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Honduras 

 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que, en 
2021, el PIB de Honduras experimentará un crecimiento del 9,0%, tras la contracción 

del 9,0% registrada en 2020. La recuperación de la economía se explica por el aumento 

de la demanda externa, impulsada por la recuperación de los principales socios 
comerciales del país —en especial, los Estados Unidos—, mayores niveles de consumo 

doméstico e inversión privada como producto de la recuperación de los ingresos de los 

hogares y las empresas, la consecuente recuperación del empleo y la reconstrucción de 

la infraestructura productiva afectada por las tormentas Eta y Iota a finales de 2020.  

El gobierno central cerrará el año con un déficit de en torno al 7,2% del PIB (cifra que fue del 7,0% en 

2020), ante el aumento del gasto corriente, orientado a mitigar el impacto de la emergencia sanitaria y 

de las tormentas Eta y Iota. El saldo de la cuenta corriente alcanzará un déficit del 2,1% del PIB (en 
comparación con el superávit del 2,9% registrado en 2020), debido al significativo aumento de las 

importaciones, que contrarrestó el incremento de las exportaciones y las remesas familiares. Al cierre 

del año, la inflación interanual se situará cerca del 4,0% (la registrada en 2020 fue de un 4,0%). Sin 
embargo, persisten los riesgos relacionados con la presión moderada de la demanda agregada y el 

incremento del precio de los productos energéticos. La tasa de desempleo abierto se ubicará por debajo 

del 10%.  

Ante las necesidades excepcionales de gasto originadas por la crisis sanitaria y los efectos 

adversos de los fenómenos climáticos, se activó la cláusula de excepción de las reglas de la Ley de 

Responsabilidad Fiscal, por lo que se amplió el límite del déficit del sector público no financiero de un 

1,0% a un 5,4% para 2021 y 2022, y se estableció un rango de entre el 13,8% y el 15,7% para la tasa de 

crecimiento del gasto corriente del gobierno central de 2021. 

En los primeros ocho meses del año, los ingresos corrientes del gobierno central registraron un 

incremento real interanual del 38,4%, dado el aumento de los ingresos tributarios y no tributarios (de un 
38% y un 44,7%, respectivamente). En el aumento de los primeros, que representan el 90,7% de los 

ingresos totales, incide la recuperación de la actividad económica y el hecho de que la prórroga del pago 

a cuenta del impuesto sobre la renta 

correspondiente al mes de diciembre de 2020 se 
trasladó a enero de 2021. Los gastos totales del 

gobierno central de enero a agosto de 2021 

registraron un aumento interanual del 8,1% real. 
Los gastos de capital crecieron un 13,8%, mientras 

que el gasto corriente se incrementó un 6,9% a 

consecuencia del mayor pago de remuneraciones y 

el aumento del gasto en bienes y servicios. 

En agosto de 2021, la deuda del sector 

público no financiero equivalía al 55,1% del PIB, 

una contracción de 2,3 puntos porcentuales del 
PIB con respecto a diciembre de 2020, 

principalmente por la expansión significativa de la 

actividad económica. La deuda interna representó 

Honduras: GDP, Inflation and Unemployment, 2019-2021 

 
 
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean    

(ECLAC), on the basis of official figures. 
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el 38,1% del total y la externa, el 61,9% restante. 
El 66,0% del financiamiento provino de 

organismos multilaterales de crédito. Entre enero 

y agosto de 2021, se contrató nueva deuda externa 

para la ejecución de proyectos y programas por un 
monto de 706,5 millones de dólares: 355,0 

millones con la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF) del Banco Mundial, 225,5 
millones con el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE), 89,7 millones 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
20,0 millones con el Fondo de la OPEP para el 

Desarrollo Internacional y 16,3 millones con el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA). 

En los primeros once meses de 2021, la 

tasa de política monetaria se ubicó en el 3,0%, en 

un contexto de expectativas moderadas de 
inflación y en línea con las medias expansivas 

implementadas en 2020, orientadas a 

proporcionar recursos a corto plazo e impulsar el 
canal de crédito. La tasa de interés real activa 

anualizada se ubicó en el 10,95% en el tercer 

trimestre (en comparación con el 13,26% en el 

mismo trimestre de 2020), mientras que la pasiva fue del −1,32% (del 1,42% en 2020). A pesar de la 
reducción de las tasas y la promoción de fondos de garantía orientados al sector agrícola y al sector 

empresarial, a agosto se observaba un moderado crecimiento de los volúmenes de préstamos y 

descuentos (de un 5,9%, frente al 9,6% registrado en el mismo período de 2020).  

El tipo de cambio nominal promedio al tercer trimestre de 2021 fue de 24,03 lempiras por dólar, 

lo que supuso una apreciación nominal del 1,7% con respecto al último trimestre de 2020. El saldo de 

las reservas internacionales netas a octubre fue de 8.823 millones de dólares, un 13,6% superior al saldo 

acumulado al mismo mes de 2020, debido a una mayor compra de divisas, por el incremento de los 
recursos para cubrir el encaje y el aumento de las donaciones, que fueron parcialmente contrarrestados 

por la importación de combustibles y el servicio de la deuda. 

