FICHA PAÍS

HONDURAS

FICHA INSTITUCIONAL
RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-HONDURAS

DATOS BÁSICOS
Nombre oficial: República de Honduras.
Superficie: 112.492 km².
Situación geográfica: limita al oeste con Guatemala y El Salvador, al norte con
el Mar Caribe, al este con Nicaragua y al sur con el Océano Pacífico.
Población: 9.038.741 habitantes.
Densidad de población: 81 hab/km2.
Capital: Tegucigalpa.
Principales Ciudades: San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, La Ceiba,
Danlí, Choluteca, Villanueva, Juticalpa, Comayagua y Puerto Cortés.
Grupos de población: la población indígena podría representar entre el 8,6 %,
incluyendo pueblos indígenas y afroantillanos. Existen nueve pueblos culturalmente diferenciados: Pech, Nahuas, Lencas, Tolupanes, Misquitos, Tawahkas, MayaChorti, Garífunas y Afroantillanos.
Idioma: Español. También se hablan dialectos amerindios.
Moneda: Lempira (HNL).
Religiones: Católica.
IDH: 0,625.
Coeficiente GINI: 0,51.
Esperanza de vida: 74,5 años.
Formalidades de Entrada: los españoles no necesitan visado de entrada en Honduras como turistas si la estancia no es superior a 90 días.

Relaciones Institucionales
Las estrechas relaciones bilaterales entre
España y Honduras vienen dadas por vínculos
históricos


En la última década la relación bilateral se
ha consolidado debido a la cooperación al
desarrollo del Estado español hacia Honduras.


SITUACIÓN POLÍTICA
Países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras en
los últimos años se han enfrentado a un flujo constante y creciente
de emigración por falta de oportunidades económicas y laborales, y
la creciente violencia en sus respectivos países.
 Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte: aprobados en septiembre de 2014 se desarrollarán a
medio plazo, y contarán con el apoyo económico de EEUU.


La situación general de Honduras es:



Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018,
Exportación e Inversiones (ICEX), 2018.



MARCO POLÍTICO



FORMA DE ESTADO: República Presidencialista.
PRESIDENTE: Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional de Honduras. Asumió la presidencia de la República de Honduras en noviembre de 2017 por un período de cuatro años.
 La actual Constitución de Honduras data de 1982.
 La separación de poderes que establece la Constitución es:
 El Presidente es el jefe de Estado y de Gobierno de Honduras.
 El Poder Legislativo es unicameral y reside en la Asamblea Nacional.
 El Poder Judicial, última instancia garante de la ley.
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: se divide en 18 departamentos y éstos a
su vez en 298 municipios.
PARTIDOS POLÍTICOS:
El Partido Nacional de Honduras, conservador, y el Partido Liberal de
Honduras son los principales partidos políticos que han conformado
un bipartidismo ininterrumpido durante el siglo XX y principios del XXI.
 Partido Nacional
 Partido Libre
 Partido Liberal
 Partido Anticorrupción
 Partido Demócrata Cristiano
 Partido Innovación y Unidad
 Partido Unificación Democrática
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 2018.

Principales acuerdos y declaraciones

La pobreza afecta a un 60,9% de la población y la pobreza extrema
al 38,4 %.
En los últimos años presentan una recuperación moderada los
indicadores macroeconómicos.
La violencia disminuye lentamente, pero continúan con niveles altos
de inseguridad ciudadana.
Corrupción y falta de control sobre la misma. Entre 2010-2014, el
Partido Nacional supuestamente desfalcó 350 millones de dólares al
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Ámbito regional






Es miembro del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA.
Honduras es miembro de la OEA y Naciones Unidas.
Ha restablecido relaciones diplomáticas con Ecuador.
Desde la crisis política de 2009 no mantiene relaciones diplomáticas
con Argentina, Brasil, Cuba y Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Honduras tiene firmados Tratados de Libre Comercio con Chile,
Colombia, EEUU, México, Panamá, República Dominicana, Taiwan,
Canadá y Perú.

Honduras— UE

Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y los seis países de Centroamérica en 2012 en Tegucigalpa, (AACUE). Es el primer acuerdo
birregional firmado por la UE. Está conformado por 3 pilares: comercio, diálogo político y cooperación.
 La UE es el principal donante de ayuda oficial al desarrollo de Honduras.


Honduras— EEUU




En 2005 el Tratado de Libre Comercio Estados UnidosCentroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) fue ratificado
por las Asambleas Legislativas de El Salvador, Honduras, Guatemala,
Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua.
El acuerdo implicó el libre acceso para el 91% de las exportaciones
hondureñas. Cabe destacar el incremento del 70 % en el contingente de azúcar hondureño y la inclusión de los tejidos planos y la
flexibilización de las reglas de origen.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)
2018, España Exportación e Inversión (ICEX), 2018.

