
A principios de enero, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentó el
informe “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe”, en el que señala que
Honduras fue uno de los países que más creció en 2021 (9% PIB). 

También logró una posición privilegiada en el ranking de riesgo país, ubicándose en octava posición
entre 17 países de Latinoamérica, lo que permite el acceso a crédito con bajas tasas de interés,
informó el Banco Central de Honduras (BCH). De igual forma, dicho reporte se basa en las
calificaciones de riesgo realizadas por Moody´s y Standard & Poor´s, quienes a pesar de los
obstáculos de los 2 últimos años mantienen la calidad crediticia del país con una figura estable. Este
indicador refleja cierta confianza a quienes deseen acceder a créditos, ya que a pesar de que son
tiempos de incertidumbre a nivel regional y mundial, la estabilidad crediticia ha logrado mantenerse
en su misma posición. De igual forma, reportes como el Índice de Competitividad Global del Foro
Económico Mundial y el reporte Doing Business del Banco Mundial, figura al desarrollo del mercado
financiero en Honduras dentro de los indicadores de mayor estabilidad y con mejor acceso en el país. 

LA SOLIDEZ DE LA BANCA ABRE
OPORTUNIDADES A PYMES

ese al contexto un tanto desfavorable en Honduras por motivos de la pandemia y secuelas
de los Huracanes Eta e Iota, algunos indicadores económicos evidencian un camino
prominente de reactivación económica.

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A
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El buen momento que atraviesa la banca hondureña podría empujar el desarrollo de los proyectos de emprendedores y
dueños de micro, pequeñas y medianas empresas, que necesitan acceder a créditos para potenciar o reabrir sus negocios



Comerciales: orientados a financiar la industria, turismo, comercio, exportación, minería,
construcción, comunicaciones
Microcréditos: destinados a financiar actividades en pequeña escala
Créditos de consumo 
Tarjetas de crédito: obligaciones contraídas para financiar la adquisición de bienes de consumo
o el pago de servicios
Créditos de vivienda: para financiar la construcción, ampliación, remodelación, compra de
vivienda y terreno.

Igualmente, es importante mencionar el reporte de Inclusión Financiera en Honduras emitido por la
Comisión Nacional de Banca y Seguro, que a pesar de que fue emitido en el año 2020. Dicho reporte,
menciona que para el año 2019, los puntos de servicio de las entidades financieras en Honduras
sumaban 8,029 puntos a nivel nacional, con un crecimiento de 22.0% con respecto al año 2018. De
igual forma, como parte fundamental de la inclusión financiera y el acceso al crédito, es crear
diferentes mecanismos para que las personas naturales que no cuentan con historial crediticio
tengan acceso a recursos económicos para llevar a cabo sus proyectos personales, profesionales,
de inversión, etc. En la actualidad las instituciones financieras en Honduras cuentan con cinco 5
tipos de créditos que son los siguientes: 

En estas primeras semanas del año, Wilfredo Cerrato, presidente del BCH, se refirió a la rápida
reactivación económica que tuvo el país diciendo que, “La recuperación rebote es tan buena que es
mayor al valor del PIB del 2019. Creíamos que se iba a recuperar en el tercer trimestre de este año,
sin embargo, la actividad económica ha sido muy buena. La inversión privada y pública ha sido
buena.”

Por último, es importante decir que el buen momento que atraviesa la banca hondureña podría
empujar el desarrollo de los proyectos de emprendedores y dueños de micro, pequeñas y medianas
empresas, que necesitan acceder a créditos para potenciar o reabrir sus negocios. Hay que señalar
que debido al cierre de actividades que generó la pandemia, un número importante de estos
emprendimientos pasaron a la informalidad. Según el Banco Mundial, el acceso al crédito impulsado
por el sector privado generaría una mejor salida para las empresas débiles y ayudaría a generar un
crecimiento más dinámico en los países que están enfrentando los efectos del covid-19.
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