En los primeros diez meses de 2021, las exportaciones de bienes registraron un crecimiento 
interanual significativo del 36,3%. En términos de valor, los envíos de café crecieron un 37,3%, debido 

al incremento del precio internacional de este producto y al aumento del 13,4% del volumen comerciado. 

En el primer semestre, las exportaciones de maquila crecieron un 83,3%, dada la recuperación de los 
envíos de productos textiles, partes eléctricas y equipo de transporte hacia los Estados Unidos. Las 

importaciones acumuladas entre enero y octubre de 2021 experimentaron un aumento interanual del 

46,8%; las compras de bienes de consumo se elevaron un 38,4%, mientras que las de materias primas y 

bienes intermedios lo hicieron un 49,7%, como resultado del incremento de la factura petrolera, así como 
de una mayor importación de materias primas para la industria. Las importaciones de bienes de capital, 

por su parte, crecieron un 65,2%.  

Al primer semestre, los flujos netos de inversión extranjera directa (IED) sumaron 477,9 
millones de dólares, un 60,0% más que los observados en el primer semestre de 2020. Este incremento 

se explica principalmente por una mayor reinversión de utilidades, en especial en los ramos 

Honduras: main economic indicators, 2019-2021 

 
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

(ECLAC), on the basis of official figures. 
a/ Estimates. 
b/ Figures as of September. 
c/ Figures as of August. 
d/ A negative rate indicates an appreciation of the currency in real 

terms. Refers to the global real effective exchange rate. 
e/ Weighted average of deposit rates. 
f/ Weighted average of some lending rates. 
g/ Includes errors and omissions.    

2019 2020 2021 a

Annual growth rate 

Gross domestic product 2.7 -9.0 9.0

Per capita gross domestic product 1.0 -10.4 7.3

Consumer prices 4.1 4.0 4.6 b

Money (M1) 8.6 25.1 27.9 c

Real effective exchange rate  d -1.6 -2.8 -2.1 b

Terms of trade -1.9 4.0 2.7

Annual average percentage

Open urban unemployment rate 5.7 10.9 …

Central government 

  Overall balance / GDP -2.5 -7.0 ...

Nominal deposit rate e 4.9 4.7 3.6 c

Nominal lending rate  f 17.3 17.0 16.2 c

Millions of dollars 

Exports of goods and services 9 965 8 373 9 948

Imports of goods and services 14 555 12 066 14 518

Current account balance -596 674 1 065

Capital and financial balance  g 1 585 1 239 ...

Overall balance 988 1 913 ...



Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean ▪ 2021                                                                           3 

manufacturero, comercial, de restaurantes y hoteles, y de servicios. El flujo de remesas al primer 
semestre, favorecido por las mejores condiciones económicas y de trabajo en los Estados Unidos, 

ascendió a 3.376 millones de dólares —un 40,8% más de lo recibido en el primer semestre de 2020—, 

y estas representaron el 25,1% del PIB.  

En el primer semestre de 2021, el PIB creció un 12,7%. Por el lado de la oferta, todas las 
actividades mostraron un incremento, y las más dinámicas fueron la industria manufacturera (25,4%), 

comercio, hoteles y restaurantes (19,8%) e intermediación financiera (11,7%). El conjunto de 

actividades agropecuarias, caza, silvicultura y pesca fue el único que registró una contracción (−3,7%).  

La inflación interanual en noviembre se ubicó en un 5,0%, coincidiendo con el límite superior 

del rango meta establecido por el banco central (de entre el 3% y el 5%). Los bienes y servicios con el 

mayor incremento de precios fueron recreación y cultura (8,5%), muebles y artículos para la 
conservación del hogar (7,9%), prendas de vestir y calzado (6,8%) y alimentos y bebidas no alcohólicas 

(5,7%).  

El salario mínimo mensual vigente a partir del 1 de junio de 2021 se sitúa entre los 7.033,88 y 

los 13.346,47 lempiras. En términos nominales, las empresas que tienen de 1 a 50 empleados 
incrementaron el salario mínimo mensual un 4%; las que tienen entre 51 y 150 empleados lo 

incrementaron un 5%, y en las empresas con 151 empleados o más, el aumento fue del 8%. En el caso 

de las empresas de los sectores agrícola y turístico, el incremento fue del 4,01%, independientemente 
del número de empleados. Hasta octubre, el salario mínimo promedio diario se ubicó en 353,4 lempiras; 

las mayores remuneraciones promedio por jornada se dieron en el sector de banca, seguros y servicios 

a empresas (379,9 lempiras) y las menores, en los sectores de agricultura y ganadería (258,1 lempiras).  

Para 2022, la CEPAL estima un crecimiento del PIB del 4,5%, impulsado por el dinamismo de 

la demanda externa, así como por la recuperación de la demanda interna. En un contexto de recuperación 

económica, el déficit del gobierno central se ubicará entre el 2,3% y el 2,9%, de conformidad con la 

cláusula de excepción a lo estipulado en la Ley de Responsabilidad Fiscal y como resultado de una 
mejora en los ingresos. La inflación se ubicaría en torno al 4% y el déficit en cuenta corriente, en 

alrededor del 2% del PIB.  