Caben destacar los siguientes acuerdos:
 Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones (APPRI) firmado en marzo de 1994 y
en vigor desde mayo de 1996.
 Programas de conversión de deuda: en 2005 se
firmó el primer Programa de Conversión y Condonación de Deuda (PCD) por importe de 138 M$. En
diciembre de 2007 se firmó un segundo PCD por
importe de 141,5 M$ y 35,7 M€.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018.

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-HONDURAS
Encuentro del Lehendakari con Embajadores de América Latina en Madrid en febrero de 2014.
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2018.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL GOBIERNO VASCO
En el periodo 2002-2013, se destinaron 7.323.396,38 euros, lo que convierte a Honduras en el decimosexto país receptor de recursos de cooperación para el desarrollo del Gobierno Vasco en ese período.
 Entre las iniciativas financiadas en Honduras, destacan las relativas al acompañamiento de las organizaciones locales que conforman La Vía Campesina –movimiento campesino global- en pro del acceso a
la tierra y a la soberanía alimentaria, al manejo del recurso hídrico y al saneamiento con la Municipalidad de Puerto Cortés, y al combate a la violencia de género en el departamento de Cortés.
 La primera iniciativa en Honduras fue en 1990 y en total, se han financiado 83 proyectos.


Fuente: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

CIUDADANÍA HONDUREÑA EN EUSKADI
En 2017 se registraron un total de 4.287 personas de Honduras en Euskadi.
De entre ellas, 1.104 son hombres y 3.183 mujeres.
 Por Territorios los registros la población es la siguiente: 155 en Araba, 1.212 en Bizkaia, 2.920 en
Gipuzkoa.



Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2018.

DIRECCIONES ÚLTILES
EMBAJADA HONDUREÑA EN ESPAÑA
Embajador: Norman García

Madrid
Tel: (+34) 91 353 18 06
E-mail: info@embahonduras.es

EMBAJADA ESPAÑOLA EN HONDURAS
Embajador: Guillermo Kirkpatrick de la Vega

Tegucigalpa
Tel: 504 2236 68 75/65
E-mail: emb.tegucigalpa@maec.es

FICHA ECONÓMICA
COYUNTURA ECONÓMICA

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2017
PIB millones de USD
PIB per Cápita
Tasa de inflación
Tasa de paro
Exportaciones millones de USD
Importaciones millones de USD
Balanza por c/c % del PIB
Deuda pública M$
Déficit público % del PIB
Reservas de Internacionales millones de USD
Inversión Extranjera Directa millones de USD
Deuda externa millones de USD

21.367
2.465
3,3 %
6%
4.564
9.684
- 4,00
10.626,79
-3,2
4.521,8
806,3
6.801,15

Fuente Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), España
Exportación e Inversiones (ICEX), 2018

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB total) 2017




Agropecuario
Industria
Servicios

12,9%
26,1%
61,0%

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018.

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA
Los principales sectores de la economía hondureña son:
Sector Primario:
 El país posee potencial para la producción especializada de frutas de
temporada y hortalizas frescas y procesadas.
 La actividad productiva del sector está dominada por dos cultivos tradicionales: el café y el banano. Sin embargo, en los últimos años otros cultivos
como la palma, el tabaco, la papaya, la sandía, el melón y la piña han adquirido gran importancia.
 La producción de carne de bovino se ha ido reduciendo en los últimos
años hasta quedar limitada al abastecimiento del mercado nacional, sustituida principalmente por la producción de carne de pollo.
 La producción y exportación de madera ha seguido una tendencia decreciente en los últimos años debido a la falta de políticas de forestación,
insuficientes incentivos y problemas de propiedad de las tierras.
Sector Secundario:
 La industria manufacturera es una de las más débiles de la región y se
divide en tres subsectores: la industria tradicional, la industria procesadora
y maquila.
 Durante los últimos años, más de 250 compañías se han establecido en el
país. La mayoría de estas empresas están ubicadas dentro de los 25 parques industriales existentes en el país y se dedican a la confección de ropa,
fabricación de artículos deportivos y ensamblaje electrónico.
 La construcción continúa en su esfuerzo para superar el desplome del
2009 mediante la construcción comercial y turística.
 Ley de Minería de 2013 mejoró el aprovechamiento de recursos mineros
nacionales de plata, plomo y zinc y, en menor cantidad, de oro, antimonio,
hierro, cobre, estaño y carbón.
Sector de Servicios:
 El sector terciario es el más importante de la economía hondureña, dando
empleo al 44,4% de la población activa.
 Honduras es el destino turístico de mayor crecimiento en la región y
posee potencial para convertirse en un centro turístico de relevancia en el
Caribe porque cuenta con incentivos en este sector como, la Ley de Zonas
Libres Turísticas y la Ley de Incentivos Turísticos.
 Respecto a los recursos energéticos, el país carece de recursos energéticos propios salvo la generación eléctrica de origen hidráulico.
 Destacan los subsectores de Comercio, Sector Inmobiliario y Transporte,
Comunicaciones y Almacenamiento por el crecimiento registrado hasta
alcanzar el 17,1%, 10,1% y 7,5% respectivamente.

