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HONDURAS 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

En 2020, el PIB de Honduras se contrajo un 9%, después de haber crecido un 2,7% en 2019. En 
un contexto de crisis sanitaria nacional y mundial, se observó una notoria disminución del consumo 

privado, una caída de la inversión pública y privada, y un desplome de la demanda externa. A estos 

acontecimientos se sumaron los daños provocados por las tormentas Eta y Iota.  

El déficit fiscal del gobierno central fue del 6,6% del PIB (en 2019 se registró un 2,5%), como 

resultado del descenso de los ingresos tributarios ante una menor actividad económica, y el aumento del 

gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria y el proceso de reconstrucción después de las 

tormentas. La cuenta corriente mostró un superávit del 2,9% del PIB (frente a un déficit del 2,4% en 
2019), gracias a un mayor flujo de las remesas y a la caída de las importaciones ante una menor demanda 

agregada. La inflación finalizó el año en un 4,0% (4,1% en 2019), cifra que coincide con el punto medio 

del rango meta del banco central (con un margen de tolerancia de 1 punto porcentual en ambos sentidos). 

La tasa de desocupación abierta promedio anual a nivel nacional fue del 10,9% (5,7% en 2019). 

Durante 2020, el Gobierno hondureño implementó un conjunto de medidas de política 

económica para aminorar los efectos de la crisis sanitaria y de las tormentas Eta y Iota. En la Ley de 
Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores, se establecieron prórrogas tributarias y deducciones 

especiales para las microempresas y las pequeñas empresas, así como transferencias financiadas de 

manera conjunta por el sector empresarial y el Gobierno para el mantenimiento temporal del empleo y 

el ingreso. Para hacer frente a las necesidades de financiamiento, el Congreso Nacional autorizó la 
contratación de deuda por un monto de hasta 2.500 millones de dólares durante los ejercicios fiscales de 

2020 y 2021, con un límite máximo de la deuda del sector público no financiero del 55% del PIB. El 

límite del déficit del sector público no financiero se extendió del 1,0% al 5,6% y el 4,0% del PIB para 
2021 y 2022, respectivamente. Asimismo, se promulgó un decreto para la reducción y reorientación del 

presupuesto del sector público no financiero con el fin de fortalecer las acciones orientadas a la 

prevención de los contagios y el control de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

Las medidas de gasto público para enfrentar la pandemia representaron un 1,8% del PIB.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima un crecimiento de la 

economía hondureña del 5% en 2021, impulsado principalmente por la reactivación de la actividad 

económica nacional y la notable expansión de la economía de los Estados Unidos, el principal socio 
comercial del país. No obstante, los efectos negativos de las tormentas Eta y Iota sobre el aparato 

productivo nacional, así como las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 y el rezago 

en el proceso de vacunación, incidirán negativamente en el crecimiento del país. El déficit fiscal del 
gobierno central rondará el 7% del PIB, mientras que el déficit en cuenta corriente cerrará 2021 en torno 

al 3% del PIB. El índice de precios se ubicará alrededor del 4%, presionado por el aumento de los precios 

internacionales de los combustibles. En la medida en que se reactive la economía, se espera una tasa de 

desocupación inferior al 10%.  
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El domingo 14 de marzo de 2021, se realizaron elecciones primarias. El 28 de noviembre tendrán 
lugar las elecciones presidenciales, en las que también se renovarán 128 diputaciones del Congreso 

hondureño, 20 diputaciones del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y 298 alcaldías. 

2. La política económica 

a) La política fiscal 

En 2020, los ingresos totales del gobierno central sufrieron una disminución real del 18,5% (−2,8 

en 2019). La caída se explica por la significativa reducción de los ingresos tributarios (−20,4%) como 

consecuencia de la contracción de la actividad económica y la puesta en marcha de distintas medidas de 
alivio fiscal: la prórroga hasta el 31 de agosto de la declaración y el pago del impuesto sobre la renta 

correspondiente al año fiscal 2019, el descuento del 8,5% para los contribuyentes que pagaron el 30 de 

abril de 2020 y la prórroga de los pagos a cuenta del impuesto sobre la renta correspondientes al año 

fiscal 2020. 

