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COMPORTAMIENTO DE
LAS VARIABLES
ECONÓMICAS
1) SECTOR REAL
1.1)

PIB: TASA DE
CRECIMIENTO

ENTORNO INTERNACIONAL
Se proyecta que el crecimiento
mundial, estimado en 2,9% para
2019, aumente a 3,3% en 2020 y
levemente a 3,4% en 2021. En
comparación con el pronóstico
del informe WEO de octubre, la
estimación para 2019 y la
proyección
para
2020
representan reducciones de 0,1
puntos porcentuales en cada
año, mientras que la proyección
para 2021 es 0,2 puntos
porcentuales más baja.
La trayectoria del crecimiento
mundial denota un descenso
marcado seguido de un retorno a
niveles más próximos a las
normas históricas para un grupo
de economías de mercados
emergentes y en desarrollo de
desempeño deficiente y que
soportan tensiones (incluidas
Brasil, India, México, Rusia y
Turquía).
El perfil de crecimiento también
depende de que las economías
de
mercados
emergentes

relativamente
saludables
mantengan su desempeño sólido
aun cuando las economías
avanzadas y China continúan
desacelerándose gradualmente
hacia sus tasas de crecimiento
potencial.
En Estados Unidos, se prevé que
el crecimiento se modere de
2,3% en 2019 a 2% en 2020 y
luego a 1,7% en 2021 (0,1 puntos
porcentuales menos en 2020 con
respecto a lo previsto en el
informe WEO de octubre).
La moderación obedece a un
retorno a una orientación fiscal
neutral y el impulso cada vez
menor derivado del relajamiento
de las condiciones financieras.
Se proyecta que el crecimiento
en la zona del euro repuntará de
1,2% en 2019 a 1,3% en 2020
(una revisión a la baja de 0,1
puntos porcentuales) y a 1,4 en
2021. Las mejoras proyectadas
de la demanda externa facilitan el
afianzamiento
previsto
del
crecimiento.
Las proyecciones del informe
WEO de octubre de 2019 para
Francia e Italia no han variado,
pero se han revisado a la baja las
proyecciones de 2020 para
Alemania, donde la actividad
manufacturera aún estaba en
terreno contractivo a finales de
2019, y para España, debido a las
secuelas de una desaceleración
más marcada de lo previsto de la
demanda interna y de las
exportaciones en 2019.
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En América Latina se proyecta
que el crecimiento se recupere de
un 0,1% estimado en 2019 a
1,6% en 2020 y 2,3% en 2021
(0,2 y 0,1 puntos porcentuales
menos
que
lo
señalado
respectivamente en el informe
WEO de octubre).
Las revisiones se deben a un
recorte de las perspectivas de
crecimiento de México en 202021, entre otras razones por la
continua
debilidad
de
la
inversión, y a una importante
revisión a la baja del pronóstico
de crecimiento para Chile, que se
ha visto afectado por la tensión
social.
Estas revisiones están en parte
compensadas por una revisión al
alza del pronóstico de 2020 para
Brasil, gracias a una mejora de la
actitud tras la aprobación de la
reforma de las pensiones y la
disipación de las perturbaciones
de la oferta en el sector minero.
Alarmas por Pandemia
La agudización de la propagación
del coronavirus ha aumentado la
incertidumbre en los agentes
económicos lo que configura un
escenario menos favorable con
cambios en los supuestos,
dificultando cuantificar el efecto
en el PIB mundial y en los
mercados
financieros.
Al
respecto, el rendimiento de los
bonos del tesoro a diez años
plazo ha denotado en los últimos
meses una caída histórica,
indicando que los agentes
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económicos prevén un fuerte
deterioro en las perspectivas
económicas para el largo plazo.
Debido a lo anterior, se espera
que las estimaciones del FMI a
ser publicadas en la reunión de
primavera, reflejen un cambio
significativo al compararlas con
las
publicadas
en
enero,
anticipando que el PIB global
este año crecerá por debajo del
observado en 2019 (2.9%) y
dependerá en gran medida de la
duración de la pandemia.
En ese sentido, un informe más
reciente de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) publicado a
inicios de marzo de 2020, estima
que al considerar el efecto
económico del coronavirus se
suscitará
una
reducción
significativa en el crecimiento
mundial de alrededor 0.50 pp
para 2020, con relación a lo
proyectado en noviembre de
2019 (2.4%).
Dicho escenario considera como
supuesto que la epidemia
alcance su punto máximo en
China en el primer trimestre de
2020 y que los brotes en otros
países sean moderados y
contenidos. Cabe resaltar, que
una expansión del coronavirus
más intensa y de mayor duración,
que se extienda ampliamente por
toda la región de Asia y el
Pacífico, Europa y América del
Norte,
debilitaría
considerablemente
más
las

perspectivas de
global en 2020.

crecimiento

petróleo, podrían perjudicar la
oferta mundial del mismo.

En
general,
el
impacto
económico esperado en la
economía mundial por el lado de
la oferta, se caracteriza por las
interrupciones en las cadenas
globales
de
producción
y
distribución (escases de algunos
productos a nivel mundial),
debido a Los esfuerzos de
contención de la movilidad de las
personas, cierre de lugares de
trabajo,
cuarentenas
e
incremento en los costos de
realizar negocios.

 El aumento de las barreras
arancelarias entre los EUA y sus
principales socios comerciales.

Por el enfoque de la demanda se
prevé una reducción debido al
menor consumo de los hogares, y
la desaceleración en la inversión,
dada la incertidumbre y la menor
confianza de los hogares e
inversionistas.
Riesgos
en
Internacional

el

Contexto

 La mayor propagación del
coronavirus provocaría un mayor
deterioro en la confianza de los
mercados
financieros,
disminución del turismo y viajes
de negocios, interrupción directa
en las cadenas de suministro
mundiales, debilidad en la
demanda mundial y menores
precios de las materias primas.
 Las crecientes tensiones
geopolíticas
particularmente
entre los EUA e Irán, así como la
guerra de precios de algunos de
los principales exportadores de
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 El mayor malestar social
debido al deterioro en la
confianza de las instituciones
tradicionales y las estructuras de
gobierno, especialmente en los
países emergentes.
 El incremento en el costo
económico derivado del cambio
climático (tormentas tropicales,
sequias e incendios forestales
que son cada vez más frecuentes
e
intensas)
afectando
principalmente a los países con
ingresos bajos y con menor
capacidad de reacción.
Actualidad 2020
En los primeros meses de 2020,
se ha observado un deterioro en
la actividad mundial por la
propagación del coronavirus, la
crisis sanitaria ha obligado a los
Gobiernos a tomar medidas de
contención (restricción de viajes,
cuarentenas, cierre de locales
comerciales, entre otros) con alto
impacto
económico,
que
comienza a mostrarse en los
índices de manufactura y
servicios de las economías más
afectadas, como ser China, Italia,
Corea y España, entre otras. Esta
situación ha generado un alto
grado de incertidumbre a nivel
mundial, provocando el desplome
de los precios de las materias
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primas, resaltando la contracción
de los precios del petróleo,
volatilidad en los mercados
financieros globales, afectando la
actividad económica mundial,
principalmente
los
sectores
turismo, transporte y servicios,
así como, la interrupción en las
cadenas globales de producción
y distribución.
En las últimas semanas los
mercados bursátiles de las
principales economías (EUA, la
Zona Euro y Japón) cayeron
bruscamente como resultado del
aumento en la incertidumbre de
los inversionistas al considerar el
impacto
del
coronavirus;
adicionalmente, los spreads
soberanos se han ampliado en
los mercados a medida que los
inversores reasignan sus activos
riesgosos a más seguros,
afectando principalmente a los
países de mercados emergentes.
En ese contexto, las autoridades
monetarias de las principales
economías
avanzadas
han
comenzado
a
implementar
algunas
acciones
para
contrarrestar
los
efectos
económicos del coronavirus. En
el caso de los EUA, la FED
sorprendió a los mercados
financieros al reducir su tasa de
referencia en 0.50 pp en sesión
extraordinaria dos semanas
antes de su reunión programada
para marzo de 2020, ubicándola
entre un rango de 1.00%-1.25%;
el Banco Central Europeo decidió
realizar compras netas de activos
hasta el final del año por un valor

