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COMPORTAMIENTO DE 
LAS VARIABLES 

ECONÓMICAS 
 
 

1) SECTOR REAL  
 

1.1) PIB: TASA DE 
CRECIMIENTO 

 
 
ENTORNO INTERNACIONAL  
 

El crecimiento mundial está 
proyectado en –4,9% en 2020; es 
decir, 1,9 puntos porcentuales 
menos que en el informe WEO de 
abril de 2020. En particular, se ha 
rebajado el crecimiento del 
consumo en la mayor parte de las 
economías, como consecuencia 
de un trastorno de la actividad 
interna más profundo que el 
anticipado. Las proyecciones de 
debilitamiento del consumo 
privado reflejan la combinación 
de un fuerte shock adverso en la 
demanda agregada atribuible al 
distanciamiento social y un 
aumento del ahorro precautorio.  
 
Además, se prevé que la 
inversión se vea atenuada a 
medida que las empresas 
posterguen gastos de capital en 
medio de la aguda incertidumbre. 
Las políticas de respaldo 
compensan en parte el deterioro 
de la demanda interna privada. 
 
Según el pronóstico de base, la 
actividad mundial tocaría 

mínimos en el segundo trimestre 
de 2020 y se recuperaría luego 
(gráfico 1). En 2021, el 
crecimiento aumentaría a 5,4%; 
es decir, 0,4 puntos porcentuales 
menos que lo pronosticado en 
abril.  
 
Se proyecta que el consumo se 
fortalezca poco a poco el año 
próximo; se espera también lo 
mismo de la inversión, que sin 
embargo se mantendría 
atenuada. Se pronostica que el 
PIB mundial del año 2021 en su 
totalidad excederá apenas el 
nivel de 2019. 
 

Incertidumbre 
 

El pronóstico está teñido de 
incertidumbre. Depende de la 
profundidad de la contracción en 
el segundo trimestre de 2020 
(para el cual no hay aún datos 
completos) y de la magnitud y 
persistencia del shock adverso. 
Estos elementos, a su vez, 
dependen de varios factores 
inciertos, como por ejemplo: 
 
• La duración de la pandemia y 
los confinamientos necesarios.  
 
• El distanciamiento social 
voluntario, que afectará al gasto. 
 
• La capacidad de los 
trabajadores desplazados para 
obtener empleo en sectores 
posiblemente diferentes.  
 
• La cicatrización causada por los 
cierres de empresas y la salida de 
trabajadores de la fuerza laboral, 

que podrían dificultar la 
recuperación de la actividad una 
vez superada la pandemia. 
 
El impacto de los cambios 
incorporados a la seguridad en 
los lugares de trabajo —por 
ejemplo, horarios escalonados, 
regímenes de higiene y limpieza 
más estrictos entre turnos, 
nuevas prácticas en los lugares 
de trabajo relacionadas con la 
proximidad del personal en líneas 
de producción— que entrañan 
costos para las empresas.  
 
• Reconfiguraciones de las 
cadenas internacionales de 
suministro que afectan a la 
productividad, a medida que las 
empresas intenten ser más 
resilientes a los trastornos del 
suministro.  
 
• El grado de las repercusiones 
transfronterizas provocadas por 
el debilitamiento de la demanda 
externa y los déficit de 
financiamiento. 
 
• La posible resolución de la 
actual desconexión entre las 
valoraciones de los activos y las 
perspectivas de la actividad 
económica (como lo pone de 
relieve la Actualización de junio 
de 2020 del informe GFSR). 
 

Economías avanzadas 
 

Según las proyecciones, el grupo 
de economías avanzadas 
crecerá –8,0% en 2020; o sea, 
1,9 puntos porcentuales menos 
que lo proyectado en abril.  
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La actividad parece haberse visto 
más vapuleada durante el primer 
semestre del año que lo previsto, 
con indicios de distanciamiento 
voluntario incluso antes de la 
imposición del confinamiento.  
 
Esto hace pensar también en una 
recuperación más paulatina 
durante el segundo semestre, ya 
que es probable que persista el 
temor a la infección. Se prevén 
desaceleraciones profundas y 
sincronizadas en Estados Unidos 
(–8,0%); Japón (–5,8%); el Reino 
Unido (–10,2%); Alemania (–
7,8%); Francia (–12,5%), Italia y 
España (–12,8%). Se prevé que 
en 2021 la tasa de crecimiento de 
las economías avanzadas 
mejorará a 4,8%; en 
consecuencia, el PIB del grupo 
en 2021 se ubicará alrededor de 
4% por debajo del nivel de 2019. 
 
Economías de mercados 
emergentes y en desarrollo 
 
Entre las economías de 
mercados emergentes y en 
desarrollo, el impacto que los 
trastornos internos asestarán a la 
actividad sería más parecido al 
escenario a la baja contemplado 
en abril, contrarrestando 
holgadamente la mejora del 
ánimo de los mercados 
financieros. La revisión a la baja 
refleja también la agudización de 
los efectos de derrame 
producidos por el debilitamiento 
de la demanda externa. La 
revisión a la baja de las 
perspectivas de crecimiento de 
las economías de mercados 

emergentes y en desarrollo en 
2020–21 (2,8 puntos 
porcentuales) supera la revisión 
de las economías avanzadas (1,8 
puntos porcentuales). Con la 
exclusión de China, la revisión a 
la baja del grupo en 2020-21 es 
de 3,6 puntos porcentuales. 
 

A nivel general, el crecimiento del 
grupo de economías de 
mercados emergentes y en 
desarrollo está proyectado en –
3,0% in 2020; es decir, 2 puntos 
porcentuales por debajo de la 
proyección presentada en el 
informe WEO de abril de 2020. 
Entre las economías en 
desarrollo de bajo ingreso, el 
crecimiento está proyectado en –
1,0% en 2020, alrededor de 1,4 
puntos porcentuales por debajo 
del pronóstico presentado en el 
informe WEO de abril de 2020, 
aunque con diferencias entre un 
país y otro. Con exclusión de 
algunas economías pre 
emergentes grandes, se prevé 
que el grupo restante de países 
en desarrollo de bajo ingreso 
sufrirá una contracción de –2,2% 
en 2020. 
 
Por vez primera, se proyecta un 
crecimiento negativo para todas 
las regiones en 2020. Pero aun 
así se observan importantes 
diferencias entre las economías a 
escala individual, en función de la 
evolución de la pandemia y la 
eficacia de las estrategias de 
contención; las diversas 
estructuras económicas (por 
ejemplo, dependencia de los 
sectores gravemente afectados, 

como turismo y petróleo); el uso 
de flujos financieros externos, 
incluidas las remesas; y las 
tendencias del crecimiento 
previas a la crisis. In China, 
donde está en marcha la 
recuperación tras la fuerte 
contracción registrada en el 
primer trimestre, se proyecta un 
crecimiento de 1,0% en 2020, 
apoyado en parte por políticas de 
estímulo.  
 
Se proyecta que la economía de 
India se contraiga 4,5% tras un 
período de confinamiento más 
largo y una recuperación más 
lenta de lo previsto en abril. En 
América Latina, donde la mayoría 
de los países aún están luchando 
para contener las infecciones, se 
proyecta que las dos economías 
más grandes, Brasil y México, 
sufran contracciones de 9,1% y 
10,5%, respectivamente, en 
2020.  
 
Las perturbaciones provocadas 
por la pandemia, así como la 
considerable merma del ingreso 
disponible de los países 
exportadores de petróleo tras el 
drástico descenso de los precios 
de los combustibles, implican 
fuertes recesiones en Rusia (–
6,6%), Arabia Saudita (–6,8%) y 
Nigeria (–5,4%), mientras que el 
desempeño de Sudáfrica (–8,0%) 
se verá gravemente afectado por 
la crisis sanitaria. 
 
Se proyecta que en 2021 la tasa 
de crecimiento de las economías 
de mercados emergentes y en 
desarrollo aumente a 5,9%, 
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gracias en parte al repunte que se 
pronostica para China (8,2%).  
 
Excluyendo a China, para ese 
grupo de países se prevén tasas 
de crecimiento de –5,0% en 2020 
y 4,7% en 2021, con lo cual el PIB 
de 2021 para este subgrupo de 
economías de mercados 
emergentes y en desarrollo se 
situaría apenas por debajo del 
nivel registrado en 2019. 
 
ENTORNO NACIONAL 
 
La economía hondureña estará 
siendo afectada tanto por 
choques externos, dada la caída 
en la actividad económica de sus 
principales socios comerciales, y 
por choques internos, derivados 
del impacto directo en las 
actividades económicas debido a 
las restricciones a la movilidad 
adoptadas en el país a partir de la 
segunda mitad de marzo del 
presente año, ambos generando 
una contracción en la demanda 
agregada. 
 
En este sentido, el BCH estima 
una caída en el Producto Interno 
Bruto (PIB) para 2020 en un 
rango de 2.9% a 3.9%, el cual por 
la demanda es explicado 
principalmente por la contracción 
del consumo e inversión privada, 
así como en las exportaciones de 
bienes y servicios.  
 
