
Resumen

El total de casos positivos de Covid-19 al finalizar febrero ascendió a 170,304, manteniendo el país el tercer
lugar en contagios y muertes por cada 100 mil habitantes en la región. Durante el mes se recibió la
donación de 5,000 dosis de vacunas por parte del gobierno de Israel. Por su parte, la alianza Covax/Gavi
confirmó que se le asignó a Honduras la donación de 428,800 vacunas. En otro tema, la Secretaría de
Finanzas indicó que la deuda pública se incrementó en un 15.1% en 2020. Por su parte, autoridades del
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), estiman que en 2021 no se alcanzará el pronóstico
de crecimiento de 3.8% del Banco Central de Honduras. Como parte de la modernización de la política
cambiaria y monetaria, los bancos podrán retener el 80% del total de divisas que compran a clientes del
sector privado. El país se beneficiará con una baja en la tasa de interés en préstamos manejados con el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En diciembre de 2020 Honduras presenta una
reducción en el índice de actividad económica (IMAE) de 6.32%; agricultura y manufactura son los rubros
con mayor decrecimiento. La inflación anual en enero de 2021 fue de 4.18%, manteniendo tendencia
ascendente desde mayo de 2020.

Indicadores económicos y hechos relevantes

Hechos relevantes:

Situación Covid-19 Honduras

Al finalizar febrero de 2021, el total de casos
acumulados de Covid-19 alcanzó los 170,304; la
tasa de letalidad se mantuvo en 2.4%, se1

registraron 4,151 fallecidos a consecuencia del
virus; la tasa de recuperación disminuyó a 39.1%2

(41.2% enero 2021). Los contagios y muertes por
cada 100 mil habitantes ascienden a 1,776 y 43
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) a partir de enero, y debido a la incidencia
en el incremento en casos positivos de Covid-19,
dictaminó medidas de circulación diferenciadas por

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.

el último número de identificación para los
departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida
y Yoro.

En la última semana de febrero, se recibió la
donación de 5,000 dosis de vacunas del laboratorio
Moderna por parte del gobierno de Israel, logrando
aplicar la primera dosis de la vacuna a 2,684
trabajadores de la salud.

La alianza Covax/Gavi confirmó que entregará
como parte de la donación de ese mecanismo 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 llegarán a
mediados de marzo).

Covax confirmó que el primer lote de vacunas
contra el Covid-19, espera inmunizar a un 3% de la
población hondureña, y que continuará con otras
dotaciones periódicas hasta alcanzar el 20% de la
población, previsto para fines de 2021.
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Fuente: https://covid19honduras.org/salud.gob.hn/Diarios La
Tribuna y Heraldo

Crisis sanitaria por la pandemia del Covid 19,
originó en 2020 un incremento de 15.1% en la
deuda pública

Datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin), indican
que a diciembre de 2020 el saldo de la deuda
pública interna y externa de la Administración
Central ascendió a USD 13,989.2 millones,
denotando un incremento de USD 1,840.2 millones
(15.1%) en relación a 2019 (USD 12,149 millones).

Por su lado, el saldo de la deuda externa se
incrementó a USD 8,290.9 millones, reflejando una
variación interanual de 13.3% (USD 7,319.1 en
2019). La deuda pública interna registró un
aumento de USD 868.4 millones al pasar de USD
4,829.9 a USD 5,698.3 millones, equivalente a
18%.

El comportamiento de la deuda, se explica por la
contratación de financiamiento para atender la
emergencia sanitaria de la pandemia del covid-19 y
para la reactivación de la economía nacional.

Sefin, indicó que el aumento que la deuda pública
interna y externa mostró en 2020 es el más alto en
los últimos diez años; advirtiendo que el saldo
seguirá creciendo por la necesidad de más fondos
públicos para el plan de reconstrucción derivado de
los daños de los huracanes de noviembre del año
pasado.

Fuente: Diario El Heraldo

Autoridades del COHEP estiman menor
crecimiento económico al proyectado por BCH

Representantes del Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP), estiman que la
economía hondureña estaría creciendo en 2021
menos del 3.8% proyectado por Banco Central de
Honduras (BCH).

La empresa privada considera que solo habrá una
recuperación, como efecto rebote, de parte de la
actividad productiva del país, después de la
abrupta caída de 9.5% registrada en 2020 por el

impacto de la pandemia del Covid-19, y que la
recuperación de la economía nacional a los
niveles de 2019 se daría en un lapso de tres a
cuatro años.

El COHEP considera que como efecto de la crisis
sanitaria puede existir una presión migratoria,
además del riesgo que muchas empresas y
familias no podrán honrar sus créditos, lo que pone
en riesgo la estabilidad del sistema financiero
comercial y bancario; lo anterior influenciado por el
desempleo, que con la crisis en 2020 se duplicó,
alcanzando la pobreza al 68.7% de la población
total (6.3 millones de personas).

Por su parte, el endeudamiento público también
representa un factor de riesgo que se debe tomar
en cuenta, ya que la deuda se ubica alrededor de
68% del PIB.

Fuente: Diario El Heraldo.

