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La información base para la elaboración de este documento es información al cierre
del mes de junio de los últimos cinco años (2017 – 2021), proporcionada por las
instituciones supervisadas. El análisis descriptivo, corresponde exclusivamente a las
cifras proporcionadas a este Ente Supervisor, cuya responsabilidad es de las
instituciones supervisadas.
 
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), autoriza la reproducción total y
parcial del texto, gráficos y cifras de esta publicación, siempre que se mencione la
fuente. No obstante, esta Institución no asume responsabilidad legal alguna o de
cualquier otra índole, por la manipulación, interpretación personal y uso de dicha
información.

Aviso Importante
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INTRODUCCIÓN

El presente boletín de evolución del sistema supervisado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros incluye
un análisis descriptivo de los sistemas financiero, asegurador y previsional durante el período junio 2017 a junio
2021. Para cada subsector se presenta un análisis de las principales cuentas de balance y resultados,
monitoreando su comportamiento y evolución en los en los últimos cinco (5) años.
 
El sistema financiero está compuesto por quince (15) bancos comerciales, diez (10) sociedades financieras y
cinco (5) organizaciones privadas de desarrollo financiero (OPDF). Al cierre de junio 2021, los activos de este
sistema ascendieron a L758,471.2 millones, mostrando un crecimiento de 13.2% con relación a junio 2020. La
cartera crediticia sumó L411,313.1 millones (2.7% aumento con relación a junio 2020). Por su parte, los pasivos
financieros ascendieron a L579,818.0 millones, incrementando en 14.2% con respecto a junio 2020, resultado
que se debe principalmente al aumento en las captaciones del público, siendo este el pasivo más representativo
(80% del total).Los resultados del ejercicio totalizaron L2,929.1 millones, mostrando un crecimiento interanual de
18.6% equivalente a L458.9 millones, en comparación con junio 2020, resultado positivo, no obstante, la crisis
económica generada por la pandemia del Covid-19 y los fenómenos naturales ETA e IOTA ocurridos a finales
de 2020.
 
El sistema asegurador hondureño está conformado por doce (12) instituciones de seguros autorizadas de
conformidad a la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros. De estas, una se clasifica como aseguradora
de primer grupo al brindar aseguramiento sobre los riesgos que afectan a la persona humana en su existencia
(vida), mientras que el resto forman parte del tercer grupo, estando habilitadas para amparar los riesgos de vida
y no vida. Los resultados financieros reflejan que el patrimonio de las instituciones de seguros pasó de L6,535.4
millones en junio 2020 a L6,276.4 en junio 2021 (diminución de 4.0%), producto principalmente de la reducción
en el resultado neto del ejercicio, que presentó una variación negativa de 66.1%, al pasar de L797.9 millones en
junio de 2020 a L270.7 millones en el mismo mes del presente año. Lo anterior como consecuencia de los
efectos de la prolongada pandemia del COVID-19, y de las catástrofes naturales experimentadas por el país a
finales de 2020.
 
El sistema previsional está conformado por cinco (5) Institutos Públicos de Previsión Social (IPPS), siendo estos
planes de beneficio definido; y cuatro (4) Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), siendo estos planes
de contribución definida. Los IPPS cuentan con leyes y reglamentos propios en los que se establece su diseño y
financiamiento; por su parte, las AFP son regidas por la Ley Marco del Sistema de Protección Social, la Ley del
Régimen Opcional Complementario para la Administración de Fondos Privados de Pensiones, entre otras
aplicables.
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1. SISTEMA FINANCIERO
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1.1 BANCOS COMERCIALES
1.1.1 ACTIVOS
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Gráfica 4. Cobertura de Mora de la Cartera Crediticia
(En millones de Lempiras)
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Los bancos comerciales (BC) registraron un crecimiento del total de activos por L88,079.0 millones (13.5%) respecto a junio 2020
(L650,913.9 millones), principalmente por el mayor volumen de disponibilidades para cómputo de encaje por L35,160.8 millones
(38.6%). La tasa de crecimiento anual promedio de los activos durante el período de junio 2017 a junio 2021 fue del 11.5%.

