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 AUMENTO DE LA INFLACIÓN
El precio de los alimentos, los
combustibles, la persistencia en
los cuellos de botella en la
producción mundial y el drástico
aumento en el precio de las
materias primas están
contribuyendo a generar
presiones inflacionarias en
muchos países de la región y el
mundo.
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Para Honduras la inflación fue de
10.86% mostrando una
desaceleración en comparación
con los meses anteriores, no
obstante, se prevé que finalice
con una tendencia hacia el alza
dado que el 47.5% de la inflación
es importada, según el BCH.
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* Regional incluye: Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y R. Dominicana

La Reserva Federal de Estados Unidos, ha
venido aplicando una política monetaria
contractiva incrementando la Tasa Federal de
Interés.

El Banco Central de Europa ha incrementado los
tres tipos de interés oficiales y abandonó el
financiamiento a la política de reactivación frente
a la Pandemia COVID-19 en Europa.

entre los países

Reducción del dinero y los
préstamos para los países

Fuente: Elaboración propia GPE-COHEP con datos del BCH
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Los resultados acumulados al primer
semestre de 2022 muestran que la
producción nacional mantiene un ritmo
de crecimiento positivo, sin embargo,
inferior a los niveles de actividad
económica del año anterior.
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De acuerdo con el BCH, el contexto
económico mundial menos favorable, así
como el incremento en los precios
internos de los bienes y servicios, ha
afectado parcialmente el ingreso
disponible y la demanda interna.
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Fuente: Elaborado por la GPE-COHEP con datos del BCH
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Ventas totales mensuales reportadas por el Servicio de
Administración de Rentas (SAR)

L119,170.20

EN EL MES DE JULIO LAS VENTAS
TOTALES DISMINUYERON 7%

Jul

Las ventas totales denotaron una disminución en
términos reales del 7% en comparación al mes
anterior. La reducción mensual de las ventas está
en sintonía con el comportamiento del IMAE que
muestra una desaceleración mensual promedio de
-0.6% reflejando con ellos indicios claros de una
ralentización económica.

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración de Rentas
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 EXPORTACIONES DE HONDURAS
Participación de las Exportaciones en VOLUMEN
CUS$ 3,436.5
R
EUA
21%
E
Guatemala
C
El Salvador
I
Nicaragua
53%
M
Costa Rica
28%
I
11%
Resto del mundo
E
N37%
El valor de las exportaciones se ha
incrementado particularmente en productos
T
como café, banano, aceite crudo de palma,
productos comunes de hierro y azúcar.
O
Millones de exportaciones
en el primer semestre del 2022

1%

3%

11%

Incrementó en valor con respecto a
lo registrado en el mismo periodo
del 2021

Incrementó en volumen con
respecto a lo registrado en el mismo
periodo del 2021

Fuente: Elaborado propia GPE/COHEP con datos de la Secretaría de Finanzas

 INDICADORES MONETARIOS | Al 18 de agosto 2022
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SALDO RESERVAS
INTERNACIONALES
NETAS
US$8,343.1 millones
disminuyó en US$334.5
(6.0 meses de importación)

*Variaciones interanuales

TIPO DE CAMBIO (venta)

REMESAS
FAMILIARES
US$ 5,419.9 millones
aumentó en US$ 926.3
millones (+20.5%)

Precio al 23 de junio 2022
L 24.59
Depreciación de 2.49%
con respecto al 2021
Fuente: elaboración propia COHEP con datos del BCH

http://cohep.com | INFO ECONÓMICA

BOLETÍN
ECONÓMICO

AGOSTO 2022
Código F-GPE-03

 RIGIDEZ DE PRECIOS

RIGIDEZ
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Ecambio
necesarios para volver a alcanzar el equilibrio en el
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I
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M
hacia el alza o hacia la baja en
meses
la economía hondureña
I
E6 factores que influyen en la rigidez nominal de precios en Honduras:
N



Precio del
Inflación
Fletes
T Combustible
Importada
Marítimos
O
La gasolina súper y regular en
Honduras es 28% y 26% más alto
que en 2021, y el diésel es 41%
más elevado que el año anterior,
afectando los costos de la
estructura productiva.

Problemas en la cadena
logística internacional están
provocando tiempos más largos
de espera para la llegada de
mercancías acompañados de
precios más altos.

En julio el 43.6% de la inflación
fue importada, producto del
conflicto bélico entre Rusia y
Ucrania, la inflación en EUA y los
precios de los fertilizantes,
principalmente.







Subsidio Cruzado

Precios de
Fertilizantes

Liquidez y
Devaluación

Las empresas con consumos
mayores a 3,000 Kw/h e industrias
aportan el 40% del valor mensual
del subsidio; esto representa un
incremento entre el 11 y 16% a la
factura final de energía de las
empresas

El valor unitario agregado de los
principales insumos agrícolas
que importa Honduras del
mundo se han incrementado un
promedio de 312% respecto a
los precios prepandemia.

Además de los factores de oferta,
hay otros que inciden en la
demanda, como la liquidez de
L223,518.3 millones y la
devaluación que a la fecha revela
una variación interanual de 2.49%.

Fuente: Elaborado propia GPE/COHEP con datos del Banco Central de Honduras
Datos de Liquidez al 18 de agosto del 2022
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