Bancos comerciales podrán retener el 80% de
divisas que ingresen al país

Como parte del proceso gradual de modernización
del marco operacional de la política cambiaria y
monetaria, los bancos comerciales podrán retener
para atención directa de la demanda de sus
clientes y cubrir sus erogaciones propias el 80%
del total de divisas que compran a sus clientes del
sector privado por montos de hasta USD 1.0
millón; mientras las casas de cambio retendrán un
10% por montos de hasta USD 150 mil y
trasladarán el 90% restante al BCH.

Por medio de la subasta de divisas, el BCH
atenderá la demanda por montos superiores a los
antes indicados y hasta el límite permitido.

La implementación de esta medida contribuirá a
mejorar la prontitud con que se atiende la demanda
de divisas a los hogares y empresas, ya que los
agentes cambiarios pueden vender a sus clientes
de manera inmediata, montos mayores de divisas
a través de los diferentes canales de atención, de
acuerdo con esa institución.

El proceso ha permitido generar confianza en los
agentes cambiarios y agentes económicos sobre la
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estabilidad del mercado de divisas y el crecimiento
del Mercado Interbancario de Divisas (MID).

Fuente: Diario La Tribuna

Alivio en tasa de interés en préstamos del
sector público manejados con el BCIE

A partir de marzo los préstamos de Honduras con
el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) tendrán disminución en la tasa
de interés de 0.10%; el marco de alivio que el
organismo multilateral otorgará a sus socios.

Representantes del BCIE anunciaron que el Banco
emitió un bono temático social de 500 millones de
dólares en mercados globales, recibiendo una
respuesta favorable, lo que les permitió trasladar la
rebaja en su fondeo a países miembros.

El alivio representa más de diez millones de
dólares para todos los países de la región que
tienen deudas con el BCIE y solo aplica para los
préstamos públicos.

La deuda de Honduras con el BCIE es de
aproximadamente USD 1,300 millones, la
aplicación del alivio rondará USD 1.3 millones al
año.

Fuente: Diario La Tribuna

Actividad Económica:

En diciembre de 2020 Honduras presentó una
reducción en el IMAE de 6.32% anual; respecto a
lo reflejado en el mismo mes de 2019 (4.38%
anual). Sin embargo, evidencia una mejora en
comparación a noviembre de 2020 cuando el
decrecimiento fue de 12.05% anual debido a los
efectos de la pandemia del COVID19 y los
huracanes Eta e Iota.

La actividad de agricultura, ganadería y silvicultura
redujo su producción por pérdidas en cosechas
como consecuencia de las inundaciones
ocasionadas por Eta e Iota; asimismo se observó
una disminución en el cultivo de café.

La industria manufacturera se vio fuertemente
perjudicada especialmente en actividades como
papel e imprentas, por menores demandas de
envases de cartón; textiles mermó su producción
debido a una reducción en los pedidos por parte
del mercado estadounidense; alimentos y bebidas
se contrajo por una caída en el beneficio de café
por falta de materia prima para procesar.

Por su parte, el sector de comercio evidenció una
reducción de su actividad explicada por una
contracción en la demanda interna.

Como resultado de las inundaciones generadas en
la zona norte del país se paralizaron diferentes
proyectos de construcción privada, generando una
contracción en el rubro de construcción.

Por último, correo y telecomunicaciones fue el
único rubro que presentó crecimiento en el IMAE
explicado por mayores demandas en el servicio de
internet para realizar teletrabajo, clases virtuales;
combinado con un aumento en el servicio de
telefonía móvil.

Inflación :3

La inflación en enero de 2021 fue de 4.18% anual,
resultado mayor a lo reflejado en el mismo periodo
de 2020 cuando se registró inflación de 4.08%

3 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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anual. De esta manera, la inflación continúa con
una tendencia ascendente desde mayo de 2020,
cuando alcanzó su menor crecimiento en los
últimos cinco años.

El crecimiento de la inflación está relacionado con
un aumento en el precio del rubro de transporte,
impulsado por mayores costos en los servicios de
mantenimiento de vehículos, combinado con un
incremento en la tarifa de autobús interurbano,
compensado parcialmente por una disminución en
valor del combustible.

Otro de los rubros de mayor contribución al alza en
los precios es alimentos y bebidas no alcohólicas

que continúa con su tendencia al alza, influenciado
por un aumento promedio anual de 4.14% en los
principales productos que integran este rubro.

Por otra parte, muebles y artículos para la
conservación del hogar reporta un importante
crecimiento resaltando el renglón de
electrodomésticos. Y el rubro de salud evidenció
aumento en precios, derivado de los efectos
generados por la pandemia del Covid-19.

En contraste con lo anterior, el alojamiento, agua,
electricidad y otros combustibles evidencian una
desaceleración, resultado de los bajos precios de
combustibles que reportan una disminución
promedio de 15.54% respecto a enero de 2020.

La inflación subyacente reflejó un leve
decrecimiento, sin embargo se sigue distanciando
de la inflación total, esto 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.

Indicadores económicos
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Calendario eventos económicos
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Teléfono: (571) 330 0000
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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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