Cartera de Créditos
Al 30 de junio 2021, la cartera crediticia sumó L396,804.2
millones, L10,372.4 millones (2.7%) superior a la de un
año atrás. Entre tanto, la cartera directa de L369,096.2
millones muestra L9,686.7 millones (2.6%) de aumento,
especialmente de los préstamos para propiedad raíz con
L3,259.0 millones (4.0%) más, destino que también
ostenta la mayor participación con el 23.1% del total.

El indicador de mora crediticia subió de 2.8% en junio
2020 a 3.2% en junio 2021, producto del mayor aumento
relativo de la mora crediticia (17.1%), respecto al
registrado por la cartera de créditos (2.7%). Por su parte,
el nivel de cobertura de la cartera en mora subió de
114.2% a 203.5% 1.

Disponibilidades
Totalizaron L143,183.9 millones al 30 de junio 2021,
L36,389.1 millones (34.1%) superiores al monto de junio
2021. Destacan los depósitos en el BCH como rubro más
significativo con el 81.2%; y su distribución por moneda es
69.3% nacional y 30.7% extranjera.

Inversiones
Este portafolio registró L95,600.6 millones que significa un
crecimiento de L31,427.0 millones (49.0%) respecto a
junio 2020. Predominan las inversiones en moneda
nacional con el 87.7%, y en moneda extranjera el 12.3%
restante.

Nota: 1 Mediante Resolución GES No.654/22-12-2020, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, resolvió modificar temporalmente a partir de diciembre de 
2020 la forma de cálculo del indicador de cobertura de mora incorporando el concepto de cartera crediticia en riesgo. 6



Gráfica 5. Participación de Pasivos, BC
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Los pasivos a junio 2021 presentaron un aumento de 14.5% (L71,727.0 millones) con relación a junio 2020 El pasivo más
representativo son los depósitos del público, registrando una participación del 80.4% (L454,633.2 millones), siendo la principal fuente
de fondeo de las operaciones realizadas por estas instituciones; le sigue en importancia, el volumen de obligaciones financieras con
una aportación del 12.4% (L70,314.5 millones).

Depósitos del Público
Los depósitos del público alcanzaron L454,633.2 millones
al término del primer semestre de 2021, superiores en
L63,236.1 millones (16.2%). Las captaciones en moneda
nacional representan el 76.1% (L345,883.1 millones), con
un incremento de 21.1% que corresponde a L60,205.1
millones; en tanto, los depósitos en moneda extranjera
constituyen el 23.9% (L108,750.1 millones) del total, y
registran un alza de L3,031 millones (3.0%). Al analizar el
comportamiento por producto de captación, los depósitos
de ahorro registran el mayor incremento, correspondiente
a L43,306.1 millones (24.3%), seguidos de los depósitos
en cuentas de cheque con L21,348.2 millones (32.7%);
mientras, los depósitos en cuentas a plazo y otros
depósitos disminuyeron L1,154.1 millones (0.8%) y L263.8
millones (14.5%) respectivamente.
 
Cabe indicar que, del total de la masa depositaria, los
depósitos en cuentas de ahorro representan el 48.7%,
seguido por los depósitos a plazo 31.9%, depósitos en
cuentas de cheques 19.1%, y otros depósitos 0.3%.
También es importante mencionar que, la tasa de
crecimiento anual promedio de las captaciones bancarias
durante el período junio 2017 a junio 2021 fue del 12.0%.
Por su parte, el número de cuentas de depósito a nivel
nacional alcanzó un total de 7,869,467 a junio 2021,
registrando un incremento de 658,234 cuentas (9.1%)
respecto a junio 2020.

