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Al cierre de 2020, la economía registró una
contracción del 8.5%, de acuerdo con el Banco
Central de Honduras (BCH), determinada por el
confinamiento y los efectos del COVID-19; así
como por los desastres naturales causados por
los huracanes Eta e Iota. Acorde con las últimas
proyecciones del Banco Mundial, el crecimiento
del país sería de 3.8% para 2021, levemente
superior al promedio esperado de la región
centroamericana (3.6%).
Al 31 de diciembre de 2020, el sector de bancos
comerciales de Honduras se encuentra integrado
por 15 entidades que consolidan un total de L.
586,335.2 millones en activos (equivalente a US$
24,430.6 millones), posicionándose como el tercer
sistema financiero más grande de la región, por
detrás de Guatemala y de Costa Rica. La plaza
bancaria registró un crecimiento anual de 14.0% en
activos, ubicándose como el de mayor dinamismo
en los países de Centroamérica durante 2020 a
pesar del retador entorno económico.
El sector ha reflejado una dinámica de desaceleración
en la colocación del crédito desde el inicio de la
contingencia sanitaria del COVID-19, vinculada con
las restricciones de movilidad adoptadas por el
Gobierno para contener la propagación del virus, la
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menor actividad económica y la contracción en el
nivel de empleo. De esta manera, la cartera bruta
creció a un menor porcentaje (2.3% en 2020 versus
9.7% en 2019). El sector bancario ha sido cauteloso
y conservador en otorgar financiamiento a sus
clientes, previendo el deterioro en la capacidad de
pago de sus deudores.
En el contexto de la contingencia sanitaria del
COVID-19 y del impacto de los huracanes Eta e Iota, la
calidad de activos del sistema financiero hondureño
empieza a reflejar los efectos ocasionados por
dichos eventos conllevando a que los indicadores
de sanidad de cartera y cobertura de reservas
muestren un deterioro al cierre de 2020. En ese
sentido, el índice de créditos vencidos, atrasados y en
ejecución judicial / cartera bruta pasa a 2.5% desde
1.9% en el lapso de un año. Dicho comportamiento
se explica principalmente por el aumento en el
volumen de préstamos atrasados en el mes de
noviembre, en línea con el reinicio de las fechas de
pagos normales en agosto de 2020 para aquellas
personas que no demostraron su afectación con las
instituciones financieras, según la normativa emitida
por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
(CNBS en adelante), que en opinión de Zumma
Ratings ha sido oportuna y apropiada para el
sistema. Asimismo, se observa un incremento anual
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del 92.7% en el volumen de créditos refinanciados al
31 de diciembre de 2020, comportamiento que se
acentuó en el último trimestre.
Es importante mencionar que la suspensión del
reporte de deterioro crediticio de sus deudores,
así como el diferimiento en los pagos de cuotas
de créditos afectados por desastres naturales y
COVID-19, han permitido mitigar parcialmente y
diferir el impacto real en la calidad de activos del
sector. A la fecha, esta normativa tiene vigencia
hasta marzo de 2021; haciendo notar que en ese
periodo se observará la situación real de las carteras
por entidad. Por otra parte, la CNBS ha aprobado
un plazo máximo de cinco años para realizar un
ajuste gradual de la constitución de reservas por
deterioro de la cartera crediticia, dentro de un plan
que debe generar cada institución; permitiendo que
la banca pueda registrar las potenciales pérdidas
en un mayor lapso de tiempo. Dicho plan será
evaluado por el regulador, pudiendo recomendar un
plazo prudencial a cumplir para cada banco. En otro
aspecto, el volumen de las reservas de saneamiento
por deterioro de la cartera crediticia refleja una
expansión anual del 29.0%, determinando un
índice del 160.8% sobre los créditos vencidos,