de 120,000.0 millones de Euros,
con el fin de inyectar liquidez a la
zona y respaldará condiciones de
financiación favorable en tiempos
de incertidumbre, a su vez
realizará
operaciones
de
financiación a plazo más largo
para el sistema financiero,
operaciones que respaldarán el
crédito bancario de los sectores
más
afectados
por
la
propagación del coronavirus; el
Banco de Inglaterra redujo su
tasa de política monetaria y la
situó en 0.25% y ha brindado
financiamiento para pequeñas y
medianas empresas en los
sectores más vulnerables; por su
parte, el Banco Central de Japón
ha realizado operaciones de
mercado abierto y compras de
activos.
ENTORNO NACIONAL
El crecimiento de la actividad
económica se ubicaría entre
1.5% y 2.5% para 2020, mientras
en 2021 entre 2.0% y 3.0%,
explicado principalmente por el
consumo privado, asociado al
poder de compra de los hogares
por los flujos esperados de
remesas familiares, el incremento
salarial acordado por la empresa
privada y la estabilidad de
precios; así como por el
crecimiento de las exportaciones,
derivado particularmente de la
demanda externa de bienes para
transformación (prendas de vestir
y arneses) y de algunas
mercancías generales (camarón,
tilapias, melones y sandías).
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Por su parte, se espera una
recuperación de la inversión total
para ambos años, explicada
principalmente por la privada,
debido a la edificación de
proyectos
comerciales,
industriales y de servicios, así
como por la continuidad de los
proyectos de construcción de
vivienda social y clase media. En
tanto,
las
importaciones
denotarían crecimiento para 2020
y 2021, especialmente por
compras de materias primas y
productos intermedios, bienes de
capital (ambos para la industria) y
bienes de consumo.
Las actividades económicas que
estarían
explicando
el
crecimiento en 2020 y 2021
serían intermediación financiera,
impulsado por la implementación
del programa Agrocrédito y
proyectos para el financiamiento
de la mediana y pequeña
empresa
dedicada
a
las
telecomunicaciones;
industria
manufacturera, asociado a la
mayor producción de bebidas,
productos textiles y arneses;
comunicaciones, derivado de la
inversión en infraestructura digital
para base de datos y la mayor
cobertura de los servicios de
internet; y comercio, debido al
dinamismo en agricultura e
industria manufacturera, así
como por el crecimiento de las
importaciones.
Cabe destacar que se observaría
la recuperación del sector
agropecuario para ambos años,
en línea con la mayor producción
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de banano, palma africana,
frutas, pesca y la recuperación en
la producción del café para 2021,
así como por la implementación
de programas gubernamentales
que combatirán los efectos del
cambio climático, entre ellos la
creación temporal de empleos en
el área agroforestal.
Adicionalmente, se espera que la
postura de política monetaria,
disminuya las tasas de interés del
mercado, lo que aunado a la
liberación de recursos a través de
la reducción del requerimiento de
inversiones obligatorias en MN,
proporcionen mayor dinamismo
en la actividad económica,
principalmente en los sectores
intermediación
financiera,
comercio,
construcción
y
agropecuario.
Precios
Para el cierre de 2020 y 2021, los
pronósticos del BCH indican que
la inflación se ubicará cercana al
punto medio del rango de
tolerancia establecido por el BCH
(4.0% ± 1.0 pp), considerando las
perspectivas de disminución de
los
precios
de
algunos
combustibles refinados, menores
ajustes en las tarifas de energía
eléctrica y la ausencia de
presiones
inflacionarias
por
demanda agregada.
Por otro lado, los agentes
económicos
mantienen
sus
expectativas de inflación a 12 y
24 meses dentro del rango de

tolerancia,
denotando
trayectoria hacia la baja.

una

Cabe resaltar, que la evolución
esperada en los precios internos
podría ser afectada por choques
de oferta, entre ellos el cambio
climático que podría condicionar
la oferta de alimentos y la
volatilidad
en
los
precios
internacionales
de
los
combustibles y las principales
materias primas, que impactarían
en los costos de producción y
transporte.
Por lo anterior, el BCH ratifica su
compromiso
de
analizar
periódicamente
el
comportamiento
de
las
principales variables económicas
que inciden en la evolución de los
precios, para adoptar medidas de
política monetaria adecuadas
que permitan mantener la
inflación baja y estable.
Sector Externo
En 2020 y 2021, el déficit de la
cuenta corriente de la balanza de
pagos sería inferior al promedio
registrado en los últimos cinco
años
(2.8%),
derivado
particularmente de los flujos
esperados
de
remesas
familiares, el crecimiento de las
exportaciones de bienes para
transformación y la mejora
esperada en las mercancías
generales.
Para ambos años, se espera que
las exportaciones de bienes para
transformación
continúen
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mostrando buen desempeño, a
pesar de la coyuntura actual.
Asimismo, las exportaciones de
mercancías
generales
registrarían
un
mejor
desempeño,
derivado
principalmente
de
las
exportaciones de legumbres y
hortalizas, jabones, melones y
sandías, así como por las ventas
de frutas. Cabe mencionar que
en 2020 se estima caída en las
exportaciones de café por menor
demanda y precio; no obstante,
para 2021 se prevé incremento,
asociado al mayor precio
esperado.
Por su parte, en 2020 y 2021 las
importaciones
de
bienes
denotarían aumento después de
mostrar una caída en 2019,
resultado 37 Subgerencia de
Estudios
Económicos
Departamento
de
Análisis
Macroeconómico particularmente
del alza en mercancías generales
por compras de materias primas
(principalmente para la industria)
y bienes de capital (transporte e
industria), así como en bienes de
consumo y materiales de
construcción. En tanto, las
importaciones de combustibles,
lubricantes y energía eléctrica
continuarían
disminuyendo,
básicamente por la reducción
esperada en los precios de la
gasolina y kerosene.
Se espera que las remesas
familiares, en 2020 y 2021
continúen
registrando
dinamismo;
no
obstante,
denotarían moderación en su
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crecimiento
respecto
al
registrado en los últimos tres
años,
en
línea
con
las
perspectivas
de
menor
crecimiento económico de los
Estados Unidos de América y
España.
En lo referente a la IED, para
ambos años se registrarían
mayores flujos con relación a lo
observado en 2019, resultado
básicamente del incremento
esperado en las acciones y
participaciones de capital de la
maquila, sumada a las utilidades
reinvertidas
de
empresas
comerciales y maquila.
En línea con la evolución
esperada del déficit comercial y
los flujos de remesas familiares e
IED, se prevé una acumulación
de reservas internacionales que
permita mantener fortalecida la
posición externa del país.

esperado en los institutos de
pensión y de seguridad social.

1.2)

INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR (IPC)
(Abril 2020)

En abril de 2020, el Índice de
Precios al Consumidor (IPC)
experimentó
un
incremento
mensual de 0.38% (0.92% en el
mismo mes del año anterior),
debido principalmente al alza en
el precio de algunos alimentos,
en parte por el cierre de los
mercados en diferentes regiones
del país y el aumento de precio
observado en algunos productos
derivado del acaparamiento y la
escasez
generada
por
la
interrupción de la cadena de
comercialización en algunas
regiones.

Sector Fiscal

El rubro que mayor contribución
generó a la variación mensual del
IPC fue “Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas” con un aporte de
0.63 puntos porcentuales (pp); en
menor proporción aportaron
“Salud” con 0.03 pp, “Muebles y
Artículos para la Conservación
del Hogar” con 0.02 pp,
“Recreación y Cultura” y Cuidado
Personal” con 0.01 pp cada uno.
Lo anterior fue atenuado por la
rebaja en el nivel de precios de
los
rubros
“Transporte”
y
“Alojamiento, Agua, Electricidad,
Gas y Otros Combustibles”, con
contribuciones negativas de -0.27
pp y -0.05 pp, en su orden.
1.2.1) Muebles y Artículos para
la Conservación del Hogar

Para 2020 y 2021, se estima que
la AC denote un déficit superior al
de
2019,
resultado
principalmente del mayor gasto
de consumo, así como por
mayores
transferencias
corrientes y pago de intereses.
Por su parte, para ambos años el
déficit del SPNF sería acorde a lo
estipulado en la LRF (1.0% del
PIB), resultado del superávit 38
Subgerencia
de
Estudios
Económicos Departamento de
Análisis
Macroeconómico

reducción mundial de la demanda
de petróleo. Así, la inflación
interanual a abril de 2020 se situó
en 3.33% y la acumulada llegó a
1.40% (4.86% y 2.13% al mismo
mes de 2019, respectivamente).

El alza en el precio de algunos
artículos para la limpieza del
hogar
(jabón
y
cloro
especialmente), así como de
algunos
electrodomésticos,
provocó un alza mensual de
0.45% en el indicador de precios
de este grupo de productos.
1.2.2) Salud
Por el contrario, el alza en los
alimentos fue contrarrestado
parcialmente por la caída
registrada en los precios de los
combustibles, ocasionada por la
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La variación mensual del índice
de esta agrupación (1.06%) está
explicada por los mayores
precios de algunos servicios de
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salud, tales como: consulta a
médicos
generales,
hospitalización
y
exámenes
clínicos.

1.2.4) Transporte

Restaurantes“
con
respectivamente.

1.2.5) Inflación por Regiones

Asimismo,
se
observó
incremento en el precio promedio
de
ciertos
medicamentos
(analgésicos,
antigripales,
antibióticos,
vitaminas
y
tratamientos para diabéticos,
entre otros).
1.2.3) Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas
El indicador de precios de este
rubro observó un aumento
promedio mensual de 2.81%
(0.47% en el mismo mes de
2019), dado –en parte– por el
cierre de los mercados en
diferentes regiones del país y el
acaparamiento de productos.

Durante el mes en análisis, el IPC
se incrementó en todas las
regiones de estudio.