Obligaciones Financieras
Las obligaciones financieras constituyen la segunda
fuente de recursos en el financiamiento de las
operaciones del sistema bancario comercial, las que se
componen de créditos contratados con bancos de
segundo piso, préstamos sectoriales del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así
como de préstamos con el Banco Central de Honduras
(BCH), bancos nacionales, extranjeros, entre otros. Estas
obligaciones ascienden a L70,314.5 millones al 30 de
junio de 2021, L5,824.3 millones (9.0%) por arriba de las
registradas a igual fecha del año anterior. La mayor
participación le corresponde al volumen de préstamos
sectoriales con L36,666.1 millones (52.1%).
 
Las obligaciones en moneda nacional siguen registrando
el mayor porcentaje equivalente a 54.9% (L38,592.4
millones) y, la moneda extranjera representa el 45.1%
(L31,722.1 millones). Cabe indicar que, durante el período
de junio 2017 a junio 2021, estas obligaciones registraron
una tasa de crecimiento promedio anual del 11.9%.
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Gráfica 6. Depósitos del Público, BC
(En millones de Lempiras)
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Gráfica 7. Obligaciones Financieras, BC
(En millones de Lempiras)
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El capital y reservas de capital fue L3,252.7 millones (6.4%), superior al registrado en junio 2020 (L51,438.0 millones); en el período
junio 2017 a junio 2021, se observó un aumento anual promedio del 9.1%. El capital autorizado asciende a L36,944.6 millones,
incrementándose en L3,491.8 millones (10.4%), al compararlo con junio del año anterior, de estos, L1,101.8 millones corresponden a
recursos en efectivo y el resto a utilidades del ejercicio. La rentabilidad patrimonial fue del 9.6%, por arriba del 8.8% del año anterior.
Las utilidades acumuladas a junio 2021 suman L2,622.4 millones, superiores en L365.7 millones (16.2%) a las registradas en junio
2020. En el período comprendido de junio 2017 a junio 2021, las utilidades presentan una tasa de crecimiento anual promedio del
0.9%.
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Gráfica 8. Rentabilidad Patrimonial, BC
(En millones de Lempiras y Porcentajes, Utilidad anualizada)
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Total Cartera de Créditos Moneda Nacional
Moneda Extranjera

jun-17 jun-18 jun-19 jun-20 jun-21
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1.2 SOCIEDADES FINANCIERAS
1.2.1 ACTIVOS

Activos Totales
L15,329.3

millones

Gráfica 9. Activos Totales, SF
(En millones de Lempiras)

Gráfica 10. Participación Activos, SF
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Gráfica 11. Cartera de Créditos, SF
(En millones de Lempiras)

Gráfica 12. Cobertura de Mora de la Cartera Crediticia, SF
(En millones de Lempiras)

Las sociedades financieras (SF) reflejan un crecimiento en el total de activos por L821.0 millones (5.7%) en comparación a junio del
año anterior. La tasa de crecimiento anual promedio de los activos durante el período de junio 2017 a junio 2021 fue del 10.2%.

Cartera de Créditos
Alcanzó un total de L11,146.4 millones al 30 de junio de
2021, superior en L555.3 millones (5.2%) al registrado a
junio 2020. Por su parte, la cartera directa sumó L10,828.0
millones, L669.6 millones (6.2%) más que el mismo mes
de 2020; además, los préstamos para consumo y
comercio fueron los de mayor participación con el 27.7% y
26.1%, respectivamente.

El índice de morosidad bajó de 5.8% en junio 2020 a 4.7%
en junio 2021, debido al descenso del 15.0% (L91.6
millones) en la mora; mientras, el crecimiento de la cartera
de créditos solo fue de 5.2%. En tanto, el nivel de
cobertura de la cartera en mora subió de 84.2% a 271.0%.