atrasados y en ejecución judicial al cierre de
2020 (171.8% en 2019).
La estructura de fondeo de la banca de Honduras es
estable y diversificada, fundamentada principalmente
en depósitos de clientes, y complementada por
préstamos sectoriales, obligaciones bancarias
y otros pasivos de intermediación. En términos
de liquidez, las disponibilidades e inversiones
financieras del sistema registran un incremento anual
del 46.2%, llegando a representar el 36.4% de los
activos al cierre de 2020 (28.4% en 2019). Lo anterior,
se encuentra en sintonía con el comportamiento de
las fuentes de fondeo, la flexibilización en la reserva
de encaje y la menor dinámica en la colocación de
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créditos de la banca. La reducción en la actividad
económica durante el período no ha ejercido
presión sobre la liquidez del sistema. Un desafío
importante para la banca es rentabilizar los
actuales excedentes de liquidez.
La solvencia de la banca hondureña aún no recoge
el efecto de las potenciales pérdidas provenientes
de deudores afectados por la contingencia sanitaria
y los huracanes. Ello, debido a las medidas
temporales, así como por el modesto crecimiento
de cartera en 2020. La relación de capitalización
(patrimonio/activos) se ubica en 9.54% a diciembre
de 2020 (10.40% en diciembre de 2019), explicada
por la menor generación de utilidades y la expansión
de activos, dado el incremento significativo en
la liquidez del sistema. Por otra parte, el índice
de adecuación patrimonial se ubica en 14.19%,
superior al registrado en 2019 (13.69%), señalando
que los Activos Ponderados por Riesgo (APR´s)
no aumentan de forma relevante por las medidas
temporales que mantienen la categoría de riesgo
de los deudores. Zumma Ratings considera que la
solvencia del sistema podría sensibilizarse y reflejar
algunas presiones en 2021, dependiendo de los
planes de constitución de provisiones por deterioro
que establezcan las instituciones financieras, los
cuales deben ser aprobados por la CNBS.
En el contexto de la emergencia sanitaria por el
COVID-19 y desastres naturales que afectaron a
Honduras durante 2020, la industria bancaria registra
la menor generación de utilidades en los últimos
cuatro años. En ese sentido, la banca de Honduras
consolida una utilidad de L. 3,932.6 millones al 31
de diciembre de 2020, registrando una disminución
anual del 35.3%. Dicha variación se sustenta en la
desaceleración de los ingresos financieros debido
al comportamiento de su principal activo y la
expansión en el gasto por estimaciones de deterioro
en la cartera.
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Al cierre de 2020, la economía registró una contracción
del 8.5%, de acuerdo con el Banco Central de
Honduras (BCH), determinada por el confinamiento
y los efectos del COVID-19; así como por los
desastres naturales causados por los huracanes
Eta e Iota. Acorde con las últimas proyecciones
del Banco Mundial, el crecimiento del país sería de
3.8% para 2021, levemente superior al promedio
esperado de la región centroamericana (3.6%).
El cierre de empresas, el aumento del desempleo,
los daños en la infraestructura por los huracanes,
la disminución en los ingresos tributarios y el
menor desempeño económico de los principales
socios comerciales; constituyen los principales
efectos adversos. Por otra parte, algunos
elementos que pueden atenuar parcialmente lo
anterior son: el flujo de remesas familiares, la
recuperación paulatina de la economía y el apoyo
de organismos y bancos multilaterales de desarrollo
en el financiamiento para proyectos y programas
enfocados en la recuperación económica.
Por otra parte, el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) reporta una variación anual de 4.01% a
diciembre de 2020 (4.08% en diciembre de
2019), sin presentar desviaciones significativas
del comportamiento histórico. En otro aspecto,
el BCH reportó que el tipo de cambio fue de