Por la oferta esta caída estaría 
siendo explicada en su mayoría 
por el decrecimiento en Industria 
Manufacturera; Comercio; 
Hoteles y Restaurantes; 

Agricultura; Transporte y 
Almacenamiento; y Construcción. 
Por su parte, asumiendo la 
suspensión gradual de las 
medidas de contención a partir 
del segundo semestre de 2020 y 
una mejora en la confianza de los 
agentes económicos, se 
esperaría una recuperación de la 
economía hondureña en un 
rango de 4.0% a 4.5% para 2021. 
 
En línea con lo anterior, su efecto 
en el sector externo prevé una 
reducción de las exportaciones 
totales y en el flujo de las 
remesas familiares, derivando en 
un mayor déficit en cuenta 
corriente de la Balanza de Pagos, 
ubicándose en 2.1% del PIB en 
2020, superior al observado en 
2019 y al estimado en el PM 
2020-2021. No obstante, la caída 
prevista de las importaciones de 
bienes y servicios contribuiría a 
mantener una cobertura en 
meses de importación superior a 
seis meses. 
 
En el ámbito fiscal, las medidas 
adoptadas por instituciones del 
Sector Público No Financiero 
(SPNF), en apoyo a los hogares 
y empresas afectadas por la 
emergencia sanitaria en el país, 
conllevan a un aumento en el 
gasto corriente y a una reducción 
en la recaudación tributaria- ésta 
última también siendo afectada 
por la contracción de la actividad 
económica-superior a lo previsto 
en marzo de 2020. 
 
En temas de política monetaria, 
en el PM 2020-2021, el BCH 

aprobó un conjunto de medidas 
con el propósito de flexibilizar las 
condiciones financieras y 
preservar el canal del crédito a 
los distintos sectores 
económicos, que ayuden a 
mitigar el impacto derivado de la 
pandemia, destacando la 
reducción de la Tasa de Política 
Monetaria a 4.50%. 
Adicionalmente, el Directorio del 
BCH aprobó medidas adicionales 
orientadas a proveer mayor 
liquidez mediante la modificación 
de los instrumentos directos e 
indirectos, resaltando la 
reducción a 0% del requerimiento 
de Inversiones Obligatorias en 
moneda nacional.  
 
Estas medidas adoptadas por el 
BCH representan una inyección 
de recursos al sistema financiero 
en alrededor de L22,100.0 
millones (L6,500.0 millones por la 
reducción a 0% de las 
inversiones obligatorias en MN; 
L5,000.0 millones por la 
suspensión de la Subasta 
estructural, y aproximadamente 
L10,600.0 millones por la 
suspensión de la subasta diaria). 
 
Para 2020, se espera un menor 
crecimiento de los depósitos en 
comparación a lo previsto en el 
PM 2020-2021, explicado por la 
caída en la actividad económica, 
remesas familiares y 
exportaciones. Asimismo, el 
crédito al sector privado estaría 
creciendo a una tasa inferior que 
la esperada previamente, en 
línea con la reducción en el 
consumo e inversión privada; no 
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obstante, el comportamiento del 
crédito estaría siendo apoyado 
en parte por las medidas de la 
política monetaria aprobadas por 
el BCH y los programas de 
estímulo a sectores productivos 
del Gobierno. 
 
Bajo el contexto actual, los 
pronósticos del BCH para 2020 
indican que la inflación se 
mantendrá por debajo del punto 
medio del rango de tolerancia, en 
los que predomina la ausencia de 
presiones de demanda agregada 
y caída en los precios de los 
combustibles, por encima del 
aumento temporal en los precios 
de alimentos. 
 

 

 
1.2) INDICE DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR (IPC) 
(Junio 2020) 

 

 
 
En junio de 2020 el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) 
registró un incremento mensual 
de 0.44%, resultado 
principalmente del aumento de 

precios de algunos alimentos, 
combustibles y productos de la 
salud.  
 
Con ello, la inflación interanual se 
ubicó en 2.65% (4.80% doce 
meses atrás); mientras que la 
inflación acumulada alcanzó 
1.19%, la más baja desde junio 
de 1985 (2.60% al mismo mes de 
2019). 
 
Los rubros que, por su 
contribución, determinaron el 
comportamiento de la inflación 
mensual fueron “Alimentos y 
Bebidas no Alcohólicas” y 
“Transporte” con 0.17 puntos 
porcentuales (pp) y 0.15 pp, en su 
orden; seguidos por “Alojamiento, 
Agua, Electricidad, Gas y Otros 
Combustibles” con un aporte de 
0.04 pp; “Salud” con 0.03 pp; 
“Muebles y Artículos para la 
conservación del Hogar” con 0.02 
pp; “Hoteles, Cafeterías y 
Restaurantes”, “Cuidado 
Personal” y “Prendas de Vestir y 
Calzado” con 0.01 pp, cada uno. 
 
1.2.1) Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas  
 
La variación mensual de 0.58% 
registrada en el índice de precios 
de este rubro, se debe 
principalmente al incremento en 
algunos alimentos perecederos, 
tales como: repollo, pataste, 
naranja, melón, frijoles, chile 
dulce, manzana, lechuga, papa, 
aguacate y bananos, entre otros; 
no obstante, estas alzas fueron 
compensadas en parte por la 
reducción en el precio de otros 

alimentos como: limón, mango, 
papaya, filete de pescado, 
camarón, huevos, maíz, piña y 
sandía. 
 

 
 
1.2.2) Muebles y Artículos para 
la Conservación del Hogar 
 
El índice de precios de esta 
clasificación observó un 
crecimiento mensual de 0.31%, 
impulsado por el alza de precio 
en algunos artículos para la 
limpieza del hogar (jabón en 
barra y en polvo), así como de 
ciertos electrodomésticos y 
muebles para el hogar. 
 
1.2.3) Salud 
 
La variación mensual del índice 
de esta agrupación (0.95%) está 
explicada por los mayores 
precios de algunos servicios de 
salud (consulta a médicos y 
hospitalización). Asimismo, se 
observó encarecimiento en el 
precio de los antibióticos, 
antigripales, analgésicos, 
tratamiento para diabéticos y 
vitaminas. 
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1.2.4) Transporte 
 

 
 
El incremento mensual en el 
índice de la agrupación 
Transporte fue de 1.65%, 
ocasionado por los mayores 
precios promedio ponderado del 
diésel, así como de las gasolinas 
súper y regular; resultado del 
incremento en el precio del 
petróleo crudo en los mercados 
internacionales. 
 
1.2.5) Alojamiento, Agua, 
Electricidad, Gas y Otros 
Combustibles 
 
El indicador de precios de este 
grupo presentó un incremento de 
0.23%, resultado del alza en el 
precio promedio del gas 
querosén y en el servicio de 
alquiler de vivienda. 
 

 
1.2.6) Inflación por Regiones 
 
En junio de 2020, los índices de 
precios al consumidor registraron 
incremento en todas las regiones 
analizadas, resultado del 
incremento común de la mayoría 
de los combustibles. En algunas 
regiones como Occidente, Resto 

Norte y Central Metropolitana se 
destaca el aumento de precio en 
algunos alimentos, mientras que 
en la región Oriental y Resto 
Central se observó el mayor 
incremento en productos 
relacionados con la salud. 
 
Las regiones con mayor inflación 
mensual durante junio fueron: 
Occidental (1.28%), Resto Norte 
(0.48%), Central Metropolitana 
(0.44%) y Oriental (0.43%); le 
siguen las regiones Sur con 
0.35%, Norte Metropolitana 
0.33% y Resto Central 0.31%. 
 

 
 
1.2.7) Inflación Interanual 
Según Aportes de Cada Rubro. 
 
Los rubros que más aportaron al 
resultado de la inflación 
interanual (2.65%) fueron: 
“Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas” con 1.70 pp; “Salud” 
con 0.31 pp; “Educación” con 
0.29 pp; “Muebles y Artículos 
para la Conservación del Hogar” 
0.21 pp; contrarrestados 
parcialmente por las 
contribuciones negativas de los 

rubros “Transporte” con -0.29 pp 
y “Alojamiento, Agua, 
Electricidad, Gas y Otros 
Combustibles” con -0.23 pp. 
 

 
 
1.2.8) Otros Rubros 
 
Adicionalmente, se registraron 
incrementos mensuales en los 
índices de precio de los rubros: 
“Cuidado Personal” con 0.19%; 
“Recreación y Cultura” con 
0.12%; “Prendas de Vestir y 
Calzado” con 0.09% y “Hoteles, 
Cafeterías y Restaurantes” con 
0.08%. 
 
 
 

1.3) INDICE MENSUAL DE 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA (IMAE) 
(Abril 2020) 

 
Entorno Centroamericano 
 
En el primer trimestre de 2020, a 
excepción de Nicaragua, los 
países de la región mostraron 
una desaceleración en la 
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actividad económica, en 
particular en los rubros de 
Comercio; Construcción; Hoteles 
y Restaurantes; y Manufactura.  
 

 
 
Lo anterior se origina en una 
caída de la demanda externa y de 
las medidas diferenciadas en 
cada país para combatir los 
efectos de la pandemia del 
Covid-19. 
 