La variación mensual en el índice
de precios de este rubro fue de 4.19%, ésta caída es explicada
por la continua rebaja en los
precios de los combustibles de
uso vehicular (diésel, y gasolinas
súper y regular); resultado de la
disminución en el precio del
petróleo
crudo
a
nivel
internacional dada la reducción
de la demanda mundial de sus
derivados y la saturación en la
capacidad almacenamiento.
1.2.5)
Alojamiento,
Electricidad, Gas y
Combustibles

1.2.6) Otros Rubros
Adicionalmente, se registraron
incrementos en los índices de
precio de los rubros: “Cuidado
Personal”
con
0.19%;
“Recreación y Cultura” con
0.17%; “Comunicaciones” con
0.13% y “Hoteles, Cafeterías y
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La mayor variación se registró en
la región Resto Central (0.68%),
seguida por las zonas Oriental
(0.64%), Resto Norte (0.57%),
Central Metropolitana (0.41%),
Sur (0.32%), Occidental (0.21%)
y Norte Metropolitana (0.15%).

Agua,
Otros

Se observó una reducción en el
nivel de precios de este rubro de
0.38%, principalmente por la baja
de precio del LPG y el querosén.

Así, se observaron mayores
precios en alimentos de primera
necesidad:
frijoles,
huevos,
cebolla, chile dulce, repollo,
lechuga, pollo, manteca vegetal y
papas, entre otros.

0.05%,

En general, los resultados de la
inflación de abril 2020 a nivel
regional están asociados al
incremento en los precios del
rubro “Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas”.
1.2.6)
Inflación
Interanual
Según Aportes de Cada Rubro.
Los rubros que más aportaron al
resultado
de
la
inflación
interanual
(3.33%)
fueron:
“Alimentos
y
Bebidas
no
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Alcohólicas” con 2.03 pp;
“Educación” y “Salud” con 0.28
pp,
“Alojamiento,
Agua,
Electricidad,
Gas
y
Otros
Combustibles” con 0.27 pp.

Industria
Manufacturera;
Comunicaciones y Comercio.

De acuerdo con su contribución,
las actividades productivas de
mayor aporte al resultado positivo
del indicador global fueron:
Intermediación
Financiera,
Seguros y Fondos de Pensiones;
Industria Manufacturera; Correo y
Telecomunicaciones; Comercio;
y Transporte y Almacenamiento.
DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA
1.3.1)
Intermediación
Financiera, Seguros y Fondos
de Pensiones

Contexto Nacional
Estos rubros representaron en
conjunto el 85.9% de la inflación
interanual al mes en referencia.

1.3)

INDICE MENSUAL DE
ACTIVIDAD
ECONOMICA (IMAE)
(Febrero 2020)

Entorno Centroamericano

La serie original del IMAE a
febrero del presente año, cuando
aún no se registraban los efectos
del COVID-19 en el territorio
nacional, mostró una variación
acumulada de 3.4% (2.5% en
igual período de 2019).
Mientras que, la variación
interanual de la serie de
tendencia ciclo fue de 3.2%
(3.1% en febrero de 2019).

presentó un incremento del Valor
Agregado Bruto constante de
7.7%,
derivado
del
comportamiento del margen
obtenido de la Intermediación
Financiera, al reportar mayores
ingresos por intereses sobre
préstamos y los provenientes de
las
comisiones
sobre
transacciones de tarjetas de
crédito y débito, giros y
transferencias, y cargos por
manejo de cuentas.

La actividad productiva de la
región centroamericana en enero
de 2020, medida a través de la
serie original del Índice Mensual
de Actividad Económica (IMAE),
reflejó crecimientos superiores a
los registrados en el mismo mes
del año previo, a excepción de El
Salvador.

Sobresale que, en los primeros
dos meses de 2020, se ha
otorgado financiamiento a las
actividades
de
comercio,
industria y servicios y de igual
manera se continúan impulsando
los préstamos al consumo y para
la adquisición o construcción de
viviendas.

Este resultado se atribuye a la
evolución
positiva
de
las
actividades
económicas
de
Intermediación
Financiera;

Por su parte, la actividad de
Seguros y Fondos de Pensiones
registró una caída, resultado del
aumento en el pago de beneficios
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por parte de los institutos de
previsión y menores ingresos
provenientes de intereses por
inversiones; sin embargo, fue
menor a la del año anterior, dado
que la colocación de primas de
seguros varió positivamente en
febrero,
principalmente
las
relacionadas con pólizas de vida
colectivo e incendio y líneas
aliadas.

pescado y productos de la pesca
(camarón, tilapia y langosta); c)
elaboración
de
alimentos
concentrados para animales; d)
productos de molinería; e) carnes
de pollo y res; y, f) aceites de
origen vegetal; lo anterior, para
proveer la demanda externa y
local.
Por el contrario, muestran
reducción la elaboración de
azúcar, por bajos rendimientos
agrícolas; y la producción de
puros
y
cigarrillos
ante
disminución de la demanda
externa, en particular de los
Estados Unidos de América
(EUA).

Mostró recuperación al crecer
4.0% (-1.3% en febrero de 2019),
determinada por la contribución
positiva de la Elaboración de
Alimentos, Bebidas y Tabaco;
Textiles y Productos de Vestir;
Fabricación de Maquinaria y
Equipo; Minerales no Metálicos y
la Industria Básica de Fundición
de Hierro.

La Fabricación de Textiles y
Prendas de Vestir presentó un
crecimiento de 3.5%, dada la
mayor demanda de productos
textiles por parte de los EUA. En
el mismo orden, se registró
incremento de 27.7% en la
Fabricación de Maquinaria y
Equipo, derivado de más ventas
al exterior de piezas y partes para
la industria automotriz de los
EUA; destacando que se ha
observado una recuperación en
esta actividad debido a la
resolución de los conflictos
laborales del año anterior en las
empresas
fabricantes
de
vehículos en ese país.

El alza de 3.6% en la producción
de alimentos y bebidas se explica
por el impulso en las actividades
de: a) elaboración de bebidas
(refrescos y cervezas); b)
elaboración y conservación de

Por su parte, la producción de
artículos
de
hormigón
ha
mostrado
mejoras
en
su
producción -luego de presentar
caídas en 2019-, lo que influyó
para que la actividad de

1.3.2) Industria Manufacturera

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

Minerales no Metálicos creciera
un 15.5%.
En contraste, la actividad de
Sustancias y Productos Químicos
reflejó disminución de 6.7%, por
la
menor
fabricación
de
productos farmacéuticos y de
jabones y detergentes. Por su
parte, la caída en la Producción
de Papel e Imprentas Editoras
(11.5%) es atribuida a la baja de
los pedidos de envases y cajas
de cartón por parte de algunas
empresas
exportadoras
de
productos agroindustriales.

1.3.3) Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca
Alcanzó una variación de 0.4%
(1.8% a febrero de 2019), el rubro
de
mayor
aporte
al
comportamiento global de esta
actividad fue la Pesca al
incrementarse 21.6%, derivado
principalmente del aumento en la
producción
de
cultivo
de
camarón, dado el retraso en el
crecimiento de la larva en meses
anteriores. De igual forma, se vio
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favorecido
por
la
mayor
extracción de camarón y langosta
de alta mar, así como por el
incremento en la cría de peces,
que responde a la demanda
externa.

del petróleo; b) insumos y abonos
para la agricultura; c) aparatos de
uso doméstico; y, d) equipo de
transporte.

banano y oro; combinada con la
disminución de 1.0% en el monto
total de las importaciones
(US$16.2 millones).

1.3.5)
Correo
Telecomunicaciones

La región con la que Honduras
registró mayor intercambio de
mercancías
generales
fue
Norteamérica, registrándose un
déficit comercial de US$360.8
millones con dicha región
(US$22.9 millones menos que a
febrero de 2019). De ese grupo
de países sobresale los Estados
Unidos de América (EUA), el que
se mantiene como nuestro
principal socio comercial, dada la
participación de 37.0% del total
exportado y 36.1% del total
importado.

y

Se ubicó en 5.1% (4.0% a febrero
de 2019), impulsado por la
demanda creciente de servicios
para el almacenamiento de datos
y los paquetes promocionales en
telefonía
móvil,
internet
(residencial y corporativo) y
televisión por cable, ofrecidos por
las empresas proveedoras de
estos rubros.
1.3.6)
Transporte
Almacenamiento
El aumento de 2.1% en la
Avicultura se sustenta en la cría
de aves y la producción de
huevos, por el alza en los
requerimientos de la industria y
de los hogares. Por su parte, la
actividad Agrícola reportó una
variación negativa de 1.3%, a
consecuencia de la reducción en
el cultivo de caña de azúcar, por
menores rendimientos como
efecto de falta de lluvias durante
el período de siembra; y una
caída en la producción en los
cultivos de melón y banano, por
la disminución en la demanda
externa de estos bienes.
1.3.4) Comercio
Creció 2.9% (3.6% en igual
período de 2019), por el alza en
las ventas de: a) productos
alimenticios, bebidas y derivados

y

Se incrementó 4.6% (0.7% en
2019),
favorecida
por
los
servicios de transporte de
pasajeros (área urbana e
interurbana).