Los gastos totales, equivalentes al 23,6% del PIB, aumentaron un 0,2% en términos reales 

(−0,8% en 2019). Pese a la fuerte contracción de los gastos de capital (−14,6%), las necesidades 

extraordinarias en el contexto de la pandemia se tradujeron en un incremento real del 4,2% en el gasto 
corriente, que se explica por el aumento de las transferencias corrientes (9,2%) y el gasto en bienes y 

servicios (13,7%).  

Al cierre del año, el gasto para atender la pandemia de COVID-19 sumó 10.528 millones de 
lempiras (425,3 millones de dólares): un 61,9% se destinó a la adquisición de insumos y equipos 

médicos, y a la habilitación de espacios para la atención de pacientes con COVID-19; un 37,7% se 

orientó a la asistencia social, mediante programas de transferencia de alimentos y seguros de desempleo, 
y un 0,3% se destinó a programas de reactivación económica. A diciembre de 2020, el gasto para hacer 

frente a los daños ocasionados por las tormentas tropicales ascendía a 964,3 millones de lempiras (38,9 

millones de dólares), lo que equivale a un 60% del presupuesto autorizado para dicho fin. 

De conformidad con la cláusula de excepción a lo estipulado en la Ley de Responsabilidad 
Fiscal, el déficit del sector público no financiero fue del 5,5% del PIB (−0,9% en 2019). El superávit 

registrado en los fondos públicos de pensiones y de seguridad social contrarrestó parcialmente el 

incremento de los gastos del gobierno central y de las empresas públicas no financieras.  

A fines de 2020, el saldo de la deuda pública total equivalió al 58,1% del PIB (13 puntos 

porcentuales más que en 2019). La deuda interna (19,7% del PIB) representó un 33,9% del total y la 

deuda externa (38,4% del PIB) representó el 66,1% restante. El 78,1% del financiamiento provino de 

organismos multilaterales de crédito: 549,4 millones de dólares del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), 466 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

390,2 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 142,2 millones de dólares de 

la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial, 3,6 millones de dólares del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y 1,3 millones de dólares de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP). A estos recursos se suman 600 millones de dólares correspondientes 

a la emisión de un bono soberano. 

En el primer trimestre de 2021, los ingresos totales del gobierno central registraron un 

crecimiento interanual real del 10,9%, ante el incremento de los ingresos tributarios (13,5% real 

interanual). Esto se debió, en parte, a la recaudación de la cuota de pagos a cuenta del impuesto sobre la 

renta correspondiente a diciembre de 2020, que se pospuso para enero de 2021. Los gastos totales 
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anotaron un alza del 4,5% (0,5% real) a tasa interanual, ante el incremento del gasto en sueldos y salarios, 

y el aumento de las transferencias corrientes.  

A marzo de 2021, el saldo de la deuda externa del sector público se contrajo un 0,6% (58,5 

millones de dólares) respecto del saldo de diciembre de 2020, debido a una amortización neta de 22,0 

millones de dólares y una variación cambiaria favorable. En marzo, el Gobierno adquirió nueva deuda 
por un monto de 220 millones de dólares con la AIF del Banco Mundial y de 44,7 millones de dólares 

con el BID.  

b) La política monetaria y cambiaria 

La política monetaria de Honduras tuvo una orientación expansiva en 2020. El banco central 

redujo la tasa de interés de política monetaria en cuatro ocasiones (10 de febrero, 24 de marzo, 3 de 

agosto y 27 de noviembre) por un total acumulado de 250 puntos básicos, ubicándola en el 3,0%. 
Además, disminuyó el costo de fondeo para el sistema bancario, redujo las inversiones obligatorias en 

moneda nacional a un 0,0% y recortó la tasa de encaje legal del 12,0% al 9,0%. Por otra parte, se crearon 

fondos de garantías para otorgar préstamos a los sectores agrícola y empresarial, en los que el Gobierno 

garantizó entre el 65% y el 90% del monto del crédito que otorgaban las instituciones financieras.  

La rebaja de la tasa de referencia tuvo una transmisión limitada al resto del sistema financiero. 