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018.

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-HONDURAS

Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018
 Mejorar el déficit en materia fiscal y comercial,
 Mejorar la inversión y el clima de negocios,
 Estrategias para acelerar el crecimiento económico con base en la
agroindustria y otros sectores.
En 2016 se presentó el “Plan 20/20”, para el desarrollo económico del
país. Dicho Plan sitúa los sectores del turismo, textil, manufactura,
servicios para negocios y agroindustria, como los motores del crecimiento económico. En 2017 se creó la estructura institucional Honduras 20/20, iniciativa que surge de la colaboración público-privada,
encargada de facilitar la inversión extranjera en los sectores señalados
por el Plan.
Acuerdo Stand-by 2014-2017 con el FMI
En noviembre de 2014 se firmó este Acuerdo entre el Gobierno de
Honduras y el FMI. El FMI permite a Honduras acceder a 220 millones
de dólares en fondos de apoyo presupuestario y expandir la cartera de
programas de inversión social que favorezcan a los sectores más vulnerables de la población. También garantiza la continuidad de los programas de inclusión social, así como de apoyo a los programas de reactivación agrícola y sectores productivos. En materia de política monetaria
el objetivo es mantener bajos niveles de inflación, y al mismo tiempo
fortalecer el nivel de reservas y controlar el déficit público y la deuda
pública. En diciembre de 2017 finalizó la vigencia del acuerdo de manera exitosa, esto abre las puertas a la negociación de un nuevo acuerdo
en 2018.
Iniciativas del Gobierno para la Inversión Externa
El Gobierno pretende desarrollar Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o Ciudades Modelo, con un alto nivel de autonomía a nivel
judicial, económico y administrativo, con la intención de atraer inversión en general y crear empleo en zonas deshabitadas del país.
 El 80% de los trabajadores trabaja en el sector informal, sin protección y con salarios bajos y una minoría más capacitada, el 20%, que
trabaja en el sector formal con protección y salarios más altos.
 La secretaría de Trabajo y Seguridad Social firmó un nuevo convenio
en enero de 2017 por 2 años con ajustes entre el 3,31% y el 6% en
función del número de empleados en plantilla.
 Las remesas de emigrantes son la principal fuente de divisas del país
representa el 17,9% del PIB del país.

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2017
CLIENTES
 EE.UU
 ALEMANIA
 BÉLGICA
 HOLANDA
 EL SALVADOR

(MILL. US)
(1.571)
(406)
(350)
(326)
(330)

PROVEEDORES
 EE.UU
 GUATEMALA
 CHINA
 MÉXICO
 EL SALVADOR

(MILL. US)
(3.900)
(1.011)
(826)
(599)
(550)

Fuente:
Fuente: España
España Exportación
Exportación ee Inversiones
Inversiones (ICEX),
( ICEX),2018.
2018.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Industria Ligera
 Turismo
 Agroalimentario
 Energías Renovables
 Transportes
 Sector editorial


Minería
 Energía eléctrica
 Franquicias
 Infraestructura sanitaria
 Maquinaría y bienes de equipo.
 Ingeniería y consultoría


Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018.

EXPORTACIONES 2015
TOTAL
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
MAQUINARIA ELÉCTRICA
FARMAQUÍMICA
ACEITES ESENCIALES
COBRE Y MANUFACTURAS

MILES€
117.100
21.600
18.000
6.100
5.800
1.400

IMPORTACIONES 2015
TOTAL
MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS
CAFÉ, TÉ Y OTRAS INFUSIONES DERIVADAS
TEJIDOS PARA CONFECCIÓN
MUEBLES MOBILIARIO MÉDICO
HORTALIZAS Y VERDURAS FRESCAS

MILES €
43.900
15.400
12.200
3.900
2.700
2.400

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018.

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-HONDURAS
Euskadi - Honduras (Miles de Euros)
2014

2015

2016

2017

Exportaciones

13.156

7.366

5.827

8.980

Importaciones

1.194

1.098

1.009

1.697

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2017, Honduras ocupó el número 90.
 En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2017, Honduras ocupó el número 105.


EXPORTACIONES 2017
MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS

MILES DE €
4.865
2.431
1.103

IMPORTACIONES 2017
METALES Y SUS MANUFACTURAS
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL

MILES DE €
1.264
423

Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2018.

IMPLANTACIONES VASCAS EN HONDURAS
Existen 21 empresas vascas que exportan a Honduras.
Los principales sectores de exportación son: manufacturas, máquina herramienta, ingeniería y construcción, sanidad, alimentación, seguridad y consultoría, entre otros.
Fuente: Catálogo Industrial y de Exportadores del País Vasco, CIVEX.