Contexto Nacional 
 
El control preventivo para evitar 
mayor contagio y propagación del 
Covid-19, provocó una reducción 
de la demanda de bienes y 
servicios a nivel mundial y afectó 
el normal funcionamiento de los 
canales de suministro.  
 
En el plano nacional, las 
disposiciones gubernamentales 
de aislamiento social generaron 
una paralización casi total del 
aparato productivo de la 
economía hondureña, en 
particular la producción industrial, 
prestación de servicios, 

personales y profesionales y el 
comercio. 
 
Así, a abril de 2020, la serie 
original del IMAE refleja una 
contracción acumulada de 6.6%, 
contraria al comportamiento 
positivo registrado en el mismo 
lapso de 2019 cuando presentó 
un alza de 2.9%; en tanto que, en 
términos interanuales, se 
muestra una caída de 22.1% en 
la serie original. Por su parte, la 
serie de tendencia ciclo alcanzó 
una tasa de variación de -11.0% 
respecto a lo reportado en igual 
período del año anterior (2.9%). 
 

 
 
Las actividades que más 
influyeron en la contracción del 
indicador global -conforme a su 
contribución fueron: Industria 
Manufacturera, pese a que se 
mantuvo la evolución positiva de 
la fabricación de alimentos; 
Comercio; Construcción Privada; 
Transporte y Almacenamiento; 
Hoteles y Restaurantes; y 
Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca; a lo que se 

suma la disminución en la 
recaudación de impuestos.  
 
En tanto, los servicios de 
Telecomunicaciones; e 
Intermediación Financiera, 
Seguros y Fondos de Pensiones 
contribuyeron de forma positiva. 
 
DESEMPEÑO POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
 
1.3.1) Intermediación 
Financiera, Seguros y Fondos 
de Pensiones  
 
Presentó una variación positiva 
de 2.2%, (6.9% en similar período 
de 2019), aunque durante abril 
registró caída, ante un leve 
incremento en los intereses sobre 
la cartera crediticia.  
 

 
 
Sin embargo, se observó caída 
en las comisiones percibidas - 
principalmente- de las 
provenientes de los desembolsos 
de préstamos.  
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Asimismo, los servicios de 
seguros y de fondos de 
pensiones reflejaron disminución 
por menores colocaciones de 
primas de seguros y fianzas, 
aunado a la desaceleración en 
las aportaciones percibidas por 
los institutos de previsión. 
 
1.3.2) Industria Manufacturera 
 
Decreció 15.0% (aumento de 
0.5% en igual lapso de 2019), 
derivado principalmente del 
comportamiento en las industrias 
de Textiles y Prendas de Vestir; 
Fabricación de Maquinaria y 
Equipo; Minerales no Metálicos e 
Industria Básicas de Fundición de 
Hierro; y Productos de Papel e 
Imprentas Editoras; y en menor 
medida la elaboración de 
Alimentos, Bebidas y Tabaco; y 
Sustancias, Productos Químicos 
y Plásticos.  
 

 
 
La disminución en la fabricación 
de Textiles y Prendas de Vestir (-
30.4%) y de Maquinaria y Equipo 
-arneses- (-31.1%) se debe, en 

primera instancia, a la baja 
demanda externa y a la 
suspensión de labores a partir de 
la segunda quincena de marzo, 
aunque se destaca que se 
registró en algunas empresas 
maquiladoras leve producción de 
material de bioseguridad.  
 
De igual manera, la producción 
de Minerales no Metálicos 
continúo presentando caída 
(19.8%), particularmente en la 
producción de cemento y de 
artículos de hormigón, así como 
en la Industria Básica de 
Fundición de Hierro (-44.8%), 
resultado de la menor producción 
de varilla de hierro; lo anterior, 
como consecuencia de la 
paralización en las obras de 
construcción pública y privada.  
 
Por su parte, la variación 
negativa en la elaboración de 
Alimentos, Bebidas y Tabaco (-
0.8%) fue influenciada por el 
descenso en la: a) elaboración de 
bebidas (refrescos, cervezas, 
aguardientes y licores), ante una 
reducción del consumo nacional; 
b) elaboración de productos de 
tabaco; y c) beneficiado de café.  
 
Sin embargo, asociado al leve 
incremento en el consumo 
doméstico, se observó 
dinamismo en la elaboración de 
harinas; elaboración de aceites y 
grasas de origen vegetal; 
productos lácteos; 
procesamiento de carne; y 
conservación de pescado y 
productos de la pesca. 
 

1.3.3) Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca 
 

Denotó una contracción de 2.4% 
(alza de 2.1% en similar período 
de 2019), atribuido a menores 
volúmenes producidos en los 
cultivos de café, por la reducción 
en los rendimientos; así como de 
melón y banano, ante caída en la 
demanda externa.  
 

 
 
Se destaca el resultado positivo 
del cultivo de granos básicos, 
para garantizar la seguridad 
alimentaria de los hogares, 
impulsado por los programas 
gubernamentales de entrega de 
insumos alimenticios.  
 
En cambio, el resultado positivo 
de la Avicultura (0.8%) se 
atribuye al desempeño de la cría 
de aves y producción de huevos, 
en respuesta a la demanda 
doméstica. Por su parte, la Pesca 
aumentó 9.9%, explicado por el 
alza en el cultivo de camarón, 
captura de camarón y langosta 
de alta mar y cría de peces 
(tilapia); éstos dos últimos con 
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destino -principalmente- al 
mercado externo. 
 
1.3.4) Comercio 
 
Decreció 9.3% (incremento de 
3.0% a abril de 2019), explicado 
por la baja comercialización de 
equipo de transporte, bebidas, 
prendas de vestir, productos de 
ferretería y aparatos de uso 
doméstico. 
 
1.3.5) Telecomunicaciones 
 
Observó un crecimiento de 3.8%, 
igual aumento en 2019, producto 
de la continua demanda de 
servicios de telefonía móvil, 
internet y televisión por cable, por 
la incorporación de nueva 
tecnología y la diversificación de 
servicios, así como por el 
almacenamiento de datos. Cabe 
destacar que, durante la 
emergencia sanitaria estos 
servicios han sido esenciales 
para continuar realizando labores 
a través del teletrabajo y como 
herramienta para recibir clases 
de manera virtual ante el cierre 
obligatorio de los centros 
educativos. 
 
1.3.6) Transporte y 
Almacenamiento 
 
Disminuyó 15.3% (aumento de 
2.7% en similar período de 2019), 
ante las medidas de suspensión 
del servicio de transporte urbano 
e interurbano, y por la 
disminución en el traslado de 
mercancías vía terrestre para el 
consumo doméstico e industrial. 

1.3.7) Hoteles y Restaurantes 
 
Registraron caída de 30.8% (alza 
de 6.8% en similar período de 
2019), debido al cierre obligatorio 
de hoteles y restaurantes a nivel 
nacional, la inhabilitación de 
vuelos provenientes del exterior 
que paró el flujo de visitantes 
extranjeros, y el confinamiento de 
la población. 
 

1.3.8) Construcción 
 

Observó un descenso de 24.3% 
(crecimiento a abril del año 
anterior de 5.1%), resultado de la 
paralización en la construcción 
de edificaciones. 
 
 
 

2) SECTOR EXTERNO 
(Abril 2020) 

 
2.1) BALANZA COMERCIAL 
 

 
 
En el primer cuatrimestre de 
2020, la balanza comercial de 
mercancías generales registró un 
déficit de US$1,309.4 millones, 

reflejando una disminución de 
US$485.0 millones respecto al 
mismo período de 2019 
(US$1,794.4 millones).  
 
Dicho resultado está vinculado al 
efecto combinado del incremento 
de 4.2% (US$63.5 millones) en el 
monto total de las exportaciones 
(en especial café, banano, azúcar 
y oro), con la caída de 12.8% 
(US$421.5 millones) en el valor 
de las importaciones.  
 
En la reducción de las 
importaciones resaltan las 
registradas en los combustibles, 
bienes de consumo 
semiduraderos, bienes de capital 
y materias primas para la 
industria; estas últimas presentan 
una reducción acumulada que se 
agudizó a mediados de marzo 
como consecuencia de las 
medidas adoptadas para evitar la 
propagación de la pandemia 
provocada por el Covid-19. 
 
En el intercambio comercial 
realizado en los primeros cuatro 
meses de este año, la región de 
Norteamérica sigue presentando 
el mayor peso en términos del 
valor de las transacciones 
(exportaciones e importaciones) 
para nuestro país, con lo que a 
abril de 2020 se observó un 
desbalance de US$561.5 
millones; no obstante, dicho 
déficit resultó menor en 
US$240.3 millones al presentado 
a abril de 2019.  
 
Dentro de este grupo de países, 
los Estados Unidos de América 
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(EUA) continúa siendo nuestro 
principal socio comercial, 
acumulando el 38.2% de las 
exportaciones y el origen del 
34.8% de las materias primas e 
insumos importados.  
 