La tasa de interés activa anualizada al cuarto trimestre de 2020 fue del 16,79% (12,48% real), frente a 

un 17,34% (12,82% real) en el mismo trimestre de 2019. La tasa de interés pasiva fue del 4,35% (0,50% 
real), frente a un 5,0% (0,96% real) en 2019. El crédito al sector privado mostró una desaceleración en 

2020, ya que la tasa de crecimiento anual fue del 7,0%, en comparación con el 8,5% registrado en 2019. 

La mayor expansión del crédito se observó en el sector industrial (12,6%), los servicios (11%) y el 
comercio (7,8%). Por tipo de moneda, las operaciones anuales aumentaron un 7,6% en moneda nacional 

y un 5,3% en moneda extranjera (un 11,3% y un 13,2% en 2019, respectivamente). 

El tipo de cambio nominal promedio en el cuarto trimestre de 2020 fue de 24,45 lempiras por 

dólar, lo que representó una apreciación nominal del 1,47% respecto del último trimestre de 2019. El 
Banco Central de Honduras (BCH) continuó aplicando medidas de flexibilización cambiaria y redujo el 

requerimiento de entrega de divisas del 60% al 30%. Al cierre del año, el saldo de las reservas 

internacionales netas fue de 8.149 millones de dólares (una acumulación de 2.340 millones de dólares), 

equivalente a 8,8 meses de importaciones. 

Durante el primer semestre de 2021, la tasa de interés de política monetaria se mantuvo en el 

3%. El tipo de cambio nominal promedio mensual en mayo mostró una apreciación del 0,6% respecto 

de diciembre de 2020, ubicándose en 24,16 lempiras por dólar. En el primer trimestre de 2021, la tasa 
de interés activa fue del 16,46% (11,98% real) y la tasa de interés pasiva se ubicó en el 3,93% (−0,07% 

real). El crédito durante los primeros cuatro meses del año aumentó a una tasa interanual del 3,5% (frente 

a un 8,6% en el mismo período de 2020).  

3. La evolución de las principales variables 

a) El sector externo 

Las exportaciones de bienes sumaron 7.650 millones de dólares en 2020, lo que representó una 
contracción anual del 12,6%, debido a un descenso del 25% en las exportaciones de maquila ante el 

cierre temporal de actividades y la menor demanda de productos textiles por parte de los Estados Unidos. 

El valor de las exportaciones de café cayó un 8,1% y la disminución significativa del volumen (−22,2%) 

fue compensada parcialmente por un incremento del precio.  
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Las exportaciones de servicios alcanzaron los 722 millones de dólares, un 38,7% por debajo del 
valor acumulado en 2019. A la notable contracción del ingreso por concepto de viajes (−65,8%) se suma 

la baja en la exportación de servicios de comunicaciones (−18,9%) y servicios empresariales (−6,2%). 

Las importaciones de bienes sumaron 8.958 millones de dólares, lo que representa una 

disminución del 13,5% respecto de 2019. La importación de petróleo y combustibles se contrajo un 
36,2%; un 72% de la disminución fue por efecto precio y el 28% restante fue por efecto volumen. La 

importación de insumos para la industria cayó un 6,9%, mientras que las importaciones de bienes de 

consumo y de bienes de capital se redujeron un 9,1% y un 23%, respectivamente. 

Las importaciones de servicios (1.837 millones de dólares) registraron una caída anual del 

23,6%. La disminución de las importaciones por concepto de viajes y transporte, del 67,4% y el 20,2%, 

respectivamente, contrasta con el leve incremento en las importaciones de otros servicios empresariales 
(0,3%), que se explica por el pago de indemnizaciones a cargo de reaseguradoras del exterior por valor 

de 448,1 millones de dólares al cierre de 2020.  