4

L.24.11/USD a diciembre de 2020 (L.24.64/USD
en diciembre de 2019); destacando que la leve
apreciación del lempira estuvo en sintonía con las
mayores reservas internacionales (por remesas)
y la menor demanda de divisas para importar
(por la contracción en la actividad doméstica).
En términos de endeudamiento, se estima que
el ratio deuda/PIB se ubicó en 56.7% al cierre
de 2020; haciendo notar que la mayor demanda
de políticas anticíclicas y la contracción en los
ingresos fiscales determinaron la expansión en la
deuda. En ese contexto, el Gobierno de Honduras
emitió US$600 millones en bonos a través de los
mercados de capital en junio de 2020, a una tasa
del 5.625% y un plazo de 10 años. Debido a la
agudización de la crisis económica, el Congreso
Nacional aprobó una modificación al límite del déficit
fiscal en noviembre de 2020, para incrementarlo
a 5% y 4% para 2020 y 2021, respectivamente.
Los acuerdos en materia fiscal y la mejora paulatina
de las finanzas públicas en Honduras en los
últimos años, han favorecido el perfil crediticio
a pesar de reflejar desafíos en sus instituciones
y en riesgo político. Acorde con lo anterior,
Standard & Poor´s y Moody´s mantuvieron la
calificación internacional de Honduras en BB- y B1,
respectivamente, ambas con perspectiva Estable.
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ESTRUCTURA
DEL SECTOR

l 31 de diciembre de 2020, el sector de
bancos comerciales de Honduras se
encuentra integrado por 15 entidades
que consolidan un total de L. 586,335.2
millones en activos (equivalente a US$
24,430.64 millones), posicionándose como el
tercer sistema financiero más grande de la región,
por detrás de Guatemala y de Costa Rica. La
plaza bancaria registró un crecimiento anual de
14.0% en activos, ubicándose como el de mayor
dinamismo en los países de Centroamérica durante
2020, a pesar del retador entorno económico.
Entre los hechos de importancia para el sector
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durante 2020, se menciona el cierre de la economía
para contener el brote del COVID-19, la aprobación
de medidas temporales de alivio en marzo de 2020,
la reducción del requerimiento de reserva legal a
9.0% desde 12.0% en septiembre, la extensión
de las medidas temporales hasta marzo de 2021
ante la contingencia sanitaria del COVID-19 y los
impactos ocasionados por los huracanes Eta e Iota
y la emisión de normativas adicionales en diciembre
de 2020 para la regulación de la constitución de
reservas, el tratamiento de los niveles de solvencia,
entre otros. Adicionalmente, se señala la disminución
de las tasas pasivas del Banco Central de Honduras
hasta el 3.0%, la más baja de los últimos 15 años.
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TENDENCIA
DEL CRÉDITO

El sector ha reflejado una dinámica de desaceleración en la colocación del crédito desde el inicio de la
contingencia sanitaria del COVID-19, vinculada con las restricciones de movilidad adoptadas por el
Gobierno, la menor actividad económica, la contracción en el nivel de empleo y el nivel de cautela de
la banca por el entorno de mayor incertidumbre. De esta manera, la cartera bruta creció a un menor
porcentaje al cierre de 2020 (2.3%), comparado con el 9.7% de 2019 (ver gráfico Crecimiento y estructura del crédito).

Fuente: Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Elaboración: Zumma
Ratings S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo.

En relación con la estructura de la cartera, los
sectores de propiedad raíz, consumo, comercio
y servicios representan en conjunto el 72.2% del
saldo total de la cartera a diciembre de 2020.
Por otra parte, la contingencia sanitaria y los
desastres naturales han impactado en magnitudes
diferentes a los sectores de la economía; haciendo
notar que industria y servicios registraron los
mayores crecimientos anuales (11.6% y 3.5%,
respectivamente); mientras que consumo exhibió
estabilidad y agricultura (-12.9%) presentó una
importante disminución.
Con el objetivo de apoyar en la recuperación del
segmento de las MIPYMES, el Gobierno constituyó
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algunos Fondos de Garantía por medio del Banco
Hondureño para la Producción y la Vivienda
(BANHPROVI). Dichos fondos respaldan a los
deudores; permitiéndoles acceder a créditos de
mayor plazo a tasas favorables.
A criterio de Zumma Ratings, el crecimiento de
la cartera estará acorde con el desempeño y la
recuperación económica del país, en un contexto
donde el COVID-19 continúa siendo una amenaza
relevante. Por otra parte, la estructura de la cartera
crediticia podría continuar reflejando variaciones,
favoreciendo a los sectores y las zonas
geográficas que presenten un menor impacto por
la coyuntura actual.
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CALIDAD