Con Centroamérica, se reportó 
un déficit comercial de US$271.0 
millones, indicando una 
disminución interanual de 
US$26.3 millones, debido en 
parte a la baja en las 
importaciones de bienes como 
medicamentos, productos de 
panadería y agua mineral, 
provenientes básicamente de El 
Salvador. 
 
Para el período en análisis, las 
transacciones comerciales con 
Europa denotaron un superávit 
de US$254.5 millones, superior 
en US$94.5 millones con relación 
al registrado en igual lapso de 
2019; comportamiento generado 
-en su mayoría- por más 
exportaciones de café hacia 
Alemania, de aceite de palma a 
Italia y de azúcar al Reino Unido. 
 
Con el Resto del Mundo se 
contabilizó un déficit comercial de 
US$731.4 millones, inferior en 
US$123.8 millones al compararlo 
con lo reportado al cuarto mes de 
2019, resultado -en particular- de 
la disminución en las 
importaciones procedentes 
desde China (teléfonos, 
motocicletas y calderas de vapor) 
y de Ecuador (combustibles). 
 
2.2) EXPORTACIONES POR 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

A abril de 2020, el valor de las 
exportaciones de mercancías 
generales totalizó US$1,573.8 
millones, evidenciando un 
incremento de 4.2% frente a lo 
observado en igual período de 
2019; destaca el dinamismo en 
las ventas al exterior de café, 
banano, azúcar y oro, que en 
conjunto experimentaron un alza 
de US$108.4 millones.  
 

 
 
Dicho aumento fue 
contrarrestado -en parte- por 
menores exportaciones de 
melones y sandías, hierro y sus 
manufacturas, papel y cartón, y 
plásticos y sus manufacturas, 
entre otros, los que agrupados 
reportaron una caída de US$50.0 
millones. 
 
2.2.1) Agroindustrial 
 
La actividad que concentra las 
exportaciones de productos 
agroindustriales mostró la mayor 
participación dentro del total 
exportaciones con 55.7%, 
sumando un valor de US$876.7 
millones a abril de 2020 

(crecimiento interanual de 9.6%). 
Esto es explicado -
principalmente- por el incremento 
en el monto de las exportaciones 
de café (contribución de 31.4% 
del total), el que denotó un 
aumento de US$43.9 millones 
(en particular con destino a 
Alemania, los EUA y Bélgica), 
asociado en su totalidad a una 
mejora en el precio promedio 
internacional ponderado de 
17.2% (efecto precio equivalente 
a US$72.5 millones, atenuado 
por la baja de 263.8 miles de 
sacos para un efecto cantidad 
negativo de US$28.6 millones).  
 
El aumento del precio estuvo 
determinado por la incertidumbre 
en cuanto a la disponibilidad del 
grano aromático para los 
próximos meses por parte de 
Brasil y Colombia, en el contexto 
de la pandemia del Covid-19. 
 
Por otra parte, el valor de las 
exportaciones de azúcar fue de 
US$49.2 millones en el 
cuatrimestre analizado, (US$16.8 
millones más que en el mismo 
período de 2019), resultado de 
una mayor demanda por parte del 
Reino Unido, Canadá e Italia.  
 
Por su parte, las exportaciones 
de aceite de palma sumaron 
US$72.7 millones, US$6.8 
millones más que lo registrado a 
abril de 2019, producto de un alza 
en las compras por parte de Italia, 
El Salvador y Holanda. 
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2.2.2) Manufacturera 
 
Honduras exportó un total de 
US$272.7 millones de bienes 
clasificados bajo la actividad 
manufacturera, presentando una 
disminución de US$52.0 millones 
(16.0%) en comparación con lo 
observado a abril de 2019 
(US$324.7 millones); 
comportamiento que se explica 
por menores ventas de hierro y 
sus manufacturas en 24.7% 
(US$15.2 millones), 
principalmente a países como El 
Salvador e India. Asimismo, se 
observa caídas en los envíos de 
papel y cartón (US$9.1 millones), 
plásticos y sus manufacturas 
(US$8.7 millones) y textiles 
(US$4.7 millones), en su mayoría 
destinados a Panamá, El 
Salvador y los EUA, 
respectivamente; atenuado en 
parte, por el crecimiento en las 
exportaciones de accesorios 
usados de oro por US$5.1 
millones (enviados a los EUA) y 
jabones en US$1.3 millones 
(principales destinos Guatemala 
y Nicaragua). 
 

2.2.3) Agrícola 
 
La actividad agrícola generó 
exportaciones -de enero a abril 
de 2020- por US$370.2 millones, 
mostrando un aumento interanual 
de US$28.2 millones (8.2%). 
Destaca el banano (98.9% hacia 
los EUA) con US$192.6 millones 
de exportaciones, 
incrementándose US$33.0 
millones con relación a igual 
período de 2019; lo que se 

atribuye a la mejora 
experimentada en el precio 
internacional promedio de 22.4%, 
no así en el volumen al reportar 
disminución de 1.5%. En el caso 
de las legumbres y hortalizas -
enviadas mayormente a los EUA 
y El Salvador-, totalizaron 
US$49.1 millones, 9.8% más 
respecto a abril de 2019. 
 
Por su parte, la exportación de 
melones y sandías denotó caída 
de 16.5%, al pasar de US$103.1 
millones a abril de 2019 a 
US$86.1 millones a igual mes de 
2020, efecto combinado de la 
reducción del volumen (12.2%), 
como consecuencia de menores 
pedidos particularmente desde 
los EUA y Holanda, países que 
en conjunto compran 87.0% del 
total de estas exportaciones; así 
como por la contracción en el 
precio (4.9%). 
 
2.2.4) Minería 
 
En los primeros cuatro meses de 
2020, la actividad minera exportó 
un total de US$54.2 millones, 
US$10.3 millones más que lo 
presentado un año atrás, 
explicado principalmente por el 
incremento de US$14.7 millones 
en las exportaciones de oro, 
asociado al efecto combinado del 
alza de 56.6% en el volumen 
exportado y de 23.0% en el precio 
promedio internacional. De igual 
forma, las exportaciones de zinc 
fueron mayores en US$3.0 
millones; en tanto, los minerales 
de plomo y plata mostraron 
reducciones en valor de US$4.5 

millones y US$0.5 millón, en su 
orden. Entre los principales 
destinos de la minería se 
encuentran los EUA, Bélgica y 
China. 
 
2.3) IMPORTACIONES SEGÚN 
USO Y DESTINO ECONÓMICO 
 
Las importaciones CIF de 
mercancías generales 
acumularon en enero-abril de 
2020 un valor de US$2,883.2 
millones, reflejando una caída de 
12.8% (equivalente a US$421.5 
millones) con relación a lo 
observado a abril del año 
precedente (US$3,304.7 
millones, incremento de US$55.8 
millones); atribuida a la reducción 
observada en la mayoría de los 
componentes debido -en gran 
parte- a la menor demanda 
interna de insumos importados 
en el marco de los efectos de la 
pandemia.  
 

 
 
Dicho comportamiento fue 
parcialmente compensado por el 
aumento interanual de US$6.8 
millones en la importación de 
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materias primas para la 
agricultura, rubro que continúo 
produciendo para asegurar la 
disponibilidad de alimentos para 
la población. 
 
2.3.1) Bienes de Consumo 
 
Con una participación de 32.5% 
del total importado, los bienes de 
consumo totalizaron US$937.5 
millones, inferior en US$94.4 
millones respecto a lo registrado 
en el mismo período del año 
anterior (US$1,031.9 millones). 
Dicho resultado se explica -en su 
mayoría- por menores compras 
de bienes de consumo 
semiduraderos (US$84.6 
millones), principalmente 
motocicletas procedentes de 
China, monitores y proyectores 
de México y El Salvador, así 
como prendas de vestir (ropa) 
procedentes de los EUA.  
 
De igual forma, los bienes de 
consumo no duraderos 
registraron una baja de US$9.9 
millones frente a lo acumulado a 
abril del año previo, derivado de 
una disminución en las 
importaciones de productos de 
panadería, cigarrillos y 
preparaciones para la 
alimentación de animales, 
procedentes básicamente en El 
Salvador, Nicaragua y Perú, en 
su orden. 
 
2.3.2) Materias Primas y 
Productos Intermedios 
 
En concepto de materias primas 
y productos intermedios se 

importó a abril de 2020 un valor 
de US$980.8 millones, que en 
términos interanuales muestran 
una disminución de US$56.7 
millones.  
 
Resalta la reducción de US$63.5 
millones en las adquisiciones de 
materias primas para la industria, 
específicamente de productos 
como papel y cartón desde los 
EUA; productos químicos y 
colorantes de India y China; y 
productos de plástico (poliéster y 
resinas), en su mayoría de 
Taiwán.  
 
Cabe mencionar que, de 
materias primas o insumos para 
la agricultura se importaron 
US$122.7 millones, denotando 
un crecimiento de US$6.8 
millones respecto a lo reportado a 
abril de 2019, como resultado del 
alza en las compras de harina de 
soja desde los EUA, así como 
abonos minerales de Finlandia y 
China, y materias de almidón 
desde los EUA y El Salvador. 
 