Disponibilidades
Al 30 de junio de 2021, ascienden a L1,932.5 millones,
L289.7 millones (17.6%) que junio del año previo. Los dos
(2) rubros más importantes fueron los depósitos en BCH
con el 48.6% de participación y los depósitos en
instituciones financieras nacionales con el 43.4%.

Inversiones
El portafolio de inversiones sumó L763.0 millones al cierre
de junio de 2021, evidenciando un aumento interanual de
L399.8 millones (110.1%). La distribución por moneda es
mayoría local con el 94.9%, L723.9 millones en términos
absolutos; mientras en moneda extranjera representan el
5.1% con un total de L39.1 millones.
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Gráfica 13. Participación de Pasivos, SF1.2.2 PASIVOS
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Los pasivos alcanzaron L587.2 millones (5.3%) a junio 2021, superior al monto registrado en junio 2020. Las captaciones del público
son los pasivos más representativos, alcanzando los L7,891.1 millones (67.4% del total), siendo la principal fuente de fondeo de las
operaciones realizadas por estas instituciones; seguido por las obligaciones financieras que representan el 24.5% (L2,866.9
millones).

Depósitos del Público
Las obligaciones depositarias alcanzaron L7,891.1
millones, L744.2 millones (10.4%) superior al monto
registrado en junio 2020. Las captaciones en moneda
nacional ascendieron a L7,371.4 millones, equivalentes al
93.4% del total; mismas que al compararlas con junio de
2020 presentan un aumento de L586.6 millones (8.6%);
en tanto, las captaciones en moneda extranjera
constituyen el 6.6% (L519.7 millones) del total y, crecieron
L157.6 millones (43.5%).
 
El volumen total de cuentas de depósitos a nivel nacional
fue de 305,668 a junio de 2021, registrando un incremento
de 7,531 cuentas (2.5%), respecto a igual fecha de 2020.
Cabe indicar que, la tasa de crecimiento promedio anual
fue del 13.4% durante el período junio 2017 a junio 2021.

Obligaciones Financieras
Las obligaciones financieras ascienden a L2,866.9
millones presentando un descenso de 11.0% (L371.9
millones) con relación a las registradas en junio de 2020.
La mayor parte de las obligaciones están conformadas
por préstamos sectoriales que alcanzaron L1,904.3
millones, equivalente al 69.6% de participación.
 
Por tipo de moneda, el 96.3% corresponde a moneda
nacional (L2,760.4 millones) mientras un 3.7% a moneda
extranjera (L106.5 millones).
 
Asimismo, se destaca que, la tasa de crecimiento anual
promedio del total de obligaciones financieras durante el
período junio 2017 a junio 2021 fue del 2.8%.
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4,776.3
5,230.4

5,899.2

7,146.9

7,891.1

Total depósitos

Moneda Nacional Moneda Extranjera

jun-17 jun-18 jun-19 jun-20 jun-21
0

1,000

2,000

3,000

4,000

Gráfica 15. Obligaciones Financieras, SF
(En millones de Lempiras)

2,571.6

3,094.8

3,488.9
3,238.8

2,866.9

Total depósitos

10



El capital y reservas de capital superó en L118.7 millones (3.8%), el monto de L3,112.4 millones registrado en junio 2020. La
rentabilidad patrimonial alcanzó el 12.5%, superior en 3.4 puntos porcentuales al 9.1% del año anterior. Las utilidades totalizaron
L201.2 millones, superando en 41.3% (L58.8 millones) las obtenidas en junio 2020. Sin embargo, al analizar el comportamiento de
las utilidades en el período de junio 2017 a junio 2021, se observa un decrecimiento anual promedio del 1.6%.
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Gráfica 16. Rentabilidad Patrimonial, SF
(En millones de Lempiras y Porcentajes, Utilidad anualizada)
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1.3 ORGANIZACIONES PRIVADAS DE DESARROLLO FINANCIERAS
1.3.1 ACTIVOS

Activos Totales
L4,149.0

millones
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Gráfica 19. Cartera de Préstamos
(En millones de Lempiras)

El total de activos de estas organizaciones disminuyó L246.7 millones (5.6%) en comparación con los L4,395.7 millones registrados
en junio 2020; no obstante, durante el período de junio 2017 a junio 2021 reflejan una tasa de crecimiento anual promedio del
10.8%.

