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PRINCIPALES 

NOTICIAS 

 

• Ante la presencia del coronavirus, el 
gobierno propuso crear una línea de 
90 millones de lempiras (alrededor 
de US$3.7 millones) para la 
reactivación del sector agrícola. El 
motivo es garantizar la cadena 
alimenticia y generar empleo en 
cada zona productiva.  

• Se aprobó otorgar un alivio temporal 
de hasta 3 (tres) cuotas a las 
deudas de los clientes con 
Banhprovi (Banco Hondureño para 
la Producción y la Vivienda) sin 
afectar su categoría crediticia, 
siempre que las deudas estén 
vinculadas al sector 
agroalimentario, Mipyme y turismo. 

 
• La economía mantiene un 

crecimiento moderado, afectado por 
la caída de los precios del café, 
aceite de palma y banano, pero 
compensado por el mayor flujo de 
remesas. 

•  A Jul-19, se mantenía la 
calificación de deuda soberana en 
BB-, con perspectiva estable4.  

• A setiembre 2019, la aprobación del 
presidente Juan Orlando 
Hernández asciende a 54% 
ubicándose entre los presidentes 
mejor evaluados a nivel de América 
Latina.  

• El reto del gobierno prevalece en 
disminuir la inseguridad ciudadana, 
percibida como más alta fuera de 
las grandes ciudades. 

 

• Las cifras crediticias de la banca 
muestran buen dinamismo de 
cartera, con una mora controlada de 
2.4%. Desde fines del 2018, la 
Comisión Nacional de Banca y 
Seguros (CNBS), ente supervisor, 
había aumentado el requerimiento 
de capital mínimo para los bancos 
(de USD21 a USD25 millones) a fin 
de fortalecer la solvencia.  

 

• En 2019, la CNBS creó el Comité 
Fintech e Innovaciones 
Tecnológicas (CFIT) con el fin de 
promover la innovación regulatoria y 
supervisora orientadas a la 
profundización financiera 

  

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. 
4 Para más información: 

https://www.standardandpoors.com/es_LA/delegate/getPDF;jsessionid=EEC76C2FF30D1CA9CF45B

993D0505D75?articleId=2272862&type=NEWS&subType=RATING_ACTION 
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