece a finales del 2021. El sitio se
encuentra a unos 70 km de la ciudad capital de
Tegucigalpa y a unos 8 km de la ciudad de Comayagua.
También se encuentra en la carretera principal de
conexión Norte Sur, conocida como el Corredor
Logístico. Una vez completado, se convertirá en el quinto
aeropuerto internacional y el principal puerto de partida
para mercancías y pasajeros.
Palmerola, como parte del concepto de centro logístico,
es estratégico para el creciente sector de exportación de
productos agrícolas y manufacturados.
La pista tendrá aproximadamente 2.440 m de largo, lo
que permitirá su uso sin restricciones por aviones
comerciales de fuselaje estrecho y el uso de baja
restricción por aviones de fuselaje ancho en rutas de
largo recorrido. La terminal de pasajeros tendrá 11,500
m2 y la terminal de carga tendrá 1,500 m2. Además de
estos aeropuertos internacionales, existen aeródromos
que facilitan el transporte doméstico en Choluteca,
Gracias, Copán, Catacamas, y Tela.

25

un mundo de oportunidades

SISTEMA FINANCIERO CONSOLIDADO
Y EN CONSTANTE CRECIMIENTO

26
CONSEJO NACIONAL

DE INVERSIONES
HONDURAS

SISTEMA FINANCIERO CONSOLIDADO
Y EN CONSTANTE CRECIMIENTO
El desempeño del Sistema Financiero Nacional (SFN) en
Honduras, se caracteriza por su notable dinamismo,
rentabilidad y solvencia, acentuando la consolidación del
crecimiento de las actividades de intermediación
financiera, principalmente la Banca Comercial. Los
activos del Sistema Bancario Comercial (SBC) al mes de
diciembre de 2019 ascendían a 99.2% del PIB a precios de
mercado y la cartera crediticia 63.9%.
El SFN cuenta con quince bancos comerciales (9 de
capital extranjero y 6 de capital nacional) comerciales,
diez sociedades financieras, un banco estatal, una oficina
de representación, un banco de segundo piso y el Banco
Central de Honduras (BCH). Además, incluye doce
compañías de seguros, diez sociedades financieras, cinco
fondos de pensiones públicos y cinco privados.
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CRECIMIENTO
COMERCIAL

ACELERADO

DE

LA

BANCA

Los puntos de servicio sobrepasan los 7,500, mejorando
la inclusión y el acceso financiero a la población
hondureña.
Gran parte de la banca ya cuenta con servicios digitales,
con el objetivo que los clientes puedan realizar sus
transacciones en línea, a través de sus páginas web y
aplicaciones móviles, o hagan sus consultas a través de
chatbots.
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UNA BANCA COMERCIAL REGIONALIZADA
La regionalización de la Banca se pone de manifiesto con la
presencia de ocho bancos en la región Centroamericana.