2.3.3) Bienes de Capital 
 
Las importaciones de bienes de 
capital sumaron -en los primeros 
cuatro meses del año- US$386.1 
millones, US$112.8 millones 
menos frente a lo mostrado en 
similar período de 2019 
(US$498.9 millones), vinculado 
fundamentalmente a menores 
adquisiciones de bienes para la 
industria, los cuales pasaron de 
US$331.6 millones en enero-abril 
de 2019 a US$254.4 millones en 
el mismo lapso del año en curso; 

reflejando una caída de 23.3% 
entre ambos períodos, atribuido a 
una baja en las compras de 
aparatos de telefonía (en su 
mayoría de China y México), 
máquinas para la industria textil 
(desde Alemania) y 
transformadores eléctricos (con 
origen en los EUA e Italia).  
 
Los bienes de capital para el 
transporte registraron 
importaciones por US$115.9 
millones, US$33.4 millones por 
debajo de lo presentado a abril de 
2019 (US$149.3 millones); el 
mismo comportamiento se 
observó en los bienes de capital 
para la agricultura, con una 
variación negativa de US$2.2 
millones, efecto de menor 
importación de vehículos, 
tractores y máquinas para la 
industria lechera, con origen 
básicamente de Argentina, 
México y Colombia. 
 
2.3.4) Combustibles, 
Lubricantes y Energía Eléctrica  
 
En el primer cuatrimestre de 
2020, la importación de 
combustibles, lubricantes y 
energía eléctrica totalizó 
US$401.1 millones, inferior en 
US$119.3 millones de forma 
interanual; resultado que se 
asocia fundamentalmente a una 
reducción de 24.8% en el valor 
importado de combustibles, 
generado por el desplome 
histórico en el precio 
internacional del petróleo, 
derivado de una combinación de 
exceso de oferta en el mercado 
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internacional, dificultades para 
almacenar los excedentes y la 
fuerte caída de la demanda 
mundial, causada por la 
contracción de la economía ante 
la crisis sanitaria provocada por 
la pandemia del Covid-19. 
 

 
 
Por tipo de carburante, 
destacaron las disminuciones 
observadas en el valor de las 
importaciones de diesel 
(US$47.3 millones), bunker 
(US$25.5 millones) y gasolina 
superior (US$24.7 millones), 
productos que en suma 
representan 80.5% de la baja 
observada en la factura de 
combustibles.  
 
Adicionalmente, las 
importaciones en conjunto de 
Gas LPG, gasolina regular y 
kerosene totalizaron US$79.1 
millones, con una reducción de 
US$23.6 millones. Por su parte, 
los lubricantes alcanzaron un 
valor importado de US$27.0 
millones, US$1.8 millones menos 
con relación a igual período de 
2019. Finalmente, las 

importaciones de energía 
eléctrica registraron un 
crecimiento de US$3.7 millones. 
 
 
 
2.4) POSICIÓN DE INVERSIÓN 

EXTRANJERA 
(I Trimestre 2020) 

 
2.4.1) Panorama Internacional 
 
En el primer trimestre de 2020, la 
economía global comenzó a 
experimentar una contracción de 
la actividad económica como 
efecto de la adopción de medidas 
de contención contra la 
propagación de la pandemia 
Covid-19, provocando como 
efectos colaterales, la 
paralización de proyectos de 
inversión, caída en precios 
internacionales de materias 
primas, interrupción del flujo de 
viajeros y cierre de industrias no 
esenciales, entre otros. Este 
contexto además ha generado un 
alto grado de incertidumbre y 
volatilidad en los mercados a 
nivel mundial. 
 
La Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD, por sus 
siglas en inglés) estimó que el 
flujo mundial de Inversión 
Extranjera Directa (IED) podría 
verse reducido entre 30.0% y 
40.0% durante 2020 y 2021, 
particularmente por la 
expectativa de reducción, tanto 
en las utilidades reinvertidas 
como en el financiamiento para la 
adquisición de activos fijos. Para 

la región de Latinoamérica y el 
Caribe, dicho organismo afirmó 
que las principales empresas de 
inversión directa revisaron a la 
baja la proyección anual de sus 
ganancias para 2020 en 14 
puntos porcentuales, y 
consideran que las principales 
actividades económicas 
afectadas serían las de 
generación energética, servicios 
de hoteles y restaurantes y 
transporte aéreo. 
 

 
 
En el ámbito regional, en 2019 
Costa Rica recibió la mayor parte 
de los flujos de IED por 
US$2,535.7 millones, reflejando 
una variación interanual de 
13.4%, los cuales se dirigieron 
primordialmente a empresas 
ubicadas en zonas francas, 
seguidas por las dedicadas a la 
industria de bienes para 
transformación y el sector de 
turismo.  
 
Por su parte, Guatemala registró 
una entrada neta de IED por 
US$998.2 millones, con 
crecimiento de 0.4%, 
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básicamente inversiones en los 
rubros de la manufacturera, 
comercio y suministro de agua y 
electricidad. En tanto, El Salvador 
reportó una reducción interanual 
de 19.8%, resultado de la salida 
neta de capitales de empresas 
cuya casa matriz se ubica en los 
Estados Unidos de América 
(EUA), Canadá y Guatemala, 
entre otros. 
 
2.4.2) Entorno Nacional 
 
Entre enero y marzo de 2020, 
preliminarmente se ha estimado 
un flujo de IED hacia Honduras 
de US$297.5 millones, menor en 
US$4.5 millones (1.5%) en 
comparación al mismo período 
de 2019. Lo anterior debido a que 
varias empresas de IED que 
mostraban un buen desempeño 
en los primeros dos meses de 
2020, desde mediados de marzo 
registraron menor producción de 
bienes y servicios, como 
producto del choque negativo de 
demanda externa, así como por 
las medidas internas 
implementadas para contener la 
propagación de la pandemia 
provocada por el Covid-19, lo que 
limitó la movilidad de personas y 
ocasionó el cierre temporal de 
empresas, así como la 
suspensión de contratos. 
 
Por componente, las Utilidades 
Reinvertidas, derivadas de las 
ganancias retenidas no 
distribuidas a sus socios, se 
mantuvieron como el principal 
componente de la IED al término 
del primer trimestre 2020; 

seguido por el Otro Capital, que 
comprende los derechos y 
obligaciones financieros de las 
empresas de inversión directa 
residentes con sus contrapartes y 
socios extranjeros; y finalmente 
el componente de Acciones y 
Participaciones de Capital. 
 
En cuanto a la participación por 
actividad económica, la de 
Servicios fue la principal 
receptora del financiamiento 
externo en la forma de IED; 
seguida por la Industria 
Manufacturera; y el Transporte, 
Almacenaje y 
Telecomunicaciones. Por 
procedencia geográfica, la 
mayoría estos flujos se atribuyen 
principalmente a inversionistas 
residentes en los EUA, México y 
Panamá. 
 
2.4.3) Inversión Extranjera 
Directa (IED) 
 
El componente de Utilidades 
Reinvertidas contabilizó a marzo 
2020 un valor neto de US$176.0 
millones (59.2% del total), menor 
en US$16.6 millones al 
contrastarlo con lo recibido los 
primeros tres meses del año 
anterior.  
 
Cabe indicar, que pese a que se 
observó un desempeño positivo 
los primeros dos meses del año, 
las ganancias reportadas por las 
empresas de inversión directa 
desde mediados de marzo fueron 
inferiores a las de similar período 
de 2019, primordialmente en las 
actividades de Electricidad, Gas y 

Agua; Servicios; Comercio, 
Restaurantes y Hoteles; y 
Transporte, Almacenaje y 
Telecomunicaciones.  
 
Del mismo modo, el Otro Capital 
registró entradas netas por 
US$100.3 millones, 
reduciéndose interanualmente en 
US$18.5 millones.  
 

 
 
Dentro de este componente 
sobresalen los recursos para la 
Industria Manufacturera, 
particularmente en forma de 
anticipos comerciales para el 
beneficiado de café y cuentas por 
pagar por pedidos externos 
pendientes de envío.  
 
Por su parte, las Acciones y 
Participaciones de Capital 
alcanzaron ingresos netos por 
US$21.2 millones, monto 
superior en US$30.6 millones; 
atribuido básicamente a los 
aumentos patrimoniales 
provenientes de empresas ya 
constituidas en el país. 
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2.2.4) Flujos de IED Por 
Actividad Económica  
 
La actividad económica de 
Servicios registró al primer 
trimestre de 2020 la mayor 
captación de IED por US$86.6 
millones, representando 29.1% 
del total; en particular este 
resultado se explica por la 
reinversión de utilidades de 
sociedades privadas financieras.  
 
Le sigue la Industria 
Manufacturera al registrar 
ingresos netos por US$80.9 
millones, con una participación 
de 27.2% sobre el flujo total; 
destacándose las entradas por 
anticipos para las empresas de 
beneficiado de café, así como el 
mejor dinamismo de sociedades 
dedicadas a la Elaboración de 
Alimentos, Bebidas y Tabaco.  
 

