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PRINCIPALES 

NOTICIAS 

• El crecimiento de la economía 
hondureña fue impulsado por 
mayor inversión pública, 
exportaciones y remesas. 

• S&P mantiene la clasificación de 
deuda soberana en BB- con 
perspectiva estable, lo cual lo 
cataloga todavía como de grado 
especulativo. ** 

 

• Gobierno de Juan Orlando 
Hernández comenzó su 
segundo gobierno en enero del 
2018 que concluirá en el 2022. 

• Ex miembro de ONG, acusado 
de corrupción, vinculó al actual 
presidente sobre desvío de 
fondos del Estado para financiar 
las campañas que lo llevaron al 
poder. 

 

• Honduras ocupó el puesto 21 en 
el ranking 2018 del “Microscopio 
Global” de los mejores entornos 
para la inclusión financiera a nivel 
mundial. 

• La Red de Microfinanzas de 
Honduras (REDMICROH) 
realizó una promoción de 
educación financiera a través 
del foro: La educación 
financiera, un camino hacia la 
equidad de género. 

 

• Honduras no registra 
crecimiento en el desarrollo de 
la industria de las Fintech. 

• Se anunció la creación de una 
mesa de innovación tecnológica 
orientada a promover las 
empresas Fintech en febrero del 
2019. 

 

Tendencia Histórica Dic-18

Inflación 4.2%

Crecimiento de PBI 4.8%**

Tipo de cambio (USD) 24.3

PBI per cápita $ 2,480*

Tasa de política 

Monetaria
5.5%

Reservas internacionales 

(Millones)
$4,853

Población (Millones) 9.3*

Tasa de desempleo 4.4%

Tasa de pobreza total 61.9%*

Coeficiente de Gini1 0.51*

Indice de Percepción de  

Corrupción2 29*

Ranking Doing 

Business3 121

Fuente: BCH, Banco Mundial, IMF, Transparency International, Basel AML Index.

* Última información disponible

**Crecimiento interanual  del PBI al Tercer trimestre del 2018
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1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la 
perfecta desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 
corresponde a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a 
economías que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
 
**Para leer el artículo ingrese al siguiente enlace: 

https://www.standardandpoors.com/es_LA/delegate/getPDF;jsessionid=EC656DE8617ABB07D5
72D8E45311E474?articleId=1885571&type=NEWS&subType=RATING_ACTION 
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