Cartera de Créditos
El total de cartera fue de L3,362.5 millones al 30 de junio
2021, mostrando un descenso interanual de L59.3
millones (1.7%). La mayor parte de los préstamos
otorgados corresponden al sector de microcrédito con un
monto de L1,815.9 millones, que representan el 54.0% del
total.

Disponibilidades
Al cierre de junio 2021, los activos líquidos sumaron
L476.4 millones, L147.7 millones (23.7%) inferiores a los
reportados en misma fecha del año previo. La mayoría
fueron depósitos en instituciones financieras nacionales
con el 87.4% de participación, que corresponde a L545.3
millones en términos absolutos.

Inversiones
El portafolio de inversiones descendió L69.0 millones
(38.2%) situándose en L111.5 millones al finalizar junio
del presente año. Por moneda, destacan las inversiones
en moneda extranjera con el 65.1%, equivalente a L72.6
millones; mientras, en moneda nacional representan el
34.9% con un total de L38.9 millones.
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Gráfica 20. Participación de Pasivos, OPDF
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Los pasivos a junio 2021 registraron una variación negativa del 13.6%, equivalente a L412.8 millones menos con relación a junio
2020. Lo anterior, derivado principalmente de la amortización de préstamos con instituciones financieras del exterior.

Depósitos del Público
Al término del primer semestre de 2021, presentan
depósitos del público por L1,184.9 millones, inferiores en
L146.4 millones (11.0%) respecto a junio 2020. Este
comportamiento se deriva principalmente de la baja en las
captaciones en moneda nacional por L145.8 millones
(11.0%). Al realizar el análisis por producto de captación,
los depósitos a plazo registran un descenso de L103.8
millones (26.5%), seguidos por los depósitos en cuentas
de ahorro con L42.6 millones (4.5%) menos.
 
Cabe indicar que, del total de la masa depositaria, los
depósitos en cuentas de ahorro representan el 75.7%,
seguido por los depósitos a plazo 24.3%, Es importante
mencionar que, la tasa de crecimiento promedio anual de
las captaciones del público fue del 11.3% durante el
período de junio 2017 a junio 2021.

Obligaciones Financieras
Las obligaciones financieras ascienden a L1,277.1
millones al 30 de junio de 2021, registrando una
disminución de L316.8 millones (19.9%), en comparación
con las registradas en igual fecha del año anterior. Este
comportamiento se debe, por un lado, a la amortización
de préstamos con instituciones del exterior, y, por otro
lado, la disminución en la contratación de nuevas
obligaciones financieras, la composición de la mayor parte
de estas obligaciones corresponde a préstamos con
instituciones financieras nacionales, mismas que
ascienden a L730.1 millones que equivalen a un 57.2% de
participación, seguidos de préstamos con instituciones
financieras del exterior por L239.1 millones (18.7%). Por
tipo de moneda, las obligaciones en moneda nacional
siguen registrando la mayor participación, equivalente a
94.6% (L1,208.2 millones) y, la moneda extranjera con
solo 5.4% (L68.9 millones). Cabe señalar que la tasa de
crecimiento promedio de las obligaciones financieras
durante el período junio 2017 a junio 2021 fue del 4.3%
anual.