2) SECTOR EXTERNO
(Febrero 2020)
2.1) BALANZA COMERCIAL
A febrero de 2020, el déficit
comercial fue de US$793.7
millones,
US$99.9
millones
menos que lo observado en igual
período de 2019 (US$893.6
millones). Esta variación refleja el
incremento de 11.5% en el valor
de las exportaciones (US$83.7
millones) en especial de café,

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

Con
Centroamérica
se
contabilizó
un
déficit
de
US$141.3 millones en los
primeros dos meses de 2020
(US$8.7 millones más que en
igual lapso de 2019), derivado de
mayores importes de materiales
de empaque y de construcción
traídos básicamente de El
Salvador y Guatemala.
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Por su parte, las relaciones
comerciales
con
Europa
denotaron un superávit de
US$125.3 millones (US$57.0
millones mayor que a febrero de
2019), derivado del aumento en
las exportaciones de café,
fundamentalmente
hacia
Alemania, Bélgica y Francia.
Finalmente,
el
intercambio
comercial con el Resto del
Mundo1 denotó un déficit de
US$416.9 millones, menor en
US$28.6 millones al observado
durante los primeros dos meses
de 2019, en buena parte por la
disminución en las importaciones
de productos laminados, calderas
y abonos minerales provenientes
de China.
2.2) EXPORTACIONES POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Las exportaciones de mercancías
generales totalizaron a febrero de
2020 un monto de US$811.4
millones, registrando un alza de
11.5%
(US$83.7
millones)

respecto a lo reportado en el
primer bimestre de 2019.
Este comportamiento explicado
por el incremento en las
exportaciones de café, banano y
oro; influenciados en su mayoría
por la mejora en el precio
internacional al que se transaron
dichos bienes en el lapso
analizado.

volumen exportado (28,059.4
miles de kilos), particularmente a
España y México; compensado
en parte por una subida de 41.9%
en el precio
internacional
promedio.

2.2.1) Agroindustrial
Las exportaciones de productos
agroindustriales representaron
53.8% del total exportado,
equivalentes
a
US$436.8
millones (US$53.3 millones más
que igual período de 2019). En
este rubro resalta el dinamismo
mostrado en las exportaciones de
café, que alcanzaron un valor de
US$254.2 millones (alza de
US$46.6 millones frente a lo
reportado a febrero de 2019).
Este resultado se produjo por una
mejora de 15.2% (US$16.84) en
el precio internacional promedio y
un aumento de 6.2% (117.2 miles
de sacos de 46 kg) en el volumen
exportado del grano. Cabe
destacar que, los principales
compradores del grano aromático
hondureño fueron Alemania, los
EUA, Bélgica, Italia y Francia, en
su orden.
Las exportaciones de aceite de
palma
sumaron
US$26.4
millones, inferiores en US$7.9
millones
respecto
a
lo
contabilizado en igual lapso de
2019; comportamiento atribuido a
la disminución de 45.8% en el
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Las ventas al exterior de
camarones totalizaron US$35.7
millones, monto similar al
presentado en los dos primeros
meses de 2019, destacando el
aumento en los envíos a Taiwán
y Alemania. De azúcar se exportó
US$16.6 millones, reflejando un
alza interanual de US$4.4
millones, debido al crecimiento
de 50.0% en el volumen
exportado, especialmente a los
mercados de Italia, Suiza y Haití.
2.2.2) Manufacturera
Las exportaciones de la actividad
manufacturera registraron un
valor de US$165.5 millones,
US$1.1 millones más que lo
acumulado a febrero de 2019,
producto
de
mayores
exportaciones de accesorios de
oro a los EUA; y de manufacturas
de madera y jabones a
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Centroamérica.
Dicho
comportamiento
fue
contrarrestado parcialmente por
la disminución en exportaciones
de papel y cartón, y de plásticos
y sus manufacturas, debido -en
particular- a una reducción en la
demanda de dichos bienes por
parte de Panamá y El Salvador,
en su orden.
2.2.3) Agrícola
En el período analizado, se
registraron exportaciones de
productos
agrícolas
por
US$182.2 millones, superiores
en US$18.8 millones al monto
contabilizado a febrero de 2019,
influenciado por el aumento de
US$13.8 millones en las ventas
de banano, que alcanzaron un
valor de US$87.2 millones.

2.2.4) Minería
De la actividad minera se
exportaron US$27.0 millones,
mayores en US$10.5 millones
respecto a lo observado en igual
lapso
de
2019,
explicado
básicamente por el aumento de
US$12.8
millones
en
las
exportaciones de oro, por una
combinación de alzas en el
volumen de 8.2 miles de onzas
troy -vendidas a los EUA- y de
14.7% en el precio internacional
promedio; en contraste, las
exportaciones de zinc fueron
inferiores en US$1.7 millones,
resultado esencialmente de la
contracción de 20.0% en el precio
y 3.3% en el volumen.
2.3) IMPORTACIONES SEGÚN
USO Y DESTINO ECONÓMICO

Asimismo,
las
ventas
de
legumbres y hortalizas totalizaron
US$26.7 millones, presentando
un incremento interanual de
US$4.3 millones, resultado -en
gran medida- del alza en 11.2%
en el precio
internacional
promedio; siendo el destino de
estos
productos
fundamentalmente los EUA.
Por su parte, la exportación de
melones y sandías disminuyó
US$2.7 millones, derivado del
efecto combinado de una caída
de 3.1% en el precio internacional
promedio ponderado y de 2.3%
en el volumen exportado,
primordialmente por menores
ventas a los EUA y Holanda.

A
febrero
de
2020,
las
importaciones CIF de mercancías
generales
se
situaron
en
US$1,605.1 millones, mostrando
una disminución de 1.0%
(US$16.2 millones) frente a lo
contabilizado en igual bimestre
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de 2019, particularmente por el
descenso en el valor de las
importaciones
de
materias
primas y bienes de capital para la
industria; compensado en parte
por el alza en la importación de
combustibles y bienes de
consumo.
2.3.1) Bienes de Consumo
Las importaciones de bienes de
consumo alcanzaron US$514.4
millones a febrero de 2020,
sobrepasando
en
US$15.2
millones a lo comprado en los dos
primeros meses del año previo.
Por tipo de bien, las compras
externas de bienes de consumo
no duraderos se ubicaron en
US$283.2 millones, mostrando
un alza de US$6.5 millones,
asociado a la adquisición de
medicamentos desde Suiza,
Guatemala y Alemania; así como
vacunas
y
productos
inmunológicos provenientes en
su mayoría de Costa Rica; a lo
que se suma la importación de
carnes desde los EUA. Por su
parte, la importación de bienes de
consumo no duraderos totalizó
US$231.3 millones, superior en
US$8.8 millones, principalmente
por
mayores
compras
de
teléfonos originarios de Vietnam
y vehículos tipo turismo de los
EUA y Japón.
2.3.2) Materias Primas
Productos Intermedios

y

A febrero de 2020, la importación
de materias primas y productos
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intermedios fue de US$484.8
millones,
reflejando
una
disminución
interanual
de
US$37.7 millones (7.2%). Las
materias primas para la industria
contabilizaron importaciones por
US$426.3 millones, denotando
una caída de 9.2% (US$43.4
millones), explicada por la baja
en
las
adquisiciones
de
productos laminados de hierro
desde China. En tanto, las
compras externas de insumos
intermedios para la agricultura
sumaron
US$58.5
millones,
US$5.7 millones por encima de lo
observado al segundo mes de
2019,
derivado
fundamentalmente
del
incremento en las adquisiciones
de harina de soja procedentes de
los EUA, así como abonos
minerales provenientes de China
y Rusia.

menores compras de tractores y
demás maquinarias agrícolas, y
productos
de
caucho
y
accesorios
y
repuestos
automotrices, respectivamente.
2.3.4)
Combustibles,
Lubricantes y Energía Eléctrica
La importación de combustibles,
lubricantes y energía eléctrica
sumaron US$263.2 millones,
US$33.7 millones más con
relación a lo presentado a febrero
de 2019, explicado por el
aumento de 12.0% en el volumen
importado y de 1.2% en el precio
internacional promedio pagado
por esas importaciones en el
período analizado.

kerosene en US$2.0 millones
(24.0%) y las de LPG en US$1.8
millones (11.1%). Se destaca que
el precio promedio ponderado de
estos últimos productos reflejó
una baja 15.5%, 7.6% y 14.1%,
en su orden.
Esto como efecto de la
contracción de la demanda
petrolera a nivel mundial,
influenciado en parte, por la
menor actividad económica de
China, como efecto de la
pandemia del COVID-19, que a
su vez, incidió en bajos márgenes
de refinamiento, ocasionando
así, acumulación de inventarios y
reducción de sus precios.

