
Resumen

El total de casos positivos de Covid-19 al finalizar marzo ascendió a 189,043, manteniendo el país el tercer
lugar en contagios y muertes por cada 100 mil habitantes en la región (Costa Rica, El Salvador y Panamá).
Durante el mismo mes, se recibió la donación de 48,000 dosis de vacunas por parte del mecanismo
COVAX; alcanzando un total de 55,456 personas vacunadas, principalmente personal del sector salud. En
otro tema, el Banco Central de Honduras publicó el Programa Monetario 2021-2022, en el cual se considera
un crecimiento económico para 2021 de 3.2%. Por su parte, los efectos de la pandemia duplicaron la Tasa
de Desempleo Abierto pasando de 5.7% (2019) a 10.9% (2020). El país se encuentra próximo a recibir un
nuevo préstamo por USD 90 millones, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) destinado a la
reactivación económica. A su vez, las exportaciones de café fueron favorecidas en marzo por el incremento
en el precio por saco de 46 kg. En 2020, Honduras presentó una contracción de 8.96% en su Producto
Interno Bruto (PIB) la más alta en los últimos 20 años. Respecto al índice mensual de actividad económica
(IMAE) de enero del 2021, se registró un decrecimiento de 6.26% anual. La inflación anual en febrero de
2021 fue de 3.87%, menor a la reflejada hace 12 meses (3.99%).

Indicadores económicos y hechos relevantes

Hechos relevantes:

Situación Covid-19 Honduras

Al finalizar marzo, el total de casos acumulados de
Covid-19 alcanzó los 189,043; la tasa de letalidad1

se mantuvo en 2.4%, se registraron 4,605
fallecidos a consecuencia del virus; la tasa de
recuperación disminuyó a 38.5% (39.1% febrero2

2021). Los contagios y muertes por cada 100 mil
habitantes ascienden a 1,966 y 48
respectivamente, manteniendo el país el tercer
lugar en contagios y muertes por cada 100 mil
habitantes entre los países de la región (Costa
Rica, El Salvador y Panamá).

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo
(SINAGER) mantuvo durante el mes las siguientes
medidas para contener la propagación del virus:
toque de queda de 10:00 pm a 5:00 am; en los

2
Cociente de personas recuperadas del virus del Covid-19 en

relación al total de contagios y fallecimientos en el país.

1
Cociente de fallecimientos en relación a las personas que se han

contagiado del virus de Covid-19 en el país.

comercios, la atención a la población no deberá
superar el 50% de la capacidad en sus
instalaciones y la prohibición en la operación a
nivel nacional de bares, discotecas, cines,
gimnasios, teatros, complejos deportivos, centros
de convenciones y centros educativos en sus
niveles de primaria, secundaria y superior; así
como reuniones en casas particulares de más de
diez personas, salvo en los casos que ya hayan
sido autorizados por SINAGER para efectos de
pilotaje.

Adicionalmente, como medida temporal y de
precaución, prohibió el ingreso al país de personas
provenientes de sudamérica ante la amenaza de la
nueva cepa brasileña de coronavirus.

El país recibió el primer lote de 48,000 dosis de la
vacuna de la farmacéutica Astrazeneca como parte
de la donación del mecanismo COVAX, logrando al
21 de marzo de 2021 la aplicación de la primera
dosis de la vacuna a 52,772 trabajadores de la
salud.
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De acuerdo al esquema de vacunación de la
Secretaría de Salud, las dosis recibidas en el
primer lote de la donación de COVAX alcanzan
para vacunar a todos los trabajadores de salud del
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS),
hospitales públicos y privados de San Pedro Sula y
el Distrito Central, así como a los estudiantes de
medicina en servicio social.

Considerando la aplicación de las vacunas
donadas en febrero por el gobierno de Israel (5,000
dosis, alcanzando a vacunar a 2,684 personas, a
quienes a finales de marzo se comenzó administrar
la segunda dosis) y las aplicadas de la donación
del mecanismo COVAX, el total de la población
vacunada al finalizar marzo ascendió a 55,456
personas.

El mecanismo COVAX confirmó que entregará
como donación al país 428,800 dosis de la vacuna
AZD1222 (Astrazeneca) contra el Covid-19, las
que se estiman lleguen al país entre marzo y mayo
próximos (primeras 48,000 dosis se recibieron el
13 de marzo 2021).

Fuente: https://covid19honduras.org/salud.gob.hn/Diarios La
Tribuna y Heraldo

Programa Monetario 2021-2022

El Banco Central de Honduras (BCH), presentó el
Programa Monetario 2021-2022, el cual contiene
las perspectivas de las principales variables
macroeconómicas, así como los lineamientos y
medidas de política monetaria, crediticia y
cambiaria a implementarse en los periodos 2021 y
2022.