DE ACTIVOS
En el contexto de las contingencias sanitaria del
COVID-19 y del impacto de los huracanes Eta e
Iota, la calidad de activos del sistema financiero
hondureño empieza a reflejar los efectos
ocasionados por dichos eventos conllevando
a que los indicadores de sanidad de cartera y
cobertura de reservas muestren un deterioro al
cierre de 2020.
En marzo de 2020 -durante el contexto del
inicio de la contingencia sanitaria-, se aprobaron
medidas temporales de alivio con vencimiento
en junio de ese mismo año que suspendían el
proceso de calificación crediticia de los deudores
y el conteo de días mora para todos los créditos
del sistema, otorgando asimismo períodos de
diferimiento de pagos para aquellos deudores
afectados económicamente. Estas medidas fueron
prorrogadas en junio de 2020 hasta el final del
año para aquellas personas que se comunicaran
con las instituciones financieras y demostraran
que habían sido afectadas. Posteriormente, las
medidas fueron extendidas hasta marzo de 2021
debido a los impactos de los huracanes. Por otra
parte, la CNBS ha aprobado un plazo máximo
de cinco años para realizar un ajuste gradual
de la constitución de reservas por deterioro
de la cartera crediticia, dentro de un plan que
debe generar cada institución. Dicho plan será
evaluado por el regulador, pudiendo recomendar
un plazo prudencial a cumplir para cada banco.
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La capacidad de absorción de las provisiones
requeridas dependerá del plazo establecido a cada
entidad, siendo la fortaleza y flexibilidad financiera
de cada institución lo que determine la necesidad
de potenciales capitalizaciones.
En ese sentido, el índice de créditos vencidos,
atrasados y en ejecución judicial / cartera bruta pasa
a 2.5% desde 1.9% en el lapso de un año (Ver tabla
Indicadores de calidad de activos). Dicho comportamiento
se explica principalmente por el aumento en el
volumen de préstamos atrasados en el mes de
noviembre, en línea con el reinicio de las fechas de
pagos normales en agosto de 2020 para aquellas
personas que no demostraron su afectación con
las instituciones financieras, según la normativa
emitida por la CNBS.
De acuerdo a la CNBS, los créditos atrasados se
definen como aquellos que presentan cuotas de
capital o intereses en mora y cuyo plazo estipulado
en el contrato continúa vigente. Mientras que
aquellos que reflejan saldo de capital o intereses
pendientes de pago, pero que el plazo contractual ha
finalizado son considerados como créditos vencidos.
Asimismo, se observa un incremento anual del
92.7% en el volumen de créditos refinanciados al
31 de diciembre de 2020, comportamiento que
se acentuó en el último trimestre. Zumma Ratings
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prevé que el volumen de préstamos reestructurados mantenga este ritmo de aumento durante el primer
trimestre de 2021, acorde a la fecha límite establecida por la CNBS para realizar readecuaciones de los
créditos afectados por la pandemia o los huracanes. Adicionalmente, se señala el significativo aumento
anual de 71.3% en el saldo de intereses por cobrar sobre préstamos, denotando un potencial riesgo en
la recuperación de estos ingresos.

Fuente: Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Elaboración: Zumma Ratings S.A. de C.V.
Clasificadora de Riesgo.