SISTEMA BANCARIO HONDUREÑO
CAPITAL NACIONAL
Banco Atlántida S.A.
(BANCATLÁN)
Banco de Occidente S.A.
(BANCOCCI)
Banco de los Trabajadores S.A.
(BANTRAB)
Banco Financiera Centroamericana S.A.
(FICENSA)
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A
(FICOHSA)
CAPITAL EXTRANJERO
Banco de Desarrollo Rural Honduras S.A.
(BANRURAL)
Banco Promerica S.A.
(PROMERICA)
Banco Lafise Honduras S.A.
(LAFISE)
Banco del País S.A.
(BANPAIS)
Banco de América Central Honduras S.A. (BAC-Credomatic)
Banco DAVIVIENDA Honduras S.A.
(DAVIVIENDA)
Banco Azteca S.A.
(AZTECA)
Banco de Honduras S.A.
(HONDURAS)
Banco Popular S.A.
(POPULAR)
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VENTAJAS COMPARATIVAS
Este documento fue elaborado previo a las
tormentas tropicales Eta e Iota, con información
obtenida de las instituciones, gremiales u
organismos
responsables
o
relacionadas
directamente con cada ventaja comparativa.
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PAÍS LÍDER EN LA
INDUSTRIA MAQUILADORA
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La industria maquiladora concentra 324 empresas de capital nacional y
extranjero.
Las actividades se concentran en nueve rubros:
• Textil (21 empresas)
• Partes de automóviles y arneses (5 empresas)
• Confección y manufactura (142 empresas)
• Comerciales (88 empresas)
• Servicios varios (18 empresas)
• Servicios Electrónicos (6 empresas)
• Patrocinadoras (25 empresas)
• Parques Industriales (17 empresas)
• Calcetineras (2 empresas)
De estas industrias, la textil es la que más ha sobresalido y genera más de
170,000 empleos directos y más de 600,000 indirectos. Las exportaciones del
sector textil ascienden a $3,808.00 millones de US dólares americanos. Se ha
estimado que la inversión en este sector es de $3,162.00 millones de U.S.
dólares americanos y representan casi la tercera parte del PIB de Honduras.
El sector sigue en expansión, en nuevos campos, como tejidos sintéticos.
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Honduras es un país privilegiado por contar en su fuerza
laboral con personal altamente calificado en diversas
áreas.
• El 50% de la población es joven, representando el 40%
de la Población Económicamente Activa (16-29 años).
• Cuenta con la fuerza laboral más joven de
Latinoamérica, y produce más de 10 mil graduados de
escuelas bilingües al año, por lo tanto, contribuye al alto
porcentaje de población joven bilingüe.
• Los trabajadores hondureños son altamente
productivos, y cuentan con habilidades y destrezas que
les permite capacitarse fácilmente.
• Mano de obra calificada a un costo competitivo.
• Para la gerencia de nivel medio, existe una gran
disponibilidad de profesionales altamente capacitados, y
con experiencia en áreas operativas, administrativas,
financieras y técnicas, por ejemplo: Producción,
marketing, ingenierías, recursos humanos, y logística.
Miles de hondureños han desarrollado las competencias
necesarias para laborar en el sector textil y confección,
aportando al crecimiento del mismo. Este sector cuenta
con aproximadamente 3 décadas de experiencia
acumulada en el campo de trabajo.

El sector de la maquila, en específico “Fabricación de
Productos Textiles y Prendas de Vestir y Fabricación de
Arneses y Piezas para Automóviles”, son de los sectores
de mayor crecimiento con una gran oferta exportable
hacia los Estados Unidos de América.
Muchas empresas de reconocido nombre mundial y que
operan las Zonas Libres destacan la calidad de la mano
de obra hondureña, sobresaliendo la alta productividad,
la capacidad, dedicación, y empeño de los trabajadores
hondureños. Se estima que las maquilas generan
aproximadamente 170,000 empleos directos.
Otro sector que se ha incorporado rápidamente en el país
es el de servicios tercerizados. En los últimos años, este
sector ha habilitado más de 10 mil puestos de trabajo
para la población joven bilingüe, sobre todo para BPO´s
o “Call Centers”. Además, la subcontratación de
tecnologías de información (Information Technology
Outsourcing, ITO), como servicios en la nube, data center
y software como servicio; y la subcontratación de
procesos de conocimiento (Knowledge Process
Outsourcing, KPO), como servicios legales de
consultoría se están desarrollando en el país.
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Honduras es un país de vocación forestal, con
cobertura cercana al 80% del territorio.
Se ha estimado la cobertura forestal de nuestro
país en 5,384,424.88 de hectáreas, distribuidas
de la siguiente forma:
Þ 57.1 % de bosque latifoliado
(3,074,310.15 hectáreas)
Þ 36.6 % de bosque de conífera
(1,972,675.12 hectáreas)
Þ 5.3 % de bosque mixto
(285,468.77 hectáreas)
Þ 1.0 % de bosque de mangle
(51,970.84 hectáreas
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Honduras es un país que posee un gran potencial para el
turismo en sus diferentes modalidades, puesto que posee
una gran riqueza natural, histórica y cultural. Honduras
tiene la capacidad de convertirse en un líder en
Centroamérica en materia turística.
Todas sus riquezas: arqueológicas, legado de un glorioso
pasado Maya, sol, playa, buceo, ecoturismo, ciudades
coloniales, se ubican en un territorio de 112.492 km2.
El país posee 804 kilómetros de costa, de los cuales, 671
kilómetros se encuentran en el Mar Caribe, y 133
kilómetros en el Golfo de Fonseca/Zona Sur. El 40% del
territorio es selva tropical y una rica variedad de flora y
fauna. Esos atractivos se complementan con un pueblo
auténtico, hospitalario, de ricas tradiciones y culturas
vivas. Las tendencias del turismo en el mundo están
cambiando. Cada vez hay más personas que quieren
disfrutar de la naturaleza, de la tranquilidad, tener
contacto con civilizaciones ya extintas o disfrutar del sol y
las playas, pero en un entorno sostenible, en donde el
impacto del hombre sobre la naturaleza sea mínimo.
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El potencial agroindustrial de Honduras, debido a sus
procesos agrícolas sostenibles, el clima tropical para la
producción durante todo el año y la gran cantidad de
tierras agrícolas, es una importante ventaja competitiva.
• 2,4 millones de hectáreas de tierras agrícolas.
• Tierras agrícolas, bosques y recursos marinos.
• Alta calidad en los productos agrícolas: Puros,
camarones congelados, legumbres y hortalizas, cacao y
aceite de palma.
• Primer exportador de productos agrícolas del mundo:
Mariscos, café, melones, sandías, plátanos y aceite de
palma.
• El camarón de cultivo tiene un enorme mercado en los
27 países de la Unión Europea.
• Primer exportador de tilapia en América Latina.
• Quinto exportador mundial de café.
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CUADRO COMPARATIVO DE EXPORTACIONES - DICIEMBRE 2019

