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En febrero de 2021, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0.17%,
(0.47% en febrero de 2020), la más baja para este mes desde 1987, resultado básicamente del aumento
en el precio de algunos alimentos perecederos, colegiaturas en los diferentes niveles de educación
privada, así como en los servicios de alquiler de vivienda, lo que fue compensado parcialmente por una
reducción en el indicador del rubro Transporte.
PRECIOS A LA EDUCACIÓN

El indicador de precios de este grupo se
incrementó en 2.26%, que comparado
con el porcentaje observado durante el
mismo período de 2020 de 9.41%, ha
significado una significativa
desaceleración.

Dicho comportamiento se ve explicado
por el hecho que las instituciones
educativas están impartiendo clases de
manera virtual, por lo que en un alto
porcentaje sus instituciones decidieron
mantener las condiciones de matrícula y
mensualidades de 2020, mientras que
otras incrementaron sus precios, aunque
en menor cuantía que en años previos.

La contribución en el 2021 de este rubro estuvo
influenciada por el comportamiento en su nivel
secundario, que aportó el 1.06% del total de 2.26%
registrado en todo el sector.
Índice de precios a la Educación
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 ¿QUE EXPORTO Y QUE IMPORTO HONDURAS EN BIENES EN 2020?
TOTAL, EXPORTADO
US$4,258.6 MILLONES (+0.6%)

TOTAL, IMPORTADO
US$8,957.7 MILLONES (-13.5%)

C
R
E
C
I
M
I
E
N CONTINUA “POR AHORA” LA APRECIACIÓN DEL LEMPIRA
T
O
24.8838

24.2829

01/01
12/01
23/01
03/02
14/02
25/02
08/03
19/03
30/03
10/04
21/04
02/05
13/05
24/05
04/06
15/06
26/06
07/07
18/07
29/07
09/08
20/08
31/08
11/09
22/09
03/10
14/10
25/10
05/11
16/11
27/11
08/12
19/12
30/12

24.1816

Ene

Feb

MAR

ABR

MAY

Jun

2020

LO QUE
PODEMOS
ESPERAR
PARA EL
2021

Jul

Ago

2021

Sep

Oct

Nov

Dic

En lo que va del presente año, se observa
como el lempira ha continuado con su proceso
de apreciación. En efecto, al 17 de marzo, el
tipo de cambio se ubica en L24.1816/dólar, lo
que significa que el dólar estadounidense es
valorado en L0.10 menos respecto del tipo de
cambio registrado a finales del mes de
diciembre del año anterior.

INTERANUALMENTE, representa una
apreciación de 2.82%, es decir una disminución
de L.0.70, con respecto al valor del lempira
frente al dólar cotizado en la misma fecha del
año anterior.

Previendo que la demanda de divisas se incrementará en 2021 por efecto una
mayor actividad económica, se proyecta el reinicio del proceso de devaluación
del Lempira
Se estima que el tipo de cambio al cierre de este año será de L 24.4672, es
decir una depreciación cercana al 0.7%
Esa pequeñísima variación en el tipo de cambio esperada continuará
favoreciendo el consumo de bienes y servicios importados en detrimento de la
competitividad de nuestras exportaciones
Se espera que la racionalidad económica favorezca un mejoramiento en el
monto de nuestras exportaciones.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCH. Proyecciones en base a datos COPADES, informe marzo 2021
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 ENCUESTA DE REMESAS FAMILIARES | ENERO 2021
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS MIGRANTES QUE ENVÍAN REMESAS

Residencia

✓ El 93.1% de los migrantes encuestados viven en los EUA
✓ Destacan estar domiciliados en los estados de: Florida, Texas,
California, y Nueva York.
✓ De ese resultado el 66.9% son mujeres y el 33.1% hombres

Tiempo de
Residencia

✓ La mayoría de los encuestados expresó haber salido del país
hace más de 20 años
✓ Asimismo, los datos revelaron que el promedio de edad de los
encuestados es de 42 años (en promedio migraron a los 24 años)

Nivel
Educativo

✓ Del total de entrevistados el 28.1% cuenta con educación primaria,
seguido por los que obtuvieron el plan básico de educación secundaria
✓ Por su parte, un 37.2% indicó haber continuado con sus estudios
académicos en el exterior, y el 14.0% decidió aprender otro idioma

Ocupación

✓ El 43.5% manifestó laborar en actividades de servicios, limpieza,
cuidado de personas, y hoteles y restaurantes,
✓ El 21.8% se ocupa en la construcción
✓ El restante, pertenece a actividades como el transporte, industria etc.

Monto
promedio

✓
✓
✓
✓

Envían remesas por un monto promedio de US$526.6
La periodicidad es mensual
Principales beneficiarios, madres, hermanos y cónyuges
Los beneficiarios, destinan esos recursos significativamente al consumo

PERSPECTIVAS DE RETORNO
DE LOS EMIGRANTES

41.9%
expresó NO tener intención de
regresar al país

44.1%
Si planea regresar al país

14.0%
manifestó no saber si
van a regresar

El 67% de los
encuestados expresó
que durante la
pandemia ha laborado
de manera normal;

CONCLUSIÓN:
Los migrantes hondureños, han logrado
conservar sus empleos y con ello mantener su
nivel de envío de remesas, así mismo es
importante considerar que están insertos en
actividades que son esenciales para la
economía estadounidense
Fuente: Encuesta semestral BCH

http://cohep.com | INFO ECONÓMICA

MARZO 2021
BOLETÍN
ECONÓMICO




Código F-GPE-03

PRINCIPALES INDICADORES AL 04 DE MARZO 2021

SALDO RESERVAS
INTERNACIONALES
NETAS
US$8,284.2 millones
Aumento en US$ 2,396.3
9.1 meses de importación

REMESAS
FAMILIARES

SALDO CRÉDITO AL
SECTOR PRIVADO

US$1,053.1 millones
Aumento en US$113.3
millones (+12.1%)

L 361,272.2 millones
Aumento en L 14,886.9
millones (+4.3%)

*Aumentos Interanuales

Fuente: elaboración propia con datos del BCH

 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
AL 31 DE ENERO DEL 2021
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
Presupuesto Aprobado
➢ L 162,435.7 millones
Presupuesto Ejecutado
➢ L 6,310.1
Porcentaje ejecutado

➢ 3.9%

ADMINISTRACIÓN
DESCENTRALIZADA
Presupuesto Aprobado
➢ L 126,435.4 millones
Presupuesto Ejecutado

➢ L 3,243.6
Fuente: Elaboración propia con datos
SEFIN

Porcentaje ejecutado

➢ 2.6%
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