En otro aspecto, el volumen de las reservas
de saneamiento por deterioro de la cartera
crediticia refleja una expansión anual del 29.0%,
determinando un índice del 160.8% sobre los
créditos vencidos, atrasados y en ejecución judicial
al cierre de 2020 (171.8% en 2019). De incorporar
los créditos refinanciados, la relación pasa a
41.91%. Si bien el incremento en la constitución de
provisiones denota una práctica de reconocimiento
anticipado
por
probables
deterioros,
el
comportamiento observado de los créditos
atrasados y refinanciados sensibiliza los indicadores
de cobertura; generándose una alerta para las
entidades financieras las cuales deben continuar
con el monitoreo y seguimiento, especialmente de
aquellos sectores y zonas geográficas impactados
por el entorno actual. En opinión de Zumma
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Ratings, se requerirá un importante incremento en
las reservas de saneamiento del sector financiero
durante los próximos ejercicios para cubrir las
pérdidas económicas generadas por los menores
ingresos de los agentes económicos.
Es importante mencionar que la suspensión del
reporte de deterioro crediticio de sus deudores,
así como el diferimiento en los pagos de cuotas
de créditos afectados por desastres naturales y
COVID-19, han permitido mitigar parcialmente y
diferir el impacto real en la calidad de activos del
sector. A la fecha, esta normativa tiene vigencia
hasta marzo de 2021; haciendo notar que en
ese periodo se observará la situación real de las
carteras por entidad.
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FONDEO Y LIQUIDEZ
La estructura de fondeo es estable y diversificada;
fundamentada principalmente en depósitos
de clientes, y complementada por préstamos
sectoriales, obligaciones bancarias y otros pasivos
de intermediación. El descalce de plazo se señala
como riesgo inherente en el sector.
La mayor captación de depósitos, principalmente
de ahorro y de cuenta de cheques, y un aumento
en los préstamos recibidos por instituciones

financieras, han determinado de forma conjunta la
evolución de los pasivos de intermediación durante
2020. De esta manera, los depósitos incrementan
anualmente en 19.3%; haciendo notar que las
cuentas de ahorro reflejan un aumento del 25.3% y
las cuentas de cheques del 34.3%; explicado por
el mayor flujo de remesas familiares (3.8%) en 2020
y los cambios en los patrones de consumo en los
agentes económicos.

Fuente: Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Elaboración:
Zumma Ratings S.A. de C.V. Clasificadora de Riesgo.
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La estructura de fondeo del sistema podría variar
ligeramente en 2021 en la medida que se pongan
a disposición líneas de crédito de entidades
multilaterales para la reactivación económica de
sectores afectados por las contingencias. En
ese sentido, el Programa para la Reactivación
Económica a través de la MIPYME, de parte del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
por un total de US$300 millones se señala como la
primera serie de créditos y fondos de garantías a ser
implementados a través de BANHPROVI.
En términos de liquidez, las disponibilidades e
inversiones financieras del sistema registran un
incremento anual del 46.2%, llegando a representar
el 36.4% de los activos al cierre de 2020 (28.4%
en 2019). Lo anterior, se encuentra en sintonía
con el comportamiento de las fuentes de fondeo,
la flexibilización en la reserva de encaje y la menor
dinámica en la colocación de créditos de la banca.

10

La reducción en la actividad económica durante el
período no ha ejercido presión sobre la liquidez del
sistema. Por otra parte, la relación de cobertura de
los activos líquidos sobre los depósitos totales pasa
a 0.50 veces desde 0.40 veces en el lapso de un
año, acorde con la mayor posición de liquidez.
Cabe mencionar que, en septiembre de 2020, el
Banco Central de Honduras disminuyó de forma
temporal la reserva de encaje legal al 9% desde el
12%. Asimismo, estableció un 3% de requerimiento
de inversiones obligatorias en moneda local,
las cuales serían registradas por el Fondo de
Garantías para MIPYMES, con el fin de incentivar la
colocación de créditos en estos sectores. A criterio
de Zumma Ratings, los niveles de liquidez podrían
disminuir durante 2021 en la medida que el ritmo
de colocación de préstamos se acerque a los
niveles previos de la pandemia.