Los flujos de inversión extranjera directa sumaron 418,6 millones de dólares, un 16% por debajo 

de los recibidos en 2019. El principal componente fueron las utilidades reinvertidas (314,3 millones de 
dólares), concentradas en las actividades de servicios. En contraste, la industria manufacturera presentó 

salidas netas por valor de 165,3 millones, debido a cancelaciones de deudas hacia filiales extranjeras y 

la adquisición de activos por la inversión en títulos de deuda y préstamos a empresas externas. En 2020, 
las remesas familiares llegaron a 5.573 millones de dólares, 188,7 millones de dólares más que el año 

anterior, y representaron el 23,6% del PIB (2 puntos porcentuales más que en 2019). El crecimiento se 

explica, entre otros factores, por las transferencias generalizadas entregadas a las familias en el contexto 

de la pandemia en los Estados Unidos, que es el principal origen de estos flujos monetarios. 

A abril de 2021, las exportaciones habían disminuido un 13,1%, respecto del mismo período de 

2020. Este comportamiento está asociado a la caída en las exportaciones de banano, melones, sandías y 

azúcar, cuatro cultivos que, pese a la mejora en los precios, se vieron afectados negativamente por las 

tormentas tropicales. 

Las importaciones aumentaron a una tasa interanual del 27,6% a abril de 2021. Los bienes de 

consumo crecieron un 29,5%, sobre todo los no duraderos. Las importaciones de bienes de capital 
sumaron 553,4 millones de dólares, lo que supone un alza del 42,2% con respecto a abril de 2019, como 

resultado del aumento de las compras de vehículos de transporte y maquinaria para la industria textil y 

agrícola.  

b) El crecimiento económico 

A partir de marzo de 2020, mes en que se declaró el estado de emergencia sanitaria y se 

implementaron medidas de distanciamiento y restricciones a la movilidad, la economía entró en un 

proceso de contracción. En mayo, el índice mensual de actividad económica (IMAE) disminuyó a una 
tasa interanual del 21,7%. El PIB se contrajo un 18,5% en el segundo trimestre del año, mientras que en 

el tercer y cuarto trimestre la contracción fue menos pronunciada (un 8,3% y un 7,6% respectivamente). 

La relajación de las medidas de distanciamiento, la reactivación gradual de las actividades económicas 
y el impacto de las medidas de alivio implementadas por el Gobierno se tradujeron en una mejoría del 

desempeño económico hacia el tercer trimestre de 2020. A finales del año, las tormentas Eta y Iota 

dañaron sensiblemente la capacidad productiva de los sectores manufacturero y agrícola.  

El consumo privado se contrajo un 6,2% como consecuencia de la reducción en los ingresos 
provocada por el paro de actividades y los despidos que enfrentaron las familias. En contraste, el 
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consumo del Gobierno creció un 2,9% ante el aumento de las compras de bienes y servicios para atender 

la crisis sanitaria, así como para hacer frente a la emergencia por las inundaciones en noviembre. 

Por el lado de la oferta, el sector manufacturero cayó un 14,0%, y se produjo una contracción en 

todas sus actividades. Las más afectadas fueron las de productos de papel y cartón (−32,4%), textiles y 

prendas de vestir (−27,9%), y madera y productos de madera (−20,6%).  

La construcción disminuyó un 25,4% a consecuencia de la interrupción de obras residenciales, 

no residenciales y de ingeniería civil (carreteras, calles y puentes), por efecto de las medidas de 

confinamiento y el impacto de las tormentas tropicales Eta y Iota (especialmente en proyectos privados 

de la zona norte del país). 

En marzo de 2021, el IMAE creció a una tasa interanual del 13,3% (frente al −11,5% registrado 

en 2020) a causa de la recuperación de la mayoría de las actividades productivas. El sector manufacturero 
presentó una variación positiva del 6,8% (−5,9% a marzo de 2020), impulsado por el incremento de la 

producción de textiles y prendas de vestir (12,1%) y la fabricación de maquinaria y equipo (60,4%), 

como respuesta a la mayor demanda externa de la economía estadounidense. 

El comercio de bienes a marzo de 2021 se incrementó un 5,6% (cuando registró un −3,7% en el 
mismo período de 2020), impulsado por las ventas de equipo de transporte y aparatos de radio y 

televisión, entre otros. Asimismo, los servicios de correo y telecomunicaciones presentaron un alza del 

2,8% (4,7% en marzo de 2020). 