En el contexto de la situación derivada de la crisis
sanitaria por la pandemia del Covid-19 en 2020, el
BCH estima una recuperación en la actividad
económica de 3.2% para el 2021 y 5.2% para
2022, atribuida a la reactivación económica
iniciada a mediados de 2020 y al fortalecimiento de
la confianza de los agentes económicos a medida
que mejoren las condiciones de salud por la
pandemia a nivel nacional y mundial. Sin embargo,
se estima que el nivel de producción registrado
previo a la pandemia se alcance sólo hasta 2023.

Por su parte, el pronóstico de inflación, indica que
para el cierre de 2021 se situaría dentro del rango
de tolerancia establecido por el BCH (4.0% ± 1.0
pp); para 2022 se prevén presiones inflacionarias
moderadas por el lado de la demanda agregada,
en línea con la recuperación de la actividad
económica.

Se estima que el déficit en cuenta corriente de la
balanza de pagos, se ubique en 2.9% y 2.8% del
PIB para 2021 y 2022, respectivamente, resultado
generado por el incremento de las importaciones,
derivado de la recuperación de la economía
nacional, y el aumento en el volumen y precio de
los combustibles.

Se espera que las exportaciones registren un buen
desempeño para ambos años, originadas de
mayores ventas externas de bienes para
transformación y mercancías generales (café,
melón, sandía, legumbres y hortalizas).

Por su parte, en 2021 y 2022 las importaciones de
bienes reflejarían un aumento en función de la
reactivación económica; el incremento en 2021
sería resultado de compras de combustibles y
bienes de capital; mientras que para 2022, el
aumento sería explicado por las mayores compras
de bienes de consumo, así como de materias
primas y productos intermedios.

Se espera que las remesas familiares mantengan
la tendencia de recuperación, registrando una tasa
de crecimiento de alrededor 4.0% en 2021 y 5.0%
para 2022, favorecidas por el comportamiento de
la actividad económica estadounidense,
influenciado por las medidas de estímulo fiscal y
mayor control de la emergencia sanitaria.

En lo referente a la inversión extranjera directa
(IED), se estima un mayor flujo para ambos años
en relación a 2020, en línea con el desempeño de
la actividad económica nacional e internacional.

Fuente: Banco Central de Honduras-Programa Monetario
2021-2022
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La crisis económica derivada de la pandemia
del Covid-19 impactó directamente en las
empresas hondureñas

Datos del Observatorio del Mercado Laboral de la
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS),
indican que en el 2020 el 64% de las empresas
reportó reducciones en sus planillas de
trabajadores, el 30% no presentó cambiosy sólo un
6% aumentó el número de empleados.

La tasa de desempleo abierto se duplicó, El3

pasando de 5.7% en 2019 a 10.9% en 2020,
dejando a 207,241 personas sin empleo solo el
año pasado. Con este aumento, el número de
personas sin ningún tipo de empleo se elevó a
447,774.

Sin embargo, la crisis afectó a cerca de un millón
de trabajadores, ya que además de los despidos
las empresas también redujeron salarios,
suspendieron empleados, modificaron contratos de
trabajo, anticiparon vacaciones y suspendieron las
cotizaciones al Seguro Social y Régimen de
Aportaciones Privadas (RAP).

De acuerdo a los datos de la STSS, entre las
acciones tomadas por las empresas se destaca
que pese a que el 65% mantuvo los salarios, un
35% los redujo; el 24% de las compañías
suspendió las cotizaciones sociales, el 41%
anticipó vacaciones y el 49% modificó los contratos
de sus trabajadores, mientras un 56% suspendió a
los empleados o redujo la jornada laboral.

Fuente: Diario El Heraldo.

FMI por desembolsar nuevo préstamo por USD
90 millones, destinados a reactivación
económica del país

Autoridades de la Secretaría de Finanzas,
indicaron que se encuentran en la espera de un
tercer desembolso por parte del Fondo Monetario
Internacional (FMI) por USD 90 millones,
correspondiente a Derechos Especiales de Giro
(DEG), con base en el cumplimiento de la última
revisión del programa.

3
Es la relación entre las personas desocupadas y la Población

Económicamente Activa (PEA)

Los fondos se destinarán a la reactivación
económica, priorizando un fondo del sector
vivienda, los sectores productivos, el agro, el
rescate agrícola, la atención de la pandemia-con
capitalización de los triajes y brigadas anticovid- y
capital semilla para emprendedores que fueron
impactados en noviembre pasado por las
tormentas tropicales Eta e Iota, que afectaron
principalmente el sector agroindustrial.

Fuente: Diario La Tribuna
Exportaciones de café favorecidas por
incremento en precio

Las exportaciones de café, al finalizar el mes se
estiman en 3.06 millones de sacos de 46 kg,
mostrando una disminución del 18% comparado a
los 3.71 millones de sacos registrados en el mismo
periodo de la cosecha  2019-2020.