2.4) POSICIÓN DE INVERSIÓN
EXTRANJERA
(IV Trimestre 2019)

2.3.3) Bienes de Capital
2.4.1) Panorama Internacional
Las importaciones de bienes de
capital
sumaron
US$236.5
millones, menores en US$26.6
millones al compararlas con el
mismo lapso del año precedente,
debido principalmente a la
disminución en las destinadas
para la industria por US$24.2
millones, tales como: calderas de
vapor, máquinas y aparatos para
la
industria
textil;
y
transformadores eléctricos.
Por su parte, los bienes de capital
para la agricultura y para el
transporte
reportaron
un
descenso de US$1.7 millones y
US$0.7 millón, en su orden; por

Por tipo de combustible, se
destaca el aumento de US$16.1
millones
(38.9%)
en
la
importación de gasolina superior,
de US$13.9 millones (61.3%) de
gasolina regular y de US$9.9
millones (11.2%) de diesel. En
contraste, las importaciones de
bunker se redujeron US$7.2
millones
(18.6%),
las
de
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Las cifras disponibles al III
trimestre de 2019, reflejaron que
las
economías
centroamericanas1 registraron
un flujo total de Inversión
Extranjera
Directa
(IED)
acumulado
por
US$2,987.9
millones, lo que significó un
aumento de US$181.3 millones
(6.5%) en comparación con el
mismo período de 2018.
Costa Rica aumentó su ingreso
de IED en US$645.8 millones,
explicado
por
el
mayor
dinamismo de las compañías
ubicadas en Zonas Francas y las
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dedicadas al Turismo. Guatemala
reflejó un crecimiento de 6.2%,
principalmente en inversiones
destinadas a las actividades de
Comercio,
Industria
Manufacturera y suministro de
Servicios.

En tanto, El Salvador reportó una
reducción de 20.6%, asociada a
la contracción de las utilidades
reinvertidas.
2.4.2) Entorno Nacional
Al IV trimestre de 2019, la
economía hondureña recibió
flujos netos de IED por US$498.1
millones, originados -en su mayor
partepor
reinversión
de
utilidades
de
inversionistas
directos, manteniéndose como el
componente principal al sumar
US$688.8 millones.
Esta
reinversión
fue
compensanda, en parte, con la
salida neta de Otro Capital (flujo
negativo de US$218.1 millones) y
la menor recepción de recursos
por concepto de Acciones y

Participaciones
extranjero.

de

capital

las que operan en la Industria
Manufacturera; y en el rubro de
Electricidad, Gas y Agua.

Por el lado de las actividades
económicas, sobresalieron como
principales receptores de IED los
sectores de Servicios y el de
Transporte,
Almacenaje
y
Telecomunicaciones. En tanto,
los principales países inversores
fueron
México,
Guatemala,
Colombia y Panamá.
En términos interanuales el flujo
de IED fue inferior al recibido en
2018 (disminución de 48.2%),
debido particularmente al pago
de deudas y financiamiento hacia
el exterior. Esto último significa
que las empresas de inversión
directa radicadas en Honduras
remitieron recursos a sus casas
matrices y filiales en el exterior;
transacciones
financieras
relacionadas directamente con la
operatividad de las empresas y
su ciclo de financiamiento en el
corto y mediano plazo.
2.4.3) Inversión
Directa (IED)

Extranjera

Por concepto de Utilidades
Reinvertidas, al cierre de 2019 se
contabilizó un monto total de
US$688.8 millones, mayor en
US$42.2 millones (6.5%) al
compararlo con lo reportado en
2018, como resultado del
desempeño positivo registrado
por la mayoría de las actividades
económicas.
Destaca la rentabilidad de las
empresas de Servicios, así como
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Por su parte, el componente de
Acciones y Participaciones de
Capital registró entradas netas
por US$27.4 millones (5.5% del
total), debido principalmente a los
flujos recibidos por empresas de
la
Industria
de
Telecomunicaciones, Comercio y
Servicios Financieros y de
Seguros.
Por otro lado, el Otro Capital (en
particular endeudamiento entre
empresas) acumuló un flujo neto
negativo de US$218.1 millones,
en vista que -durante el período
analizado- las filiales residentes
(sociedades
privadas
con
participación extranjera de la
industria manufacturera y la de
bienes
de
transformación)
destinaron más recursos a la
inversión en activos financieros
(préstamos, bonos y créditos
comerciales)
contra
sus
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inversionistas
directos.

extranjeros

En cambio, empresas dedicadas
al Transporte, Almacenaje y
Telecomunicaciones, y a la
Agricultura, Silvicultura, Caza y
Pesca, registraron entradas de
recursos en la forma de inversión
en infraestructura de telefonía
móvil y a los anticipos recibidos
por empresas exportadoras de
productos agrícolas, en su orden.
2.2.4) Flujos de IED
Actividad Económica

compañías,
así
como
las
ganancias de empresas que
operan instalaciones portuarias y
las empresas encargadas de la
construcción de infraestructura
física para las redes de telefonía
móvil.

Es importante mencionar, que la
Industria
de
Bienes
para
Transformación (Maquila) operó
en 2019 en un contexto de mayor
crecimiento, dado el incremento
de la demanda externa de bienes
textiles (especialmente desde los
EUA,
debido
al
conflicto
comercial con China, país que
fue penalizado con aranceles
más altos).

Por

El rubro de Servicios fue el que
mostró una mayor captación de
flujos de IED durante 2019
contabilizando un monto de
US$261.3 millones (52.5% del
total),
principalmente
por
Reinversión de Utilidades de
empresas con capital extranjero
destinadas -en su mayoría- a la
actividad
de
Intermediación
Financiera y Seguros.
Las empresas de Transporte,
Almacenaje
y
Telecomunicaciones se ubicaron
en el segundo lugar, al recibir
recursos de IED por US$196.1
millones (39.3% del total), debido
principalmente al endeudamiento
que empresas de telefonía móvil
recibieron de sus casas matrices
para
mantenimiento
de
infraestructura física para las
redes de telefonía móvil 4G,
televisión por cable e internet
residencial; aunado a lo anterior,
se suman las utilidades no
distribuidas de este tipo de

disminución en la reinversión de
utilidades y la cancelación de
créditos,
que
empresas
torrefactoras de café mantenían
con inversionistas extranjeros, y
el traslado total de operaciones
de una empresa de fabricación
de bienes metalúrgicos a otro
país.

En tercer lugar, se ubicaron las
industrias de Electricidad, Gas y
Agua, que acumularon flujos por
US$138.5 millones (27.8% del
total), aunque menores al
compararlo con el 2018.
Estos
rubros
registraron
principalmente reinversión de
utilidades, en gran parte de
empresas
generadoras
de
energía eléctrica renovable.
Entre
tanto,
la
Industria
Manufacturera reportó un flujo de
IED negativo de US$75.7
millones, derivado de la salida
neta de capitales para otorgar
préstamos
a
inversionistas
directos en el exterior, aunado a
la compra de títulos de deuda
emitidos por filiales extranjeras.
Adicionalmente, se observó una
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El aumento interanual en las
exportaciones de textiles fue de
7.8%, lo que permitió a las
sucursales hondureñas financiar
a sus filiales externas con
exportaciones
al
crédito
(adquisición
de
derechos
financieros). Lo anterior fue
compensado, en parte, por la
reinversión de utilidades de estas
industrias, con lo cual el flujo neto
de IED para esta actividad fue
negativo en US$34.6 millones
para 2019.
2.4.5) Inversión Extranjera
Directa por País de Origen
Según la región de procedencia
de la IED, en 2019 destacan los
países que conforman el grupo
“Resto de América” totalizando
una inversión neta de US$193.1
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millones (38.8% del total). Estos
flujos se componen básicamente
de las inversiones recibidas por
subsidiarias
residentes
en
Honduras (de capital panameño y
colombiano),
dedicadas
al
Sistema
Financiero
y
a
generadoras
de
energía
renovable.
La
región
centroamericana
aportó el 22.1% del total de flujos
de IED con un aumento
interanual de US$26.9 millones
alcanzando un total de US$110.4
millones.

En la región centroamericana,
sobresalieron los recursos de las
filiales de Guatemala residentes
en Honduras por un monto de
US$120.6 millones, orientados a
la
generación
de
energía
renovable, Servicios Financieros
y
Telecomunicaciones.
Las
inversiones de El Salvador con
un total de US$25.5 millones,
aumentaron US$8.9 millones en
comparación
con
2018,
fundamentalmente de empresas
dedicadas
a
la
Industria

Manufacturera
y
Servicios
Financieros y de Seguros. Los
flujos recibidos de Norteamérica
representaron el 20.6% del total
(US$102.6 millones), producto de
inversiones de México en los
rubros
de
Transporte,
Almacenaje
y
Telecomunicaciones y otras
provenientes de Canadá.

3) SECTOR MONETARIO
3.1) ACTIVOS RESERVA
OFICIAL (ARO)
(30 de Abril 2020)
Al 30 de abril de 2020, el saldo de
Activos de Reserva Oficial (ARO)
del BCH fue de US$6,420.5
millones.