Gráfica 21. Depósitos del Público, OPDF
(En millones de Lempiras)

Gráfica 22. Obligaciones Financieras, OPDF
(En millones de Lempiras)
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El capital y reservas fue L195.8 millones (16%) superior a los L1,224.7 millones registrados en junio 2020; en el periodo de junio 2017
a junio 2021, experimentó un aumento anual promedio del 42.0%. La rentabilidad patrimonial fue del 14.8%, superior en 3.2 puntos
porcentuales en comparación con el año anterior. Las utilidades de las OPDF suman L105.5 millones, mayores en L34.4 millones
(48.3%) a las registradas en junio 2020; durante el período de junio 2017 a junio 2021, la tasa de crecimiento anual promedio fue de
13.6%.

1.3.3 PATRIMONIO
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Gráfica 23. Rentabilidad Patrimonial, OPDF
(En millones de Lempiras y Porcentajes, Utilidad anualizada)
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2. SISTEMA ASEGURADOR

2.1 ACTIVOS
El Sistema Asegurador registró Activos totales por
L34,139.0 millones a junio de 2021, superior en 5.2% con
relación a igual fecha de 2020. Los activos del sector
están constituidos en su mayoría por las inversiones
financieras que a dicha fecha ascienden a L9,350.9
millones representando el 27.4% del total de activos, y
que presentan un aumento de L120.0 millones (1.3%) con
relación a lo observado el año anterior. Estas inversiones,
se distribuyen así: L6,598.9 millones (70.6%) en moneda
nacional y L2,752.0 millones (29.4%) en moneda
extranjera. La tasa de crecimiento promedio anual del
total de activos para el período junio 2017 a junio 2021 fue
del 6.5 puntos porcentuales.

2.3 PATRIMONIO
El Patrimonio de las compañías aseguradoras pasó de
L6,535.4 millones que registró en junio 2020 a L6,276.4
millones en igual mes del presente ejercicio,
descendiendo L259.0 millones (4.0%), producto de la
reducción en el resultado neto del ejercicio, que presentó
una variación negativa de 66.1%, al pasar de L797.9
millones en junio de 2020 a L270.7 millones en el mismo
mes del presente año. Lo anterior como consecuencia de
los efectos de la prolongada pandemia del COVID-19, y
de las catástrofes naturales experimentadas por el país a
finales de 2020. Es importante mencionar que, durante el
período de junio 2017 a junio 2020, el patrimonio del
sector registró una tasa de crecimiento de 4.7% promedio
anual.
 
A junio de 2021, los resultados del ejercicio (utilidad) de
las instituciones de seguros ascienden a L270.7 millones,
mostrando una disminución de L527.2 millones en
comparación a junio del año anterior, equivalente a un
descenso de 66.1 puntos porcentuales. Dicha situación se
deriva de los eventos adversos experimentados por el
sector asegurador anteriormente mencionados. De igual
manera, el indicador que mide el rendimiento del capital
(ROE), pasó de 12.2% en junio de 2020 a 4.3% en junio
de 2021, enfatizando la caída de la rentabilidad obtenida
por la industria aseguradora sobre su capital. Durante los
últimos 5 años, (junio 2017- junio 2021), se observó una
variación promedio anual negativa en el resultado del
ejercicio de 19.6%, influenciada principalmente por el
monto registrado a junio 2021.

2.2 PASIVOS
Al cierre de junio de 2021, el pasivo total de las
aseguradoras registró L15,572.8 millones, monto superior
en L4,010.1 millones (34.7%) a lo computado en junio
2020. Este incremento es originado principalmente por el
aumento de 183.2% (L4,054.7 millones) en las reservas
para siniestros. Por otra parte, para el período junio 2017
a junio 2021 se observó una tasa de crecimiento promedio
anual del 6.9%.
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El comportamiento anterior, es explicado por los eventos
ocurridos en el 2020 y los meses transcurridos de 2021,
en donde, el sector asegurador ha sido negativamente
afectado por la pandemia del Covid-19 y las tormentas
tropicales ETA e IOTA que a finales del año pasado
ocasionaron daños a infraestructura, industrias y cultivos
agrícolas entre otros. Dicha situación también se visualiza
en el indicador de siniestralidad bruta, que a junio de 2021
alcanzó el 53.4%, superior en 28.3 puntos porcentuales
en comparación a junio de 2020 (25.1%), como
consecuencia del reconocimiento de los siniestros
ocurridos por los daños ocasionados en el territorio
nacional por las catástrofes ya mencionadas, sumado al
impacto de la pandemia que dio inicio en marzo 2020. Las
compañías aseguradoras decidieron asumir un mayor
riesgo al retener sobre las primas el 55.4%, en contraste
con el 32.9% registrado en junio 2020.