 
 
Las compañías de inversión 
directa dentro la actividad de 
Transporte, Almacenaje y 
Comunicaciones contabilizaron 
un monto de US$79.1 millones, 
representando 26.6% del total. 

En tanto, las empresas 
pertenecientes a la actividad de 
Electricidad, Gas y Agua 
acumularon flujos por US$22.5 
millones, con una participación 
de 7.6% del total (9.1% 
alcanzado el primer trimestre de 
2019); debido en particular a la 
disminución de las utilidades 
reinvertidas, por la menor 
actividad económica de 
empresas generadoras de 
energía eléctrica con fuentes 
renovables, dado el incremento 
en la producción de energía 
térmica. 
 
Asimismo, la industria de Bienes 
para Transformación (maquila) 
en el primer trimestre de 2020, 
recibió recursos de IED por 
US$7.0 millones (2.3% del total), 
inferior en US$0.5 millón al flujo 
percibido en igual trimestre de 
2019. Esta actividad pese a que 
entre y febrero de 2020, reportó 
crecimiento producto de las 
oportunidades de ventas 
generadas ante la disminución de 
la oferta de otros países 
competidores como es el caso de 
China; a final de marzo de 2020 
se revirtió tal dinamismo, debido 
a la caída en la demanda de 
textiles del principal socio 
comercial, los EUA, país que ha 
sido fuertemente afectado por la 
pandemia del Covid-19.  
 
Adicionalmente, es importante 
indicar que internamente se ha 
recurrido a la adopción de 
medidas de mitigación, 
ocasionando el cierre temporal 
de empresas dedicadas a este 

rubro, en su mayoría ubicadas en 
la zona norte del país, en la cual 
se ha registrado un porcentaje 
importante de contagios. 
 
Por su parte, de forma conjunta 
las empresas pertenecientes a 
las actividades de Comercio, 
Restaurantes y Hoteles; Minas y 
Canteras; Construcción; y 
Agricultura, Silvicultura, Caza y 
Pesca; contabilizaron un flujo 
neto positivo de US$21.4 
millones (7.2% del total). 
 
2.4.5) Inversión Extranjera 
Directa por País de Origen 
 
La distribución geográfica del 
financiamiento muestra que 
Norteamérica es el principal 
inversor con US$145.7 millones 
(49.0% del total).  
 

 
 
Estos flujos se componen en su 
mayoría de las inversiones 
procedentes de los EUA 
(US$73.7 millones) y México 
(US$69.0 millones), destinados 
principalmente a la Industria de 
Bienes para Transformación 



 
   CÓDIGO: RE-IE-01 

 
Informe Económico Honduras Junio 2020 

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa  

16 

(Maquila) y Telecomunicaciones, 
respectivamente.  
 
Le siguen en orden de 
importancia, recursos 
provenientes de los países del 
Resto de América al sumar 
US$65.5 millones (22.0% del 
total), atribuibles en su mayoría a 
inversionistas de Panamá (11.2% 
del total) y Colombia (10.7% del 
total) en las actividades de 
Servicios; y Electricidad, Gas y 
Agua, entre otras actividades. La 
región centroamericana aportó el 
8.6% del total de flujos de IED en 
Honduras, orientados a 
empresas del Sector Financiero y 
de Seguros; Industria 
Manufacturera; y de Transporte, 
Almacenaje y Comunicaciones. 
 
Por su parte, del Caribe se 
recibieron US$18.9 millones, que 
representan el 6.4% del total de 
flujos de inversión, 
primordialmente a empresas que 
operan en instalaciones 
portuarias y las dedicadas al 
Comercio, Restaurantes y 
Hoteles.  
 
En tanto, de Europa se registró 
un flujo de inversión que 
representó 11.9% del flujo total, 
equivalente a US$35.3 millones; 
sobresaliendo las inversiones 
provenientes de Suiza, Bélgica y 
Luxemburgo, destinados a los 
rubros de la Industria 
Manufacturera; y Transporte, 
Almacenaje y Comunicaciones.  
 
Finalmente, los flujos recibidos 
de Asia y Oceanía representaron 

el 2.1% al totalizar un flujo de 
inversión de US$6.4 millones, 
básicamente provenientes de 
Singapur en empresas de la 
Industria Manufacturera. 
 
 
 

3) SECTOR MONETARIO  
 

3.1) ACTIVOS RESERVA 
OFICIAL (ARO) 

(2 de Julio 2020) 
 

Al 2 de julio de 2020, el saldo de 
Activos de Reserva Oficial (ARO) 
del BCH fue de US$7,682.1 
millones.  
 

 
 
La cobertura de las Reservas 
Internacionales, según la 
metodología del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se situó en 
8.5 meses de importación de 
bienes y servicios. 
 
3.1.1) Crédito Neto del BCH al 
Gobierno Central 
 
Al 2 de julio de 2020, el crédito 
neto al Gobierno Central 

disminuyó L14,484.4 millones, 
producto principalmente del 
aumento en los depósitos de la 
Tesorería General de la 
República (TGR) en L13,930.7 
millones y en otros depósitos por 
L6,400.1 millones (en su mayoría 
por depósitos en ME por 
desembolsos externos recibidos 
para atender emergencia 
sanitaria generada por Covid-19); 
valores atenuados por caída en 
las inversiones en Letras del BCH 
(LBCH) de L1,652.5 millones 
(básicamente del IHSS). 
 

3.1.2) Crédito Neto del BCH a 
las Sociedades Públicas no 
Financieras 
 
En comparación con el cierre de 
2019, los depósitos de 
Banasupro y de Hondutel se 
redujeron L8.2 millones y L7.0 
millones respectivamente. Por su 
parte, entre el 25 de junio y el 2 
de julio de 2020, no se suscitaron 
movimientos significativos. 
 
 
 

3.2) RESERVAS 
INTERNACIONALES NETAS 

(RIN) 
(2 de Julio 2020) 

 
El saldo de las RIN se ubicó en 
US$7,390.1 millones, mayor en 
US$1,581.2 millones al 
observado al cierre de 2019; 
comportamiento ocasionado por 
desembolsos netos por 
US$1,076.1 millones (destaca 
desembolso del Bono Soberano 
por US$592.8 millones), compra 
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neta de divisas en US$972.4 
millones y donaciones de 
US$12.5 millones; contrarrestado 
por importación de combustible 
por US$396.1 millones y otros 
egresos netos de US$83.7 
millones (mayormente por 
depósitos e inversiones para 
encaje). 
 

 
 
El ingreso de divisas de los 
agentes cambiarios ascendió a 
US$5,583.2 millones (inferior en 
10.7% en comparación a la 
misma fecha del año anterior), los 
cuales se derivaron 
especialmente de remesas 
familiares (US$2,462.9 millones, 
44.1% del total de ingresos y 
registra una caída interanual de 
4.3%), exportaciones de bienes 
(US$1,282.2 millones), servicios 
(US$732.1 millones) y maquila 
(US$574.0 millones, conformado 
en 63.9% por actividad textil). 
 
Por su parte, las divisas 
adquiridas por los agentes 
cambiarios por exportaciones de 
bienes se obtuvieron 
principalmente del café 

(US$507.1 millones, que 
representa 39.6% del total de 
ventas de mercancías al exterior 
y presenta una reducción 
interanual de 11.2%).  
 
El egreso de divisas (venta del 
BCH por subasta diaria por parte 
de los agentes cambiarios) fue de 
US$5,124.9 millones (menor en 
11.9% en comparación a la 
misma fecha del año previo), 
destinado primordialmente a 
importaciones de bienes 
(US$3,656.7 millones, 
constituyendo 71.4% del total de 
egreso y compuesto en 70.9% 
por productos terminados) y 
servicios (US$737.6 millones, 
conformados en 30.8% por 
financieros y 25.4% viajes). 
 
Cabe mencionar que, del total de 
egresos de divisas, US$2,874.1 
millones (56.1%) corresponde a 
ventas directas de los agentes 
cambiarios a sus clientes del 
sector privado, mayor en 
US$1,571.8 millones con relación 
a igual fecha del año anterior.  
 
Por su parte, los agentes 
cambiarios deben transferir el 
40% de las divisas adquiridas de 
sus clientes al BCH y el 60% no 
transferido deberá ser destinado 
esencialmente a erogaciones 
propias, venta de los clientes del 
sector privado y para ventas en el 
MID. En ese contexto los agentes 
cambiarios han retenido 
aproximadamente un monto de 
US$3,349.9 millones de las 
compras de divisas generadas en 
el 2020.  

3.3) TIPO DE CAMBIO 
(30 de Junio 2020) 

 
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.  
 
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 registre un precio del 
dólar en L 25.0994  para la 
compra y para la venta de L 
25.3578 con un diferencial 
cambiario de alrededor de L 
0.1547 centavos de lempira en 
promedio, con ciertas 
fluctuaciones que se pueden 
explicar por el comportamiento 
de la demanda y el ingreso de 
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divisas que se registran en el 
Banco Central de Honduras 
(BCH), la variación relativa con 
respecto al mes de Mayo del 
2020 es de 0.01%. 
 