Por otro lado, el sector agropecuario se contrajo un 7,9% a marzo de 2021 (−4,8% en marzo de 

2020), a causa de las pérdidas y los retrasos en las cosechas provocados por el paso de las tormentas 

tropicales a finales de 2020. Los productos más afectados fueron la caña de azúcar, la palma africana, 

los granos básicos y el banano (−11% en promedio). 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

Durante la mayor parte de 2020, la variación interanual mensual del índice de precios al 

consumidor (IPC) se ubicó dentro del rango meta fijado por el banco central. Sin embargo, la contracción 
de la demanda agregada y la disminución del precio internacional de los combustibles presionaron a la 

baja el nivel de precios hasta ubicarlo en un 3,5% promedio anual. La inflación interanual (de diciembre 

a diciembre) fue del 4,0%. El índice de precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas también 
aumentó un 4,0%, y el de las bebidas alcohólicas y el tabaco se elevó un 5,4%. Los costos de los servicios 

privados de salud y de educación aumentaron un 10,9% y un 9,4%, respectivamente. 

En 2020, la tasa de desocupación abierta a nivel nacional fue del 10,9% (447.774 personas). La 

desocupación se concentró en la población menor de 25 años (36,8%). En lo que respecta al género, el 
empleo entre las mujeres se vio más afectado por la contracción económica: la desocupación masculina 

fue del 8,7% (4,2% en 2019) y la femenina llegó al 13,7% (8,1% en 2019). Para enfrentar los efectos 

económicos de la pandemia, las empresas se vieron obligadas a suspender temporalmente o despedir a 
sus trabajadores. De acuerdo con el “Análisis de Resiliencia Empresarial COVID-19”, elaborado por la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), las microempresas y las pequeñas empresas 

han tenido que suspender o despedir a entre el 35% y el 37% de sus trabajadores. 

El salario mínimo mensual vigente en 2020 se situó entre los 6.763 lempiras y los 12.248 

lempiras. Dentro de ese rango, el salario mínimo varía en función de la cantidad de empleados de la 

empresa y el sector productivo al que pertenece. En términos nominales, en las empresas que tienen 
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entre 1 y 50 empleados, el salario mínimo mensual aumentó un 5,0%; en las que tienen entre 51 y 150 

empleados, el incremento fue del 6,75%, y en las de 151 empleados o más, el aumento fue del 7,0%. 

La inflación interanual a mayo de 2021 se ubicó en el 4,8%. Sin embargo, se espera un descenso 

en los próximos meses, considerando que se mantendría una brecha de producto negativa. En junio de 

2021, seis meses después de iniciadas las negociaciones, se fijaron las tasas de incremento del salario 
mínimo en función de la cantidad de empleados en la empresa: un 4,01% para las que tienen menos de 

50 trabajadores, un 5% para las que tienen entre 50 y 150 empleados, y un 8% para las que cuentan con 

más de 151 trabajadores. En las empresas de los sectores agrícola y turístico, el incremento fue del 
4,01%, independientemente del número de empleados. Los aumentos entraron en vigor el 1 de julio. En 

la medida en que se reactive la actividad económica, la tasa de desempleo abierta se ubicará por debajo 

del 10%. 
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Cuadro 1 

HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 4,1 2,8 3,1 3,8 3,9 4,8 3,8 2,7 -9,0

Producto interno bruto por habitante 2,2 0,9 1,3 2,0 2,1 3,1 2,1 1,0 -10,4

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 10,7 3,4 2,8 2,6 4,8 10,3 2,6 -1,0 -6,3

  Explotación de minas y canteras -3,2 -6,8 -8,3 -1,0 5,4 14,1 12,7 1,9 -23,5

  Industrias manufactureras 1,8 3,4 3,0 3,9 3,0 3,9 3,9 2,0 -14,0

  Electricidad, gas y agua 2,9 -2,5 1,6 8,8 6,5 3,8 7,2 2,4 -3,9

  Construcción 2,4 -2,5 -9,6 2,3 6,2 8,5 1,7 0,3 -25,4

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 3,8 2,1 2,1 3,1 3,2 3,6 4,4 2,9 -17,8

