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Honduras continúa reflejando cifras alarmantes en sus
indicadores de desarrollo económico, en la parte de
subempleo se refleja en un 62.8% y una inflación
interanual a septiembre de 2021 de 10.04%. El PIB per
cápita en términos nominales es de USD$ 2,479.99 al 31
de diciembre del 2021 en contraste con USD$ 12,932.00
para Costa Rica, confirmando una brecha en el costo y
calidad de vida entre ambos mercados. Según el atlas de
complejidad económica de la universidad de Harvard,
refleja que la de Costa Rica es de 0.30, poniéndolo en la
posición 48 de 133 países estudiados a diferencia de
Honduras con una puntuación de – 0.65 con un ranking
de 95.

Antecedentes

El objetivo del estudio es recopilar datos e indicadores
reales que describen cuál es la situación actual de la
economía en el país y posteriormente contrastar algunos
datos clave con los de Costa Rica y con sentido crítico,
interpretar la realidad de ambos mercados.

Objetivo

Se hizo uso de una metodología de diseño exploratorio
con base en la recopilación de datos secundarios
provenientes de fuentes fidedignas para el análisis e
interpretación de estos.

Método

Algunos datos claves revelan que el costo de vida en
Honduras en los alimentos básicos se encuentra en 18%,
es decir que por cada L 100.00, se suscita un incremento
de L 18.00 en promedio, implicando mayores costos en
los alimentos básicos importados de los Estados Unidos,
como resultado de su elevada inflación de 8.2%. Estos
efectos incrementales producen alzas en el precio de
importación del trigo y otros alimentos, esto no tiene un
gran impacto en Costa Rica debido a que tiene una
cartera productiva más compleja y especializada.

Resultados

Honduras revela una clara desventaja en competitividad y
rentabilidad productiva de sus bienes en comparación a
Costa Rica al solo evidenciar un USD 28.00 en su producto
per cápita a diferencia de USD 50.00 con su
contraparte. Si interpretamos esto de otra forma,
podríamos inferir que Honduras exporta barato a Estados
Unidos y le compra caro al importar.

Conclusiones

Es necesario que Honduras eficientice y maximice la
producción de su cadena de valor productiva, volviéndose
un exportador de productos agroindustriales, minimice su
importación a Estados Unidos y desarrolle otros bienes y
servicios que contribuyan a una complejidad económica
más productiva y rentable como ser el sector partes de
automóviles, bienes sintéticos y de la salud.
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