 
 
Desde el 25 de Julio de 2011 al 
30 de Junio de 2020 la tasa 
cambiaria se depreció 
semanalmente en un promedio 
de L 0.0104 centavos de Lempira 
para la compra y L 0.0128 
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 30.80% y en 
términos absolutos desde julio de 
2011 hasta la fecha se ha 
incrementado en L 5.8198 para la 
compra y en L 5.8606 para la 
venta.  
 
Para el año 2020 se depreciado 
desde el 1ero de Enero hasta la 
fecha en  L 0.0799 para la compra 
y L 0.0805 para la venta. 
 
 
 

3.4 TIPO DE CAMBIO 
EFECTIVO REAL (ITCER) 

(Mayo 2020) 
 
El Índice del Tipo de Cambio 
Efectivo Real (ITCER) Global 
registró una variación mensual de 
-0.86% en mayo de 2020, 
indicando una ganancia teórica 
en la competitividad de las 
exportaciones hondureñas, en 
comparación a la de sus 
principales socios comerciales; la 
mayor ganancia mensual desde 
diciembre de 2003 
 

 
 
La variación mensual del ITCER 
fue resultado de la menor 
inflación doméstica (-0.64%) en 
relación con el promedio 
ponderado de inflación externa (-
0.03%); junto a la depreciación 
de 0.10% del tipo de cambio del 
lempira frente al dólar de los 
Estados Unidos de América 
(EUA), la cual contrasta con la 
apreciación cambiaria -promedio 
ponderado- registrada en la cesta 
de monedas de los principales 
socios comerciales (-0.19%). 
 

Durante mayo se observó 
ganancia teórica de 
competitividad frente a todos los 
bloques de países analizados, 
así: Resto del mundo con -1.17%, 
influenciada principalmente por 
las apreciaciones presentadas 
por el Peso Mexicano y el Euro; 
con Centroamérica fue de -
0.87%, debido a la inflación que 
presentó Guatemala y El 
Salvador y la apreciación del 
quetzal. Con los EUA, la 
ganancia teórica en el mes fue de 
-0.70%, debido a la menor 
inflación mensual observada en 
Honduras. 
 
Las variaciones mensuales del 
nivel general de precios de las 
economías de los principales 
socios comerciales fueron: 
México (0.38%), El Salvador 
(0.22%) y Guatemala (0.19%), 
China (-0.87%), Costa Rica (-
0.14%) y la Zona Euro (-0.10%). 
 

 
 
En tanto, el ITCER Global mostró 
una variación interanual de 
2.07% a mayo de 2020, 
indicando una pérdida teórica de 
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competitividad, explicada por la 
mayor inflación interna (2.29%) 
con relación al promedio 
ponderado de inflación de los 
socios comerciales (0.57%); 
brecha que se suma a la 
depreciación interanual de la 
cesta de monedas de los 
principales socios comerciales de 
Honduras (1.92%) frente al dólar 
de los EUA que supera la 
reportada por el lempira (1.52%) 
en el mismo período. 
 
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 
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.  
 
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. 
 
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 
(Abril 2020) 

 
Al finalizar abril de 2020, el saldo 
de la deuda externa total (pública 
y privada) fue US$9,740.8 
millones, mayor en US$223.2 
millones (2.3%) respecto al 
registrado a diciembre de 2019.  
 

 
 
Este incremento resulta de una 
utilización neta de US$251.6 
millones (desembolsos por 
US$674.8 millones y pagos de 
capital por US$423.2 millones), 
contrarrestada -en parte- por un 
movimiento cambiario favorable 
que redujo el saldo en US$28.4 
millones -debido a la apreciación 
del dólar de los Estados Unidos 
de América (EUA) frente a otras 
monedas. 
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Del saldo total, el 80.8% 
(US$7,870.0 millones) 
corresponde al sector público y el 
restante 19.2% (US$1,870.8 
millones) al sector privado. En 
cuanto a la estructura por plazos, 
91.0% (US$8,866.6 millones) 
corresponde al financiamiento 
suscrito a mediano y largo plazo; 
y 9.0% (US$874.2 millones) a 
corto plazo. 
 
Los desembolsos recibidos en 
enero-abril de 2020 por 
US$674.8 millones (sector 
privado US$426.6 millones y el 
sector público US$248.2 
millones), resultaron mayores en 
US$168.6 millones que los 
observados en igual período de 
2019. 
 
Por su parte, el servicio de la 
deuda externa total fue de 
US$504.9 millones (73.6% del 
sector privado y 26.4% del sector 
público), reduciéndose US$73.3 
millones en comparación con lo 
cancelado en similar lapso del 
año anterior. Del total erogado, 
US$423.2 millones corresponden 
a amortizaciones de principal y 
US$81.7 millones a intereses y 
comisiones (costos financieros). 
 
4.1.1) Deuda Externa Pública  
 
Al cierre de abril de este año, el 
saldo de la deuda externa del 
sector público registró un saldo 
de US$7,870.0 millones, mayor 
en US$171.0 millones (2.2%) 
respecto al del cierre de 2019. 
Este comportamiento se deriva 
de una utilización neta de 

US$188.0 millones que fue 
compensada parcialmente por 
una variación cambiaria favorable 
que redujo el saldo en US$17.0 
millones, producto de la 
apreciación del dólar de los EUA 
frente a otras monedas.  
 

 
 
La razón Saldo de Deuda Externa 
Pública/Producto Interno Bruto 
(PIB) 1 se ubicó en 31.1% a abril 
de 2020, aumentando 0.4 punto 
porcentual con relación a lo 
observado a diciembre de 2019 
(30.7%). Dicho parámetro indica 
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. 
 
Por tipo de deudor, US$7,355.8 
millones corresponde al Gobierno 
General, US$281.5 millones a las 
Empresas Públicas No 
Financieras, US$207.1 millones a 
la Autoridad Monetaria y US$25.6 
millones a las Instituciones 
Públicas Financieras.  
 

En tanto, la composición por 
moneda muestra que 84.9% 
(US$6,681.7 millones) del saldo 
de deuda externa pública fue 
contratada en dólares 
estadounidenses, seguido por los 
Derechos Especiales de Giro 
(DEG)3 con 10.4% (US$820.3 
millones), en Euros 3.4% 
(US$266.2 millones) y 1.3% 
(US$101.8 millones) en otras 
monedas. 
 
4.1.2) Desembolsos  
 
Por concepto de desembolsos se 
recibieron US$248.2 millones en 
el primer cuatrimestre de 2020, 
monto superior en US$164.9 
millones en comparación a lo 
ingresado en similar período del 
año pasado, cuando se 
contabilizaron US$83.3 millones. 
De acuerdo con la procedencia 
de los recursos, US$240.6 
millones (96.9%) se percibieron 
de acreedores multilaterales y el 
restante US$7.6 millones (3.1%) 
de acreedores comerciales. 
 
4.1.3) Servicio de la Deuda 
Externa Pública  
 
El servicio de deuda externa del 
sector público de enero a abril de 
2020 alcanzó un monto de 
US$133.1 millones, menor en 
US$22.0 millones respecto a lo 
mostrado en los primeros cuatro 
meses de 2019 (US$155.1 
millones).  
 
Del total cancelado, el 54.8% 
(US$72.9 millones) correspondió 
a costos financieros (intereses y 
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comisiones), de los cuales, se 
pagaron US$41.2 millones a 
entidades comerciales, US$29.2 
millones a organismos 
multilaterales y US$2.5 millones 
a bilaterales; el restante 45.2% 
(US$60.2 millones) se destinó a 
amortizaciones de capital, de los 
que US$47.2 millones fueron a 
organismos multilaterales, 
US$8.9 millones a bilaterales y 
US$4.1 millones a comerciales. 
 

 
 
4.1.3) Nuevo Endeudamiento 
 
El nuevo endeudamiento externo 
-contratado por el sector público 
en enero-abril de 2020- ascendió 
a US$723.9 millones, la totalidad 
fue suscrito con organismos 
multilaterales.  
 
Cabe mencionar que se 
contrataron US$214.0 millones 
con el Banco Mundial, US$200.0 
millones con el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica, US$166.6 millones 
con el Banco Interamericano de 
Desarrollo y US$143.3 millones 
con el Fondo Monetario 

Internacional, este último en el 
marco del Acuerdo precautorio 
que Honduras suscribió con 
dicho organismo a mediados de 
2019. 
 
 

4.2) DEUDA INTERNA 
(I Trimestre 2020) 

 
Al 31 de marzo de 2020, el saldo 
de la deuda interna de la 
Administración Central de 
Honduras, alcanzó un saldo 
insoluto de US$5,032.2 millones 
(L124,567.6 millones9 ), lo que 
representó un incremento de 
4.2% con respecto al cierre de 
2019, saldo que a su vez 
representa un 20.0% con relación 
al PIB. 
 
4.2.1) Composición Financiera 
Y Riesgos 
 
La deuda interna de la 
Administración Central al I 
Trimestre de 2020, está 
compuesta en un 99.6% por 
deuda bonificada, L124,567.6 
millones, equivalente a 
US$5,032.2 millones) y el 
restante 0.4% por deuda no 
bonificada, L492.1 millones, 
(equivalente a US$19.9 
millones). 
 