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,9 4,7 4,4 4,2 3,6 3,3 3,6 3,1 -4,5

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 5,1 4,1 6,8 7,9 5,0 4,9 4,6 7,0 -2,1

  Servicios comunales, sociales y personales 2,6 3,2 1,5 1,6 2,6 2,7 2,6 2,5 -0,9

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 4,0 3,7 1,7 3,6 4,1 4,6 4,9 4,2 -5,0

     Consumo del gobierno 2,3 3,2 -2,6 2,1 4,4 1,4 1,0 1,7 2,9

     Consumo privado 4,3 3,8 2,6 3,9 4,0 5,2 5,5 4,7 -6,2

  Formación bruta de capital -2,7 -11,4 9,4 22,4 -5,2 12,6 7,9 -16,4 -26,2

  Exportaciones de bienes y servicios 9,8 -1,3 3,4 2,9 0,9 4,9 1,4 2,4 -20,4

  Importaciones de bienes y servicios 6,3 -4,1 3,4 8,5 -1,6 7,2 4,5 -2,4 -18,5

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 24,6 21,8 22,2 25,1 23,4 24,8 26,6 22,7 18,7

     Ahorro nacional 16,0 12,2 15,2 20,4 20,2 23,6 20,0 20,4 21,7

     Ahorro externo 8,5 9,5 6,9 4,7 3,1 1,2 6,6 2,4 -2,9

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -1 581 -1 763 -1 372 -980 -683 -288 -1 582 -596 700

     Balanza de bienes -3 012 -3 147 -2 968 -2 949 -2 599 -2 753 -3 818 -3 361 -2 558

       Exportaciones FOB 8 359 7 805 8 117 8 226 7 960 8 656 8 644 8 788 7 683

       Importaciones FOB 11 371 10 953 11 085 11 175 10 559 11 409 12 462 12 149 10 241

     Balanza de servicios -591 -668 -437 -445 -578 -775 -1 062 -1 229 -1 115

     Balanza de renta -1 266 -1 353 -1 606 -1 426 -1 508 -1 406 -1 882 -1 901 -1 610

     Balanza de transferencias corrientes 3 288 3 405 3 638 3 841 4 003 4 646 5 180 5 894 5 983

   Balanzas de capital y financiera d/ 1 290 2 235 1 816 1 270 733 1 173 1 627 1 585 1 211

     Inversión extranjera directa neta 851 992 1 315 952 900 1 035 895 500 366

     Otros movimientos de capital 439 1 244 501 319 -168 138 732 1 085 845

   Balanza global -291 473 444 290 50 885 46 988 1 911

     Variación en activos de reserva e/ 283 -485 -459 -303 -66 -884 -50 -993 -2 381

     Otro financiamiento 8 12 15 13 16 -1 4 5 470

Otros indicadores del sector externo 

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) f/ 83,8 84,8 82,6 81,8 83,0 84,4 84,1 82,8 80,5

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2010=100) 101,4 95,4 98,9 104,3 104,6 104,9 98,4 96,5 100,3

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 32 894 225 -144 -759 -234 -250 -312 71

  Deuda externa bruta total (millones de dólares) 4 861 6 709 7 184 7 456 7 499 8 572 9 112 9 604 10 981

Empleo g/ Tasas anuales medias

  Tasa de participación 50,8 53,7 56,0 58,3 57,5 59,0 60,4 57,3 59,5

  Tasa de desempleo abierto 3,6 3,9 5,3 7,3 7,4 6,7 5,7 5,7 10,9

  Tasa de subempleo visible 10,5 11,7 12,5 14,1 11,5 11,8 14,2 10,6 27,3
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Cuadro 1 (conclusión) 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2000. 
c/ Sobre la base de los valores calculados en moneda nacional expresados en dólares corrientes.  
d/ Incluye errores y omisiones.    
e/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
f/ Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   

g/ Total nacional. 
h/ Promedio ponderado de las tasas de depósitos. 
i/ Promedio ponderado de las tasas activas. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a/

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 5,4 4,9 5,8 2,4 3,3 4,7 4,2 4,1 4,0