2.4 DESEMPEÑO OPERATIVO DE PRIMAS Y
SINIESTROS

Resultados del Ejercicio Capital y Reservas
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Gráfica 24. Rentabilidad del Sistema Asegurador
(En millones de Lempiras y Porcentajes)
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Gráfica 25. Primas y Siniestros
(En millones de Lempiras y Porcentajes)

A junio de 2021, las primas totales ascienden a L8,099.0
millones, presentando un incremento de 6.4% al monto
registrado en igual fecha de 2020. Para el período junio
2017 - junio 2021, el comportamiento de las primas
totales del sector muestra un crecimiento en promedio del
4.0% anual. Por su parte, la proporción cedida sobre las
primas fue del 51.8%, 0.5 puntos porcentuales por abajo
del 52.3% registrado en junio 2020.
 
Los siniestros totales, durante el período junio 2017- junio
2021, crecieron a una tasa promedio anual del 23.0%. Al
analizar la situación de los siniestros totales a junio de
2021, en comparación con junio 2020, estos aumentaron
significativamente por un monto de L2,414.9 millones
(126.5%).
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3. SISTEMA PREVISIONAL

3.1.1 ACTIVOS
A junio de 2021, el total de activos de los cinco (5)
institutos públicos de previsión social que operan en el
país acumularon activos por L162,921.3 millones,
mostrando un incremento de 8.0% (L12,072.6 millones) al
compararlos con junio de 2020. De igual forma, durante el
período de junio 2017 a junio 2021, el crecimiento
experimentado fue del 8.3% promedio anual.

Dentro de los activos totales se destaca el renglón de las
inversiones, mismas que presentan un incremento de
L6,869.1 millones (5.1%) al comparar las observadas en
junio de 2021 con igual periodo del año anterior. Estas
inversiones se componen por inversiones financieras y
préstamos a los participantes. A junio de 2021, ambos
tipos de inversión alcanzaron montos de L117,003.3
millones y L25,741.7 millones, respectivamente;
representando en conjunto el 87.6% del total de los
activos. El volumen de las inversiones financieras registró
un crecimiento de L7,136.6 millones (6.5%) de junio 2020
a junio 2021, derivado principalmente del aumento de
estas en dos de los institutos, superior a los L2,000.0
millones. Durante el período junio 2017 – junio 2021, la
tasa de crecimiento promedio anual fue del 13.5%. Los
principales instrumentos a través de los cuales los fondos
de pensiones públicos realizan las inversiones financieras
son certificados de depósito y bonos del sistema bancario
nacional, bonos gubernamentales, acciones, fideicomisos,
entre otros, tanto en moneda nacional como moneda
extranjera.
 
Por otro lado, las inversiones realizadas mediante la
concesión de préstamos alcanzaron L25,741.7 a junio
2021, L267.5 millones menos (1.0%) que los L26,009.2
millones registrados en junio 2020, como consecuencia
de la baja capacidad de endeudamiento de los
participantes, resultado de la pandemia por el Covid-19 y
los fenómenos naturales, ETA e IOTA, mismos que
generaron fuertes impactos en el empleo, desaceleración
de la actividad económica, cierre de negocios, entre otros.
Por su parte, durante el período de junio 2017 a junio
2021, la cartera de préstamos creció en L711.2 millones,
lo que significa una tasa de crecimiento promedio anual
del 0.7%.

