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Honduras tiene un problema innegable para implementar 

políticas industriales. Se discute atraer la inversión 

extranjera directa, pero no hay políticas claras que permita 

al país ser atractivo y seguro para los inversores. Muchos 

países son ejemplos claros del crecimiento económico. En el 

sudeste de Asia, se ubican los denominados tigres asiáticos 

(Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong). Hace 40 

años atrás estaban en peores condiciones que algunos países 

africanos. El Centro de Documentación, Información y 

Análisis (2020) ha planteado sobre la implementación de 

políticas industriales la maximización del ahorro y la 

inversión. Esto posibilita de manera significativa la 

exportación, el acceso a mano de obra barata y el ajuste de 

la jornada laboral. Del mismo modo, se reconoce que la 

disciplina laboral, contrastada con limitados beneficios 

laborales, dio paso a mejores procesos de capacitación.  

Uno de los grandes alcances de las políticas industriales 

fue la sustitución de las importaciones, ajustando la mirada 

a la implementación de esfuerzos para lograr la exportación 

masiva, apoyada fuertemente por financiamiento de los 

Estados Unidos (EE.UU). Justamente las exportaciones 

permitieron a los Estados gozar de un mayor control. En 

Taiwán, la industria de la mecánica y los petroquímicos 

fueron adquiridas por la inversión pública, dando paso a un 

mayor control de las importaciones frente a las 

exportaciones efectuadas. Mientras tanto Corea del Sur 

desarrolló su política orientada a lograr una evidente 

protección del sector industrial, con relación a la 

competencia extranjera e ingresos de otros capitales. En el 

caso de Singapur, se reconoce las multinacionales como 

pilares esenciales.  

Algunos países como Alemania y Finlandia son ejemplo 

para el resto de los países del continente europeo, en cuanto 

a la implementación de estrategias industriales con políticas 

atractivas para estimular la inversión extranjera. Otras 

naciones denominadas economías emergentes, están 

tomando medidas referentes a políticas industriales, 

utilizando mano de obra barata, gracias al alto grado de 

población que posee. Estas nuevas políticas representan 

formas de fortalecimiento a la economía. Gran parte del 

globo terráqueo cuenta con factores de producción (capital, 

trabajo y la tierra). Algunos países son más ricos que otros 

en recursos naturales y otros presentan poco o nulo 

desarrollo tecnológico.  

En la mayoría de los países del continente americano, sin 

embargo, algunas naciones representan la excepción a la 

regla y han creado políticas industriales que muestran una 

mejoría significativa en la economía. La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] 

(2022) indica que, Argentina, Brasil, Chile y México 

cuentan con políticas industriales, están reduciendo la 

brecha tecnológica y se orientan a procesos de innovación. 

La economía de estos países latinoamericanos representa 

una importante referencia para el resto de los países de la 

región, al superar modelos económicos tradicionales 

basados en la agricultura y adaptarse a los procesos de 

industrialización.  

Honduras es un país rico en recursos naturales. No 

obstante, sigue siendo uno de los países más pobres y 

desiguales del hemisferio. El país tiene un crecimiento 

económico lento y contó con un estimado de casi 10 

millones de habitantes en el 2021. El país posee varios 

tratados con EE.UU., como ser el Tratado de Libre 

Comercio. Este tratado permite la libre circulación de 

productos de exportación e importación sin aranceles para 

incentivar la economía local. Según Datosmacro.com 

(2022), Honduras se posiciona en la economía número 101 

por el volumen del Producto Interno Bruto (PIB) de los 196 

países registrados.  
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Figura 1. Crecimiento económico de Honduras (2006-2011). Fuente: Banco Central de Honduras (2022). 

 

La deuda pública hondureña ascendió a 12,093 millones de 

dólares en 2021, con una deuda del 48.19% del PIB. Su 

deuda per cápita es de $1,195 dólares por habitante. Esta 

demás decir, que el fenómeno de la globalización ha 

sopesado las barreras, permitiendo que empresas extranjeras 

fuertemente competitivas ganen terreno frente a las 

empresas nacionales, que carecen de sistemas de producción 

adecuados (Fúnez, 2013). 

La Figura 1 presenta el crecimiento o desaceleración 

económica de Honduras en las últimas dos décadas. En el 

2006, el crecimiento económico fue más alto en Honduras. 

Durante ese año, se realizó una transición de gobierno. Los 

años subsiguientes no favorecieron la economía del país, 

con ocurrencia en desaceleraciones. En el 2008, se dio un 

efecto colateral de EE.UU. por la burbuja financiera. Esto 

afectó a Honduras por la codependencia con el país del norte 

y hubo un crecimiento lento de 4.2%. Esto se terminó de 

agravar por los problemas políticos de 2009 que 

desencadenaron en una caída en la economía de -2.1%. A 

partir de esto momento, la economía se ha mantenido con un 

crecimiento lento y sin progreso alguno. Entre  2019-2020, 

la pandemia de COVID-19 afectó la economía del mundo y 

aún en 2022 se viven secuelas económicas en el país. 

Honduras no cuenta con políticas industriales. Se 

desconoce si existe voluntad política para la creación de 

iniciativas de ley. Es pertinente incorporar líneas de trabajo 

bajo este contexto, que promuevan la inversión extranjera 

directa. De igual manera, es necesario reestructurar la malla 

curricular para apostarle a la educación tecnológica e 

incursionar en dicho rubro. En un futuro cercano, es 

importante evaluar el entorno y tomar decisiones acertadas 

que permitan mejorar y apostarle a la industrialización. Caso 

contrario, Honduras seguirá siendo poco atractivo con 

políticas y entorno fiscal inestable, sumado a altos índices 

de inseguridad. Los hondureños esperan que el Estado 

trabaje para y por el pueblo y que no persista la clase 

política; logrando así, una transformación en todas las 

esferas del quehacer nacional. 
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