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) 2,2 4,1 2,0 6,6 4,5 2,9 1,8 2,8 0,3

   Tasa de interés pasiva nominal h/ 5,1 6,6 6,4 5,8 5,1 4,7 4,7 4,9 4,7

   Tasa de interés activa nominal i/ 18,4 20,1 20,6 20,7 19,3 19,3 17,8 17,3 17,0

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 16,7 17,0 18,5 19,2 20,0 20,3 20,2 19,2 16,6

      Ingresos tributarios 14,7 15,1 16,5 17,3 18,3 18,3 18,4 17,5 14,8

  Gastos totales 22,7 25,0 22,9 22,1 22,8 23,0 22,3 21,6 23,6

    Gastos corrientes 17,9 19,8 17,7 17,6 17,8 17,7 17,0 17,1 19,3

      Intereses 1,7 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 3,0 3,0 3,4

    Gastos de capital 4,6 5,2 5,1 4,6 5,0 5,3 5,3 4,6 4,2

  Resultado primario -4,3 -5,7 -1,9 -0,4 -0,1 0,0 0,9 0,6 -3,5

  Resultado global -6,0 -8,0 -4,3 -3,0 -2,7 -2,7 -2,1 -2,5 -7,0

  Deuda del gobierno central 34,4 43,4 44,4 44,4 46,1 47,5 48,8 48,9 58,9

    Interna 14,7 15,6 16,3 15,3 18,3 17,8 19,2 19,5 25,1

    Externa 19,7 27,8 28,1 29,1 27,8 29,7 29,6 29,4 33,8

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 38,6 38,4 38,6 37,1 42,6 41,1 44,0 44,5 50,2

    Al sector público 4,1 2,1 2,5 1,2 4,3 2,4 1,8 1,9 5,2

    Al sector privado 51,3 54,7 55,1 54,6 57,6 57,7 62,8 63,9 69,8

    Otros -16,7 -18,4 -18,9 -18,8 -19,3 -19,0 -20,6 -21,3 -24,8

  Base monetaria 10,0 10,5 11,0 10,7 13,0 12,5 12,7 13,7 22,8

  Dinero (M1) 10,6 10,7 11,0 11,4 11,7 12,3 12,3 13,4 18,2

  M2 37,8 39,2 39,4 39,3 42,3 43,9 44,9 48,2 60,8

  Depósitos en moneda extranjera 13,3 13,9 15,2 13,7 14,7 14,7 14,5 13,9 16,3



Estudio Económico de América Latina y el Caribe ▪ 2021                                                                                                           9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 

HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2000. 
c/ Datos al mes de mayo.  
d/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
e/ Datos al mes de abril.  
f/ Promedio ponderado de las tasas de depósitos. 
g/ Promedio ponderado de las tasas activas. 

2019 2020 2021

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Producto interno bruto total (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) b/ 3,0 1,7 3,3 2,6 -1,3 -19,2 -7,9 -7,8 1,2 …

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 5 040 5 233 5 279 5 576 6 120 6 843 7 740 8 264 8 440 8 752 c/

Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) d/ 83,2 83,0 82,5 82,5 81,6 80,1 80,5 79,7 79,1 79,3 c/

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 4,1 4,8 4,4 4,1 3,9 2,7 3,4 4,0 3,9 4,7

Tipo de cambio nominal promedio 

  (lempiras por dólar) 24,4 24,6 24,6 24,7 24,7 24,8 24,7 24,4 24,2 24,0

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva f/ 4,7 4,9 4,9 5,0 4,9 4,8 4,7 4,4 3,9 3,6 e/

   Tasa de interés activa g/ 17,4 17,3 17,3 17,3 17,4 17,0 16,9 16,8 16,5 16,4 e/

   Tasa de interés interbancaria 6,1 6,1 6,1 6,0 5,4 4,5 4,0 1,3 1,0 1,0 c/

   Tasa de política monetaria 5,8 5,8 5,8 5,7 5,1 4,5 4,0 3,3 3,0 3,0

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 12,1 11,5 10,2 9,3 7,3 8,0 4,1 4,7 8,1 …   (porcentajes) 1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9