 

Asimismo, el 84% del saldo de la 
deuda interna se encuentra a 
tasa fija, L104.621.6 millones 
(equivalente a US$4,226.5 
millones), mientras que el 
restante 16% se encuentra a tasa 
variable, L19,946.0 millones 
(equivalente a US$805.8 
millones). 
 

 
 
El endeudamiento interno de 
Honduras está principalmente 
constituido en Moneda Nacional, 
L123,262.1 millones (equivalente 
a US$4,979.5millones) que 
representan el 99%delacartera y 
un 1% en instrumentos 
denominados o expresados en 
Dólares Americanos, L1,305.5 
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  
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4.2.2) Servicio de la Deuda 
Interna 
 
Al I Trimestre de 2020, el pago 
acumulado efectuado en 
concepto de servicio de la deuda 
pública interna por la 
Administración Central de 
Honduras ascendió a un monto 
de L7,618.0 millones (equivalente 
a US$307.7 millones). 
 

 
 

Del total del servicio de la deuda 
pagado, el 70%, L5,345.4 
millones (equivalente a US$215.9 
millones) corresponde al pago de 
principal, el 27%, L.2,065.2 
millones (equivalente US$83.4 
millones) al pago de intereses y el 
3%, L.207.4 millones 
(equivalente a US$8.4 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 
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 
inversión Pública para la gestión; 
en menor proporción se observa 
el resto de los Gabinetes. 
 
 



 
   CÓDIGO: RE-IE-01 

 
Informe Económico Honduras Junio 2020 

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa  

23 

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-036-
2019, 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 

(2 de Julio 2020) 
 
5.1) CREDITO 
 
El saldo del crédito al sector 
privado, al 2 de julio de 2020, fue 
L353,760.6 millones, mayor en 
L6,455.7 millones (1.9%) al 
registrado a diciembre de 2019 
(53.8% del PIB nominal).  
 
El crédito adeudado por las 
empresas privadas alcanzó un 

saldo de L196,429.0 millones, 
representando 55.5% del total del 
crédito; mientras que los hogares 
registraron L157,331.6 millones, 
44.5% del total. 
 
El crédito al sector privado 
mostró un incremento interanual 
de L21,471.2 millones (6.5%) en 
comparación al registrado en 
similar fecha de 2019, cuando 
aumentó L34,686.1 millones 
(11.7%).  
 

 
 
El resultado de 2020 se derivó del 
alza en MN de L16,418.0 
millones (7.0%) y en ME por 
L5,053.2 millones (5.1%). Cabe 
señalar, que el crédito total 
otorgado a las empresas reportó 
un crecimiento interanual de 
7.3% y los hogares 5.4%. En 
tanto que, el crédito en ME a 
empresas se incrementó en 6.3% 
y a los hogares se redujo en 
5.1%. 
 
El crédito en ME representó 
29.3% del total de préstamos, 
menor en 0.4 pp a lo observado 
en similar fecha del año previo. 
Respecto al total de préstamos 
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en esta moneda a las empresas 
se le ha otorgado 90.3% y a los 
hogares 9.7%. 
 
5.2) DEPOSITOS  
 
Según indicadores semanales 
reportados al 2 de julio de 2020, 
el sistema financiero mantiene 
recursos del sector privado por 
L341,247.8 millones, mayor en 
L22,337.6 millones (7.0%) 
respecto a lo captado al cierre de 
2019 (51.9% del PIB nominal). 
 

 
 
Dicho comportamiento, se asocia 
en parte con los pagos realizados 
a proveedores de energía por la 
ENEE y del Gobierno por la 
actual pandemia del Covid-19, 
así como a las empresas que han 
estado operando por ser 
consideradas vitales para la 
producción, distribución y 
comercio de alimentos y petróleo.  
 
Asimismo, con las restricciones 
en la circulación y el cierre parcial 
de muchas de las empresas 
como parte de las medidas 
adoptadas por el Gobierno para 
frenar el contagio del Covid-19, 
ha ocasionado consumo 

restringido. Adicionalmente, 
también se asocia a la retención 
de impuestos y los recursos del 
decimocuarto mes de salario. 
 
El saldo de los depósitos 
captados por los hogares fue de 
L195,939.8 millones, 
representando 57.4% del total de 
depósitos; mientras que las 
empresas privadas reflejaron 
L145,308.0 millones, 42.6% del 
total. Por instrumento sobresale 
la mayor captación en depósitos 
de ahorro (48.0% del total) y a 
plazo (29.8%). 
 
Los depósitos totales del sector 
privado mostraron un aumento 
interanual de L42,441.1 millones 
(14.2%), mientras que al 4 de julio 
de 2019 fue L23,055.8 millones 
(8.4%). El resultado de 2020, se 
derivó del crecimiento en MN de 
L33,983.4 millones (16.2%) y en 
ME de L8,457.7 millones (9.6%).  
 
Es importante mencionar, que los 
depósitos captados de las 
empresas privadas 
incrementaron interanualmente 
en 20.7% y los hogares en 9.8%.  
 
Asimismo, la captación en ME de 
las empresas creció 16.3% y de 
los hogares 3.5%. 
 
Los recursos en ME 
constituyeron 28.4% del total, 
inferior en 1.2 puntos 
porcentuales (pp) a lo observado 
en similar fecha del año previo 
(29.6%). Respecto al total de la 
captación en esta moneda, 

corresponde a los hogares un 
49.7% y a las empresas 50.3%. 
 

 

 

6) OTROS  
 
6.1) El Índice de Precios de los 
Alimentos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) 
cayó a su nivel más bajo en 17 
meses. 
 
En mayo de 2020, los precios 
mundiales de los alimentos 
básicos cayeron por cuarto mes 
consecutivo, en medio de una 
oferta abundante y una demanda 
que se debilita debido a las 
contracciones económicas 
provocadas por la pandemia de 
Covid-19.  
 
El Índice de Precios de los 
Alimentos de la FAO, que hace 
un seguimiento de los precios 
internacionales de los productos 
que se comercializan 
habitualmente, alcanzó en mayo 
de 2020 un promedio de 162.5 
puntos, 1.9% menos que en el 
mes anterior y su nivel más bajo 
desde diciembre de 2018. 
 

 
6.2 El Banco Mundial (BM) 
estima que la producción 
mundial de bienes y servicios 
en 2020 podría reducirse en 
5.2%, como consecuencia del 
Covid-19. 
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De acuerdo con el BM, en 2020 la 
producción mundial de bienes y 
servicios podría contraerse en 
5.2% debido a los efectos del 
Covid-19. En su último informe de 
Perspectivas Económicas 
Mundiales, el precitado 
organismo estableció que se 
espera que las economías 
avanzadas se reduzcan en 7.0% 
para 2020, mientras que las 
economías de mercados 
emergentes se contraerían en 
2.5%, su primera contracción 
como grupo en al menos 60 años.  
 
Según el referido organismo, 
sería la peor recesión desde la 
Segunda Guerra Mundial y la 
primera vez desde 1870 en que 
tantas economías 
experimentarían una disminución 
del producto per cápita. 
 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-

19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii 

 
6.3) Según la Reserva Federal 
(FED) de los Estados Unidos de 
América, en mayo de 2020 los 
consumidores de ese país se 
mostraron más optimistas. 
 
De acuerdo a un sondeo 
realizado por la FED, los 
consumidores estadounidenses 
se mostraron ligeramente más 
optimistas sobre sus finanzas y 
seguridad laboral en mayo de 
2020, a medida que las empresas 
reabren y recontratan empleados 
tras el relajamiento de las 
medidas adoptadas por la crisis 
del Covid-19.  
 

La proporción de 
estadounidenses que esperan 
que la tasa de desempleo en ese 
país sea más alta dentro de un 
año, bajó a un promedio de 
38.9% en mayo de 2020, desde 
47.6% en abril del presente año. 
Cabe destacar la generación de 
2.5 millones de empleos en mayo 
de 2020, lo que implicó que la 
tasa de desempleo en ese país 
se redujera de 14.7% a 13.3%. 
 
https://lta.reuters.com/articulo/economia-eeuu-consumo-

idLTAKBN23F22F 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://lta.reuters.com/articulo/economia-eeuu-consumo-idLTAKBN23F22F
https://lta.reuters.com/articulo/economia-eeuu-consumo-idLTAKBN23F22F
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

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 0.33 0.00 0.29 0.49 0.65

2018 0.29 0.64 0.35 0.22 0.10 0.41 0.38 0.44 0.03 0.56 0.53 0.19

2019 0.03 0.77 0.40 0.92 0.36 0.09 0.27 0.06 0.15 0.24 0.30 0.42

2020 0.24 0.47 0.30 0.38 -0.64 0.44

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

TÍ
TU

LO
 D

EL
 E

JE

IPC 2016 - 2020
VAR IAC IÓ N M ENS UAL

Fuente: Elaboracion Propia con datos de BCH

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 2.29 2.65
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Fuente: Elaboracion Propia con datos de BCH
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Sector Externo 
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