En esta región, cabe destacar
que los EUA registró una salida
neta de US$42.5 millones,
originada por la inversión en
sentido contrario3 de subsidiarias
de la maquila mediante créditos
comerciales de corto plazo
otorgados a sus filiales externas
por el incremento interanual de
6.8% de las exportaciones,
predominantemente
bienes
textiles.
De los países del Caribe se
recibieron ingresos por US$62.2
millones, recursos cuyo principal
destino fue la inversión en
puertos marítimos y minas y
canteras. Los flujos provenientes
de Europa alcanzaron una
participación de 5.1% del total de
la IED para 2019, constituida por
utilidades
reinvertidas
de
empresas orientadas a la
generación de energía renovable
y al endeudamiento otorgado por
casas matrices extranjeras de
empresas
de
Telecomunicaciones residentes.
El restante 0.9% corresponde a
flujos recibidos de Asia y
Oceanía,
básicamente
por
inversiones de empresas de
construcción de capital chino.
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La cobertura de las Reservas
Internacionales,
según
la
metodología del Fondo Monetario
Internacional (FMI), se situó en
6.2 meses de importación de
bienes y servicios.
3.1.1) Crédito Neto del BCH al
Gobierno Central
Al 30 de abril de 2020, el crédito
neto
al
Gobierno
Central
disminuyó L3,293.2 millones,
producto
principalmente
del
aumento en los depósitos de la
Tesorería
General
de
la
República (TGR) en L2,384.5
millones, en otros depósitos por
L1,728.4 millones (en su mayoría
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por depósitos en ME), del IHSS
por L289.5 millones y de los
organismos
autónomos
por
L275.4
millones;
valores
atenuados por caída en las
inversiones en Letras del BCH
(LBCH) de L969.8 millones
(básicamente del IHSS).

interanual
de
6.7%),
exportaciones
de
bienes
(US$921.5 millones), servicios
(US$520.8 millones) y maquila
(US$395.8 millones, conformado
en 63.8% por actividad textil).

3.1.2) Crédito Neto del BCH a
las Sociedades Públicas no
Financieras

3.3) TIPO DE CAMBIO
(30 de Abril 2020)

En comparación con el cierre de
2019, los depósitos del SANAA
se incrementaron L6.1 millones y
de Banasupro por L3.7 millones,
mientras que los depósitos de
Hondutel se contrajeron en L6.1
millones.
Entre el 23 y 30 de abril de 2020,
los recursos de la ENEE
disminuyeron en L53.0 millones.

3.2) RESERVAS
INTERNACIONALES NETAS
(RIN)
(30 de Abril 2020)
Al período de análisis el saldo de
las RIN se ubicó en US$6,131.0
millones, superior en US$322.1
millones al observado al cierre de
2019.
El ingreso de divisas3 de los
agentes cambiarios ascendió a
US$3,750.0 millones, los cuales
se derivaron especialmente de
remesas familiares (US$1,543.3
millones, 41.2% del total de
ingresos y registra una caída

Cabe mencionar que, del total de
egresos de divisas, US$1,904.9
millones corresponde a ventas
directas
de
los
agentes
cambiarios a sus clientes del
sector
privado,
mayor
en
US$1,208.1 millones con relación
a igual fecha del año anterior.

El Tipo de Cambio ha presentado
un proceso ascendente desde el
mes de Julio de 2011 cuando se
cambió a un tipo de cambio
flexible
mostrando
una
significativa apreciación en el
mes de noviembre de 2011.
Por su parte, las divisas
adquiridas por los agentes
cambiarios por exportaciones de
bienes
se
obtuvieron
principalmente
del
café
(US$403.3
millones,
que
representa 43.8% del total de
ventas
de
mercancías
al
exterior).
El egreso de divisas (venta del
BCH por subasta diaria por parte
de los agentes cambiarios) fue de
US$3,478.9 millones, destinado
primordialmente a importaciones
de bienes (US$2,529.7 millones,
constituyendo 72.7% del total de
egreso de divisas y compuesto
en
71.3%
por
productos
terminados)
y
servicios
(US$796.1 millones, conformado
en
34.1%
en
servicios
Gubernamentales y 21.1% por
servicios financieros).
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En el año 2017 se presentó la
depreciación más baja desde que
se activó la banda cambiaria
siendo L 0.0850 que represento
un 0.36% con respecto al año
anterior. De acuerdo a las
proyecciones revisadas en el
modelo hasta la fecha, se
observa que el tipo de cambio
para el 31 de diciembre de 2020
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registre un precio del dólar en L
25.3493 para la compra y para la
venta de L 25.6388 con un
diferencial
cambiario
de
alrededor de L 0.1543 centavos
de lempira en promedio, con
ciertas fluctuaciones que se
pueden
explicar
por
el
comportamiento de la demanda y
el ingreso de divisas que se
registran en el Banco Central de
Honduras (BCH), la variación
relativa con respecto al mes de
Marzo del 2020 es de 0.26%.

Desde el 25 de Julio de 2011 al
30 de abril de 2020 la tasa
cambiaria
se
depreció
semanalmente en un promedio
de L 0.0108 centavos de Lempira
para la compra y L 0.0121
centavos de Lempira para la
venta, en términos porcentuales
esto representa que desde el 25
de Julio de 2011, hasta la fecha
el tipo de cambio se ha
incrementado 31.35% y en
términos absolutos desde julio de
2011 hasta la fecha se ha
incrementado en L 5.9245 para la
compra y en L 5.9660 para la
venta.

Para el año 2020 se depreciado
desde el 1ero de Enero hasta la
fecha en L 0.1846 para la compra
y L 0.1859 para la venta.

de 0.40% con los EUA; y, con
Centroamérica de 0.10%, debido
a la depreciación de Guatemala y
Nicaragua.

3.4 TIPO DE CAMBIO
EFECTIVO REAL (ITCER)
(Marzo 2019)
El Índice del Tipo de Cambio
Efectivo Real (ITCER) Global
mostró una variación mensual de
0.88% en marzo de 2020,
indicando -para el mes en
análisis- una pérdida teórica en la
competitividad
de
las
exportaciones hondureñas, en
relación con sus principales
socios comerciales.
La variación mensual del ITCER
fue
determinada
por
la
combinación de: una mayor
inflación
interna
(0.30%),
comparada con el promedio
ponderado de inflación de los
principales socios comerciales (0.05%);
y
una
menor
depreciación del tipo de cambio
del lempira frente al dólar de los
Estados Unidos de América
(EUA) de 0.18%, en relación con
la del promedio ponderado de las
monedas de los principales
socios comerciales (0.75%).
Por grupo, se observó pérdida
teórica de competitividad frente a
todos los bloques de países, de la
siguiente manera: Resto del
mundo con 2.57%, influenciada
por
las
depreciaciones
presentadas por México y China;
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Las variaciones mensuales del
nivel general de precios de las
economías de los principales
socios comerciales fueron las
siguientes: Zona Euro (0.55%),
Guatemala (0.48%) y El Salvador
(0.08%).
Por su parte China, los EUA,
México y Costa Rica, registraron
inflaciones negativas de 1.22%,
0.22%,
0.05
y
0.03%;
respectivamente.
En promedio ponderado, la
canasta de monedas de los
socios comerciales se depreció
en 0.75% durante marzo de
2020, resultado del debilitamiento
respecto al dólar de los EUA de
las siguientes monedas: peso
mexicano (17.18%), quetzal
(0.56%), yuan y córdoba (0.24%,
cada una). No obstante, se
apreciaron el euro (1.41%) y el
colón costarricense (0.04%).
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Así, el ITCER Global mostró una
variación interanual de 2.28% a
marzo de 2020, indicando
pérdida teórica de competitividad
explicada, en su mayoría, por la
mayor inflación interna (3.88%)
con
relación
al
promedio
ponderado de inflación de los
socios comerciales (1.60%).

un alza interanual de 13.1%
(US$639.1 millones).

En ese contexto, de acuerdo con
el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos
(CEMLA),
Centroamérica se ubicó como la
segunda subregión de América
Latina y el Caribe, que más recibe
remesas.
En menor medida contribuyó a
este
resultado
la
menor
depreciación
interanual
del
lempira (1.20%) frente al dólar de
los EUA, superior a la reportada
por la cesta de monedas de los
principales socios comerciales
(1.33%).
3.5) REMESAS FAMILIARES
Al finalizar 2019, la región
centroamericana
registró
US$22,478.7 millones en divisas
por concepto de remesas
familiares, con un incremento de
US$2,191.1 millones (10.8%) en
comparación a lo reportado
durante 2018. En ese contexto,
Honduras recibió US$5,523.6
millones en 2019, lo que significó

La expansión en los últimos años
del ingreso por remesas de
Centroamérica ha reflejado la
reducción en el desempleo en los
Estados Unidos de América
(EUA) y una masa salarial
creciente de los trabajadores
inmigrantes, lo que ha permitido
que tales trabajadores realicen
un mayor envío de remesas a sus
países de origen.
Lo anterior, evidencia una
disminución en la tasa de
desempleo total en 0.4 punto
porcentual (pp), al pasar de 3.9%
al cierre de 2018 a 3.5% en igual
lapso del año 2019, reflejando en
dicho
indicador
tasas
históricamente bajas.
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Según el CEMLA, Centroamérica
es parte de los cuatro grupos
migratorios en los EUA con
mayor
porcentaje
de
indocumentados (México, El
Salvador,
Honduras
y
Guatemala) y la incertidumbre de
los migrantes acerca de la
posibilidad de ser deportados
estaría incentivando un mayor
envío de remesas. Aunado a
estos factores, el endurecimiento
de la política migratoria en el país
norteamericano podría afectar no
solo los flujos migratorios, sino
también los envíos de remesas;
principal fuente de financiamiento
del déficit de cuenta corriente de
los países de la región.