El precio promedio de exportación registró un
incremento del 17% en relación a la misma fecha
de la cosecha 2019-2020, pasando de USD 123.16
a USD 143.82 por saco de 46kg.

El valor de las exportaciones alcanzó un monto
estimado de USD 441.07 millones, mostrando una
disminución del 4% comparado con los USD
458.03 millones registrados en el mismo periodo
de la cosecha 2019-2020. El resultado fue afectado
principalmente por la cantidad de sacos
exportados.

La estimación del Instituto Hondureño del Café
(IHCAFE) para la actual cosecha fue ajustada en
enero 2021, considerando temas de mercado y
efectos de la pandemia, pasando de una
proyección de exportación de USD 8.2 millones a
USD 7.3 millones, contando al finalizar marzo con
un progreso de la estimación ajustada del 41.9%.

Fuente: Ihcafe
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Actividad Económica:

El PIB a diciembre de 2020 muestra una
contracción de 8.96%, siendo el decrecimiento más
alto reflejado en los últimos 20 años; lo anterior
como consecuencia de la merma en la actividad
económica por la pandemia del Covid-19 y las
inundaciones generadas por las tormentas
tropicales Eta e Iota.

Los resultados obtenidos durante el 2020 se ven
influenciados, en gran parte, por el menor
dinamismo reflejado en el sector de manufactura,
perjudicado por menores demandas en los
mercados internacionales especialmente en el
sector textil y minerales no metálicos (cemento).

Resultado de las medidas restrictivas de
circulación establecidas por el gobierno durante
gran parte del 2020 para evitar la propagación del
Covid-19, la actividad comercial evidenció un
importante decrecimiento durante el año.

Como consecuencia de las inundaciones
ocasionadas en noviembre de 2020 por las
tormentas tropicales Eta e Iota, se generaron
importantes pérdidas en diferentes cultivos
especialmente en la zona norte del país, por lo que
el rubro de agricultura, silvicultura y pesca reporta
una contracción en sus actividades.

Comunicaciones evidenció un crecimiento
constante durante todo año 2020, explicado por
una mayor demanda del servicio de internet
derivado de la metodología trabajo en casa e
impartición de clases de educación virtuales.

En datos más recientes sobre la actividad
económica, la publicación del IMAE de enero de
2021 muestra una contracción de 6.26% respecto
al mismo mes de 2020, el decrecimiento se debe a
caídas en las actividades manufacturera, agrícola y
de intermediación financiera, resultado de los
efectos generados por la pandemia del Covid-19 y
las inundaciones ocasionadas por las tormentas
tropicales que afectaron el país a finales de 2020.

Inflación :4

La inflación en febrero de 2021 fue de 3.87%
anual, menor al 3.99% observado hace 12 meses;
asimismo se observa un cambio en la tendencia
ascendente presentada por el IPC en los últimos
nueve meses.

La desaceleración en la inflación total es derivada,
en parte, por una contracción en los precios
promedio en otros combustibles de 7%, afectando
el rubro de alojamiento, agua, electricidad, gas.

Otro rubro que evidencia una desaceleración en
sus precios es educación, influenciado por la

4 En Honduras, la inflación subyacente corresponde a la
inflación excluyendo 37 bienes y servicios, entre alimentos
perecederos no industrializados (excepto carnes), tarifas de
energía y combustibles (productos más volátiles).
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impartición de clases de forma virtual pues algunas
instituciones decidieron mantener los precios y los
aumentos que se reflejaron fueron menores a otros
años.

En línea con lo anterior, rubros como cuidado
personal, prendas de vestir, comunicaciones,
restaurantes y hoteles evidencian una
desaceleración en precios.

Por su lado alimentos y bebidas no alcohólicas
presenta crecimiento en los precios, resultado de
aumentos en el costo promedio de 5.55% en los
principales productos que integran el rubro.

Otros rubros como muebles, artículos para el
hogar, transporte y salud evidencian aumento en
los  precios de los diferentes productos y servicios.

La inflación subyacente nuevamente reflejó un leve
decrecimiento, aunque sigue distanciandose de la
inflación total. Lo anterior se debe a que el
aumento en la inflación total se ha visto menguado
por presiones a la baja sobre los rubros más
volátiles del índice, entre los que se encuentran
combustibles y tarifas de energía.

Fuente: Banco Central de Honduras.
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Indicadores económicos
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Calendario eventos económicos
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Teléfono: (571) 330 0000

Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9

Consulte nuestros informes en:

https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos

Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO>

Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a:

vision@davivienda.com

La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría,
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de
cualquier tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una
garantía para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez
de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del
usuario. Banco Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí
presentada, ni por sus efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son
puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones.
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