SECTOR BANCARIO
DE HONDURAS

SOLVENCIA
La solvencia de la banca hondureña aún no recoge
el efecto de las potenciales pérdidas provenientes
de deudores afectados por la contingencia
sanitaria. Ello, debido a las medidas temporales,
así como por el modesto crecimiento de cartera
en 2020. La relación de capitalización (patrimonio/
activos) se ubica en 9.54% a diciembre de 2020
(10.40% en diciembre de 2019), explicada por la
menor generación de utilidades y la expansión
de activos, dado el incremento significativo en
la liquidez del sistema. Por otra parte, el índice
de adecuación patrimonial se ubica en 14.19%,
superior al registrado en 2019 (13.69%), señalando
que los Activos Ponderados por Riesgo (APR´s)
no aumentan de forma relevante por las medidas
temporales que mantienen la categoría de riesgo de
los deudores.
Se valora positivamente que la CNBS aprobó
en diciembre de 2020 una norma que obliga a
las instituciones supervisadas a constituir una
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reserva de capital restringida no distribuible, la
cuál será integrada por los saldos en las cuentas
de utilidades de ejercicios anteriores y utilidades
del ejercicio 2020. Dicha cuenta tendrá naturaleza
transitoria hasta 2025 y su objetivo será cubrir el
deterioro de la cartera crediticia afectada por la
emergencia sanitaria y los huracanes Eta e Iota. De
igual forma, la CNBS ha emitido una normativa para
regular los casos en que los niveles de solvencia
de una institución se vean deteriorados de forma
significativa; debiendo presentar un plan de
restitución de capital, que tendrá como fecha límite
el 31 de diciembre de 2021.
Zumma Ratings considera que la solvencia del
sistema podría sensibilizarse y reflejar algunas
presiones en 2021, dependiendo de los planes
de constitución de provisiones por deterioro que
establezcan las instituciones financieras, así como
por pérdidas en la cartera ocasionadas por el
reconocimiento del quebranto económico en
sus deudores.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
En el contexto de la emergencia sanitaria por el
COVID-19 y desastres naturales que afectaron a
Honduras durante 2020, la industria bancaria registra
la menor generación de utilidades en los últimos
cuatro años. En ese sentido, la banca de Honduras
consolida una utilidad de L. 3,932.6 millones al 31
de diciembre de 2020, registrando una disminución
anual del 35.3% (Ver gráfico Rentabilidad).
La desaceleración en los intereses recibidos
de préstamos, el menor importe de ingresos

por comisiones y de productos por servicios, el
aumento en el importe de costo financiero y la mayor
constitución de reservas por deterioros en la cartera
explican la contracción en la utilidad del sistema.
En virtud del aumento de los costos de intermediación,
el margen financiero del sistema decrece a 53.3%
desde 61.8% en el lapso de un año. Por otra parte,
la relación de eficiencia desmejora ligeramente a
62.7% (60.6% en 2019), debiendo señalar que si bien
se observó una disminución en gastos operativos; la
misma fue menor que la utilidad financiera.

Fuente: Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Elaboración: Zumma Ratings S.A.
de C.V. Clasificadora de Riesgo

Adicionalmente, los indicadores de rentabilidad
sobre el patrimonio y sobre los activos
disminuyen a 7.2% y 0.7%, respectivamente
(12.3% y 1.3% en 2019).
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Zumma Ratings considera que la generación de
utilidades continuará presionada durante 2021 por
el ritmo en el gasto por constitución de provisiones
y los efectos que tenga el desarrollo de pandemia
en los ingresos de la banca, considerando el retador
entorno económico.
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SISTEMA BANCARIO DE HONDURAS

Evolución histórica
(Cifras en miles de Lempiras)
ANEXO 1 			
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SISTEMA BANCARIO DE HONDURAS
Evolución histórica
(Cifras en miles de Lempiras)
ANEXO 2				
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ANEXO 3					
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SISTEMA BANCARIO DE HONDURAS
Principales cifras al 31 de diciembre de 2020 por entidad
(Cifras en millones de Lempiras)
ANEXO 4
			

*Ranking por volumen de activos.
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SISTEMA BANCARIO DE HONDURAS
Indicadores financieros al 31 de diciembre de 2020 por entidad
ANEXO 5				

17

SECTOR BANCARIO
DE HONDURAS

El presente informe ha sido elaborado con base en los estados financieros publicados por
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras y el Banco Central de Honduras.
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