4) SECTOR FISCAL
4.1) DEUDA EXTERNA
(Febrero 2020)
La deuda externa total (público y
privado) de Honduras presentó
un saldo al finalizar febrero de
2020 de US$9,534.0 millones,
mayor en US$16.4 millones al de
diciembre de 2019; resultado de
la utilización neta de US$33.7
millones, contrarrestada en parte
por una variación cambiaria
favorable que redujo el saldo en
US$17.3 millones.
Del saldo citado, el 81.1%
corresponde al sector público
(US$7,728.5 millones) y el 18.9%
(US$1,805.5 millones) al privado.
A su vez, por plazo de
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vencimiento el 91.7% del saldo
se contrató a mediano y largo
plazo y 8.3% a corto plazo (en su
totalidad del sector privado).

Los desembolsos percibidos
entre enero-febrero de 2020
alcanzaron
un
monto
de
US$255.3 millones, resultando
menores en US$5.0 millones a
los recibidos en el mismo lapso
del año anterior.

4.1.1) Deuda Externa Pública
A febrero de 2020, el saldo de la
deuda externa del sector público
(US$7,728.5 millones) registró un
aumento de US$29.5 millones, al
compararlo con lo mostrado en
diciembre de 2019, derivado una
utilización neta de US$43.1
millones de una variación
cambiaria favorable que redujo el
saldo en US$13.6 millones.
El indicador de sostenibilidad de
la deuda externa que resulta de la
razón Saldo de Deuda Externa
Pública/Producto Interno Bruto
(PIB) se ubicó en 29.3% a febrero
de 2020, inferior en 1.4 puntos
porcentuales (pp) a la de
diciembre de 2019 (30.7%),
indicando así la sostenibilidad de
la deuda externa pública en el
mediano y largo plazo, al
permanecer por debajo del límite
prudencial recomendado por el
Banco Mundial.

La estructura por tipo de moneda,
muestra que el 84.2% fue
contratada
en
dólares
estadounidenses, 10.8% en
Derechos Especiales de Giro
(DEG), 3.7% en Euros y 1.3% en
otras monedas.
4.1.2) Desembolsos
De enero a febrero de 2020, los
desembolsos externos sumaron
US$75.8 millones, de los cuales,
US$68.2 millones (90.0% del
total) provinieron de organismos
multilaterales y US$7.6 millones
(10.0%) de comerciales. En
términos interanuales, ingresaron
US$47.3 millones más que lo
percibido en similar lapso de
2019.

Del total de desembolsos
obtenidos, 70.3% corresponde al
sector privado y 29.7% al sector
público.
En tanto, el servicio de deuda
externa cancelado en el período
analizado fue de US$260.2
millones,
correspondiendo
US$190.0 millones a lo erogado
por el sector privado y US$70.2
millones por el sector público; por
su parte, del monto en referencia
85.2% se destinaron a pagos de
principal y 14.8% a costos
financieros.

adeudan a entes multilaterales,
US$1,859.9 millones (24.1%) a
comerciales
(instituciones
financieras y proveedores) y los
restantes US$1,260.0 millones
(16.3%) a organismos bilaterales.
Asimismo,
por
deudor
el
Gobierno
General
debe
US$7,357.3 millones (95.2% del
total), las Empresas Públicas No
Financieras US$281.5 millones
(3.7%), la Autoridad Monetaria
US$63.8 millones (0.8%) y las
Instituciones
Públicas
Financieras US$25.9 millones
(0.3%).

4.1.3) Servicio de la Deuda
Externa Pública
Al analizar el saldo de deuda
externa por tipo de acreedor,
US$4,608.6 millones (59.6%) se
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Por este concepto se pagaron
US$70.2 millones en el primer
bimestre de 2020, menor en
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US$22.1 millones respecto a lo
mostrado en el mismo período de
2019.

globales equivale a un 19.5% del
PIB.

De lo anterior, se erogó por
costos
financieros
US$37.5
millones (US$22.3 millones a
acreedores
comerciales,
US$13.4 millones a multilaterales
y US$1.8 millones a bilaterales) y
por capital US$32.7 millones
(US$23.0 millones a organismos
multilaterales, US$6.2 millones a
bilaterales y US$3.5 millones a
comerciales).
4.2.1) Composición Financiera
Y Riesgos
La deuda interna de la
Administración Central al cierre
de 2019, está compuesta en un
99% por deuda bonificada
L118,492.4 millones (equivalente
a US$4,810.0 millones) y el
restante 1% por deuda no
bonificada
L491.2
millones
(equivalente
a
US$19.9
millones).

(equivalente
millones).

a

US$809.7

El endeudamiento interno de
Honduras está principalmente
constituido en Moneda Nacional,
L117,684.5 millones (equivalente
a US$4,777.1 millones) que
representan el 99% de la cartera
y un 1% en instrumentos en
Dólares Americanos, L1,299.1
millones (equivalente a US$52.7
millones). Esta composición
reduce a niveles mínimos el
riesgo de tipo de cambio de esta
porción
del
endeudamiento
Hondureño.

4.2) DEUDA INTERNA
(IV Trimestre 2019)
Al 31 de diciembre de 2019, el
saldo de la deuda interna de la
Administración
Central
de
Honduras, alcanzó un saldo
insoluto de US$4,829.9 millones
(L118,983.6 millones), lo que
representó un incremento de
2.0% con respecto al III Trimestre
de 2019, lo que en términos

4.2.2) Servicio de la Deuda
Interna
Asimismo, el 83% del saldo de la
deuda interna se encuentra a
tasa fija, L99,037.5 millones
(equivalente
a
US$4,020.2
millones), mientras que el
restante 17% se encuentra a tasa
variable, L19,946.1 millones
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Al cierre de 2019, el pago
acumulado
efectuado
en
concepto de servicio de la deuda
pública
interna
por
la
Administración
Central
de
Honduras ascendió a un monto
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de
L24,890.5
(equivalente
a
millones).

millones
US$1,012.6

Del total del servicio de la deuda
pagado, el 51% L12,744.4
millones (equivalente a US$518.5
millones) corresponde al pago de
principal, el 45% L11,174.9
millones (equivalente US$454.6
millones) al pago de intereses y el
4% L.971.2 millones (equivalente
a US$39.5 millones) al pago de
comisiones.

4.3) INVERSION PÚBLICA
(IV Trimestre 2019)
El presupuesto global de la
Inversión Pública al Cuarto
Trimestre del 2019 reportó un
presupuesto
vigente
de
L19,262,382,094 que representa
el 3.2% del PIB para el 2019, el
cual muestra una disminución de
L5,757,663,000
respecto
al
presupuesto aprobado por el
Congreso Nacional.
Referente a los programas y
proyectos del PIP (Registrados
en
el
SNIPH)
aprobado
(L12,011,045,094)
el
presupuesto de inversión pública

reporta un decremento de
L1,878,918,554. Es decir el
15.6%
de
disminución
presupuestal; lo anterior en gran
parte se debe a la disminución del
presupuesto de crédito externo,
tras la vigencia del Decreto PCM
036-2019 en apego a la Ley de
Responsabilidad Fiscal y la
disminución de la inversión en
proyectos APP.
Los
Fondos
Nacionales,
experimentaron un incremento de
L494,031,198 debido a la
incorporación de fondos de
contraparte para proyectos de
inversión ejecutados por el Fondo
Hondureño de Inversión Social
FHIS,
así
como
fondos
nacionales
para
proyectos
ejecutados por la Secretaría de
Servicios Públicos INSEP e
INVESTH. Asimismo, se ha
disminuido en fondos externos la
cantidad de L1,415,113,422, de
estos
L219,359,091
corresponden a donaciones
externas
fuente
22
para
incorporación de programas de
apoyo presupuestario que no
forman parte del PIP. A su vez, se
trasladaron
recursos
por
L1,200,190,419
de
crédito
externo que fueron disminuidos
del Programa de Inversiones
Públicas para la implementación
del Plan de Rescate de la
Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE).
Asimismo, se ha incrementado
los fondos de donación de la
Cuenta
del
Milenio
para
INVESTH por la cantidad de
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L4,436,088. Por otra parte,
dentro del presupuesto global se
observa una disminución por la
cantidad de L3,920,635,367 para
los Proyectos de Asociaciones
Públicas Privadas. Sumando un
presupuesto
vigente
total
L19,262,382,094.