Exportaciones Agroindustriales a Diciembre de 2019
(En millones de dólares americanos)
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MODELOS DE DESARROLLO
Honduras lanzó el Plan de Nación, Visión País, con
lineamientos estratégicos que permiten dividir el país en 13
regiones, con un consejo y planes de desarrollo, y una serie de
mesas territoriales y sectoriales.
Este plan se divide en 3 aspectos de desarrollo
• Desarrollo Regional – Distribuir la inversión en todo el país,
no solo en las ciudades principales.
• Infraestructura: Mejorar la conectividad entre ciudades con
carreteras y banda ancha digital para incrementar la
productividad.
• Competitividad: Trabajar en la integración aduanera y el
libre comercio para potenciar la producción y el intercambio
comercial en la región centroamericana.
Se busca darle continuidad a un modelo estratégico de
desarrollo con estudios científicos basado en documento
elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
“Honduras, un Enfoque Territorial para el Desarrollo”. Este
documento contiene mapas con información estadística y
demográfica, que ha identificado y clasificado una serie de
polos de desarrollo (detonantes, consolidados y potenciales),
basados en capital humano, condiciones de accesibilidad,
restricciones ambientales, y actividades productivas.
Basado en ambas estrategias, el Consejo Nacional de
Inversiones (CNI) trabaja en conjunto con la estructura
existente de Plan de Nación, Visión País en sus regiones, y con
el modelo de enfoque territorial del BID, para apoyar la
implementación de una estrategia adecuada de atracción de
inversiones concentrando esfuerzos en apoyo directo a
cadenas de valor locales.
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Polos de desarrollo y oportunidades de inversiones e intervenciones
públicas privadas, según el estudio “HONDURAS UN ENFOQUE
TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO” del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Población total en los polos: 3,976.751 (~51.9% de la población del país)
Área total de los polos: 35.819 km2 (~32.1% del total del área del país)

POLO Y SUS SECTORES DE DESARROLLO
COPÁN
Turismo, agrícola, procesamiento y logística
SAN PEDRO SULA
Manufacturero y procesamiento agrícola,
logístico y servicios.
YORO
Procesamiento agrícola y forestal
COSTA ESMERALDA
Turismo, agrícola y logístico.
GOLFO DE FONSECA
Procesamiento, logístico, agrícola y manufacturera
TEGUCIGALPA
Procesamiento agrícola, forestal y turismo
JUTICALPA
Procesamiento agrícola, forestal y turismo
PUERTO LEMPIRA
Procesamiento forestal y agrícola, pesca artesanal.
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Plaza Criolla, segundo nivel, local #30
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras
Consejo Nacional de Inversiones

(504) 2276-0300 al 09
www.cni.hn

info@cni.hn

Tegucigalpa, Honduras

Marca País Honduras

info@marcahonduras.hn
marcahonduras.hn

