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BOLETÍN DE PRENSA No.30/2021 

 

EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MANTIENE LA TASA DE POLÍTICA MONETARIA  

 

En su sesión ordinaria No.187/07-5-2021 del 07 de mayo de 2021, la Comisión de 

Operaciones de Mercado Abierto (COMA) del Banco Central de Honduras (BCH) analizó las 

condiciones económicas actuales y las perspectivas más recientes a nivel interno y externo. 

 

En el contexto internacional, según las actualizaciones realizadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) en abril del presente año, el crecimiento mundial durante 2021 y 2022 

sería mayor que el previsto en estimaciones anteriores, debido a las expectativas de un 

fortalecimiento de la actividad económica en el segundo semestre de 2021 gracias a: la 

aplicación de vacunas; el efecto del respaldo fiscal adicional implementado en algunas 

grandes economías; y la continua adaptación de los sectores económicos a las medidas 

sanitarias. En cuanto a las materias primas más relevantes para la economía nacional, los 

contratos futuros para diciembre de 2021 indican que el precio del Petróleo West Texas 

Intermediate (WTI) se ubicaría en alrededor de US$63.0 por barril y el precio del café en 

US$154.2 por saco; precios más altos que los considerados en la reunión de febrero de 2021 

de la COMA (US$50.0 y US$133.0, respectivamente). 

 

En el contexto nacional, la economía hondureña −medida a través del Índice Mensual de la 

Actividad Económica (IMAE) en su serie original− registró un crecimiento de 1.0% a marzo 

de 2021, la primera variación positiva luego de la contracción observada a partir de marzo 

de 2020, como resultado de la crisis sanitaria y las tormentas tropicales de finales de 2020. 

Al respecto, la mayoría de las actividades económicas observaron una mejora al compararlas 

con lo registrado doce meses atrás, resaltando las actividades de Industria Manufacturera, 

Comercio, Telecomunicaciones e Intermediación Financiera. Por otro lado, las actividades de 

Hoteles y Restaurantes, Transporte y Agricultura denotan un mayor rezago respecto al resto 

de actividades.     

  

En lo referente a los pronósticos de la actividad económica nacional, el escenario actualizado 

muestra un mayor crecimiento para 2021 en comparación al revisado en la sesión previa, en 

línea con el aumento en las perspectivas de la economía de Estados Unidos de América, así 

como el mejor desempeño interno observado en el I trimestre del año, siempre dentro del 

rango previsto en el Programa Monetario. 

 

La posición externa del país continúa fortalecida, registrando al 4 de mayo de 2021 un saldo 

de reservas internacionales netas de US$8,516.7 millones, permitiendo alcanzar una 

cobertura en meses de importación de bienes y servicios de 8.77; explicado en su mayoría 

por el mayor flujo de divisas provenientes de las remesas familiares. 

 

La inflación interanual se situó en 3.96% en abril de 2021 (3.33% en abril de 2020), debido 

principalmente a la mayor contribución de los rubros de Transporte, Muebles y Artículos para 
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la Conservación del Hogar y Alojamiento, Agua y Electricidad. Entre tanto, la inflación 

subyacente disminuyó entre enero y abril del presente año, luego de mantener un 

comportamiento ascendente desde julio de 2020, descenso explicado básicamente por la 

desaceleración de los precios de algunos servicios (transporte internacional de pasajeros y 

educación) y alimentos industrializados.  

 

Cabe destacar que los pronósticos de mediano plazo, señalan que, durante el segundo 

trimestre de 2021, la inflación total se mantendría por encima del valor central, pero siempre 

permaneciendo dentro del rango de tolerancia (4.0% ± 1.0pp) del BCH, tendencia asociada 

al efecto estadístico después de la desaceleración observada en esa variable en el mismo 

período del año previo; no obstante, se espera que la inflación converja al valor central del 

rango de tolerancia para el cierre de 2021. 

 

En lo referente al sector monetario, al 29 de abril de 2021 los depósitos totales reflejaron un 

aumento interanual de 17.2%, resultado principalmente del ahorro precautorio de los 

agentes económicos; no obstante, desde noviembre de 2020 se observa una moderación en 

el ritmo de crecimiento, asociado principalmente a la recuperación en el consumo por parte 

de las familias y la inversión de las empresas. Por su parte, el crédito total muestra un 

crecimiento de 3.9% -a pesar de los efectos de la pandemia- debido en parte a la reapertura 

de la actividad económica y a las medidas implementadas por el BCH para facilitar el acceso 

al crédito a los distintos sectores económicos. 

 

En este contexto, al evaluar la situación económica y el balance de riesgos, el BCH determinó 

mantener su Tasa de Política Monetaria en 3.00%, y a su vez, en seguimiento a las medidas 

de política monetaria establecidas en el Programa Monetario 2021-2022, el BCH aprobó la 

implementación de reportos reversos garantizados con valores gubernamentales a partir de 

junio de 2021, con el fin de continuar desarrollando el mercado secundario y con ello 

fortalecer la señalización de la política monetaria, en aras de la implementación de un 

esquema de política más robusto centrado en la estabilidad de precios. 

La autoridad monetaria reitera su compromiso de analizar continuamente la situación 

económica interna y las perspectivas del entorno externo, para adoptar medidas de política 

adecuadas a fin de dar cumplimiento a su objetivo fundamental establecido en el Artículo 2 

de su Ley.   

 

Tegucigalpa MDC, 13 de mayo de 2021 