Al término del cuarto trimestre, se
registra una ejecución financiera
de L16,454,854,081, a nivel de
devengado (incluye APP, Fondo
Social Reducción de la pobreza
(Vida Mejor) y Fondo Vial con un
porcentaje de ejecución del 85%
para la ejecución de 108
proyectos detallados así: 88 para
la Administración Central, 12
para el Resto del Sector Publico,
6 de Asociaciones Público
Privadas, 1 para el Fondo Social
para la Reducción de la Pobreza
Vida Mejor y 1 del Fondo Vial, y
el mayor porcentaje se concentra
en los proyectos ejecutados por
la Administración Central en los
Gabinetes:
Infraestructura,
Servicios y Empresas Públicas
(65.9%); Económico con 13.9%,
el Social con 12.6% alcanzando
en su conjunto, el 92.4% de la
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inversión Pública para la gestión;
en menor proporción se observa
el resto de los Gabinetes.

En el transcurso del cuarto
trimestre se han incorporado 6
proyectos al PIP; tres (3)
proyectos con fondos nacionales
en INSEP, uno en la Alcaldía
Municipal del Distrito Central,
Servicio Nacional de Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria y
Empresa Nacional Portuaria.
Cabe resaltar que en el PIP se
ejecutan programas y proyectos
que contribuyen al incremento de
los activos no financieros de las
entidades que integran el Sector
Público y los bienes y servicios de
dominio público, con el fin de
iniciar,
ampliar,
mejorar,
modernizar, reponer o reconstruir
la capacidad productiva de
bienes y la prestación de
servicios nacionales.
El desempeño de la ejecución de
la Inversión Pública al cuarto
trimestre del 2019 a nivel de

devengado (85%), (incluye APP
Fondo Social para la Reducción
de la Pobreza Vida Mejor y el
Programa de Infraestructura Vial;
muestra un incremento de 6
puntos
porcentuales
en
comparación con el año 2018
(79%), lo anterior se debe a que
con el propósito de mantener la
estabilidad en el control del gasto
y déficit fiscal en seguimiento al
Decreto Ejecutivo No.PCM-0362019, publicado en la Gaceta en
fecha 11 de julio de 2019 del
Programa de Inversión Pública al
termino del cuarto trimestre,
asimismo se han efectuado
traslados
de
estructuras
presupuestarias
a
fin
de
compensar
espacio
presupuestario
para
la
incorporación de los recursos de
crédito externo, con esto se
pretende lograr que la ejecución
del PIP 2019 sea ejecutado
conforme a la disponibilidad
presupuestaria. También se
destaca la reducción de los
fondos destinados a Proyectos
APP en un 43%.

5) SISTEMA
FINANCIERO
(30 de Abril 2020)
5.1) CREDITO
El saldo del crédito al sector
privado, al 30 de abril de 2020,
fue L352,714.3 millones, mayor
en L4,951.6 millones (1.4%) al
registrado a diciembre de 2019
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(56.5% del PIB nominal). Dicho
saldo es adeudado en 55.7% por
las empresas.
El crédito al sector privado
mostró un incremento interanual
de L23,092.6 millones (7.0%) en
comparación al registrado en
similar fecha de 2019, cuando
aumentó L38,759.7 millones
(13.3%).

El resultado de 2020 se derivó del
alza en MN de L17,233.6
millones (7.5%) y en ME por
L5,859.0 millones (5.9%). Cabe
señalar, que el crédito total
otorgado a las empresas reportó
una variación interanual de 7.0%
y a los hogares 7.1%. En tanto
que, el crédito en ME a empresas
se incrementó en 7.0% y a los
hogares se redujo en 2.9%.
El crédito en ME representó
29.8% del total de préstamos,
menor en 0.3 pp a lo observado
en similar fecha del año previo.
Respecto al total de préstamos
en esta moneda a las empresas
se le ha otorgado 90.1% y a los
hogares 9.9%.
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5.2) DEPOSITOS
Según indicadores semanales
reportados al 30 de abril de 2020,
el sistema financiero mantiene
recursos del sector privado por
L328,565.8 millones, mayor en
L9,267.6
millones
(2.9%)
respecto a lo captado al cierre de
2019 (51.9% del PIB nominal).
Del total de los depósitos 58.2%
corresponde a los hogares.
Por instrumento sobresale la
mayor captación en depósitos de
ahorro (47.1% del total) y a plazo
(30.9%).

una variación interanual de
15.6%, y los hogares crecieron
en 9.4%. Asimismo, la captación
en ME de las empresas aumentó
en 3.0% y la de los hogares en
2.4%.
Los
recursos
en
ME
constituyeron 28.5% del total,
inferior
en
2.5
puntos
porcentuales (pp) a lo observado
en similar fecha del año previo
(31.0%). Respecto al total de la
captación en esta moneda,
51.2% corresponde a los hogares
y 48.8% a las empresas.

6) OTROS
6.1) Los precios mundiales de
los alimentos disminuyeron en
marzo de 2020.

Los depósitos totales del sector
privado mostraron un aumento
interanual de L34,890.6 millones
(11.9%), mientras que al 2 de
mayo de 2019 fue L14,652.3
millones (5.3%). El resultado de
2020, se derivó del crecimiento
en MN de L32,456.4 millones
(16.0%) y en ME de L2,434.2
millones (2.7%).
Es importante mencionar que los
depósitos captados de las
empresas privadas reportaron

Según la Organización de las
Naciones
Unidas
para
la
Alimentación y la Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés),
los precios mundiales de los
alimentos disminuyeron en marzo
de
2020,
como
resultado
principalmente de la contracción
de la demanda vinculada a los
efectos de la pandemia y la caída
de los precios mundiales del
petróleo. El Índice de Precios de
los Alimentos de la FAO registró
en marzo de 2020 un promedio
de 172.2 puntos, lo que supone
una caída de 4.3% con respecto
a febrero del año en curso
http://www.fao.org/news/story/es/item/1269130/icode/
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6.2
El
Fondo
Monetario
Internacional (FMI) proyectó
que la economía mundial
podría contraerse en -3.0% en
2020.
De acuerdo con el informe
Perspectivas de la Economía
Mundial, publicado en abril del
año en curso por el FMI, la
actividad económica mundial
podría contraerse -3.0% en 2020,
peor que la registrada durante la
crisis financiera de 2008–09. Lo
anterior, sería resultado de las
medidas
de
aislamiento,
confinamiento
y
cierres
generalizados de empresas, con
el fin de frenar la propagación del
COVID-19.
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/
weo-april-2020

6.3)
La
economía
estadounidense
perdió
aproximadamente 22 millones
de empleos en las últimas 4
semanas de 2020.
De acuerdo con el Departamento
de Trabajo de los EUA, como
consecuencia de las diferentes
medidas adoptadas para frenar el
avance de la pandemia, la
economía de ese país perdió
aproximadamente 22 millones de
puestos de trabajo en las últimas
4 semanas del año en curso, la
mayor y más rápida pérdida de
empleos desde 1948.
https://elpais.com/economia/2020-04-16/mas-de-22-millonesde-estadounidenses-solicitaron-las-ayudas-por-desempleo-enlas-ultimas-cuatro-semanas.html
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ANEXOS
Crecimiento del PIB Honduras
5
4.5
2.0 - 3.0

4
3.5

4.8

3
2.5

3.8

1.5 - 2.5

3.8

3.7

3.1

2.7

3
2.5

2
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 e/ 2021 e/
e/ Estimado

Fuente: Elaboración Propia con datos de BCH

Inflación % Honduras
5.82

6

4.92

4.73

5

4.22

4

4.08

3.31

Se estima
una
Inflacion
entre

4.0 ± 1.0
3

2.36

2
1
0

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración Propia con datos de BCH

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

2018

2019 2020 e/ 2021 e/

26
CÓDIGO: RE-IE-01
Informe Económico Honduras Abril 2020

IPC 2016 - 2020
VARIACIÓN MENSUAL
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2016

0.31

0.49

0.24

0.21

0.34

0.65

0.31

0.14

0.17

0.00

0.14

0.27

2017

0.44

0.87

0.33

0.37

0.30

0.26

0.30
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0.00
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0.10
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0.38

0.44
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0.03
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0.09

0.27

0.06

0.15

0.24

0.30

0.42
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0.24
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0.30
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Fuente: Elaboracion Propia con datos de BCH

IPC 2016 - 2020
VARIACIÓN INTERANUAL

TÍTULO DEL EJE

6.50

5.00

3.50

2.00

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2016

3.08

2.92

2.48

2.44

2.36

2.45

2.40

2.51

2.90

2.82

3.04

3.31

2017

3.44

3.84

3.94

4.10

4.05

3.65

3.64

3.84

3.66

3.97

4.33

4.73

2018

4.57

4.33

4.35

4.20

3.99

4.15

4.23

4.35

4.38

4.66

4.71

4.22

2019

3.95

4.09

4.14

4.86

5.14

4.80

4.69

4.29

4.42

4.08

3.84

4.08

2020

4.30

3.99

3.88

3.33

Fuente: Elaboracion Propia con datos de BCH
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
PROGRAMA MONETARIO 2020 – 2021
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Sector Externo
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