3.1 INSTITUTOS PUBLICOS DE PREVISIÓN SOCIAL

Inversiones Financieras Inversiones en Préstamos
Otros Activos
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Gráfica 26. Composición de Activos Totales
(En millones de Lempiras)
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A junio de 2021, el total de pasivos de los institutos
públicos de previsión social asciende a L83,547.9
millones, mostrando un incremento de 10.6%,
correspondiente a L7,801.2 millones, a los registrados en
igual mes de 2020; asimismo, durante el primer semestre
de los años 2017 a 2021, se registró un crecimiento
promedio anual de 58.9%.
 
A junio de 2021, el patrimonio de los institutos públicos de
previsión social alcanzó L79,373.4 millones; superior en
L4,271.4 millones (5.7%) al patrimonio presentado en
junio de 2020. No obstante, al analizar las cifras
registradas durante el período de junio 2017 a junio 2021,
se observa un descenso de 6.9% promedio anual, al tener
un mayor crecimiento los gastos que los ingresos y por
ende disminuciones de los excedentes en algunos años
comprendidos en el período de análisis.

Los excedentes del período, se muestran positivos
durante el período junio 2017 – junio 2021, con una tasa
promedio de crecimiento anual de 4.8%; no obstante, de
junio 2020 a junio 2021, disminuyeron L849.0 millones
(14.7%), producto del incremento en el pago de
beneficios, la reducción de los ingresos financieros debido
a las disminuciones en las tasas de interés de los
instrumentos de inversión, influenciadas por la
contracción de la tasa de política monetaria, así como
también la disminución en la colocación de préstamos a
sus participantes.

3.1.2 PASIVOS Y PATRIMONIO

Gráfica 27. Ingresos, Gastos y Excedentes, IPPS
(En millones de Lempiras)

3.1.3 INGRESOS, GASTOS Y EXCEDENTES

A junio de 2021, los ingresos de los fondos públicos de
previsión social totalizan L13,585.1 millones presentando
una disminución de L125.5 millones con relación a junio
2020, lo que representa un descenso de 0.9 puntos
porcentuales; por otro lado, los gastos totales
experimentaron un alza de L723.9 millones (9.1%), al
pasar de L7,924.7 millones en junio de 2020 a L8,648.5
millones en junio de 2021. Los ingresos y gastos de los
institutos públicos de previsión social durante el período
junio 2017 a junio 2021, muestran incrementos promedios
anuales de 7.9% y 9.3% respectivamente, siendo más
acelerado el crecimiento de los gastos que el de los
ingresos.
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3.2.1 ACTIVOS
A junio de 2021, el total de activos ascendió a L2,135.0
millones, mostrando un crecimiento de 42.3% al
compararlos con junio de 2020; mientras que, al analizar
el período comprendido entre junio 2017 y junio 2021, se
observa una tasa de crecimiento promedio anual de
28.0%.
 
La cuenta de mayor relevancia dentro de los activos
totales de las administradoras de fondos de pensiones es
la de inversiones, en virtud que actualmente representan
alrededor del 70% de dichos activos; mostrando una
tendencia creciente durante todo el período de junio 2017
a junio 2021, con una tasa de incremento del 170%
promedio anual. En tanto, a junio de 2021, el aumento
presentado en comparación a junio del año anterior fue de
L440.3 millones, equivalentes a una tasa de 42.1 puntos
porcentuales. Las inversiones que realizan las AFP son
de tipo financiero, instrumentos nacionales e
internacionales, en moneda nacional y extranjera,
constituidas en su mayor parte por certificados de
depósito, bonos gubernamentales, bonos corporativos, y
acciones de sociedades mercantiles.

El significativo crecimiento en las cuentas más
importantes del balance consolidado de las AFP durante
el período en análisis continúa obedeciendo
principalmente a la inserción de una nueva institución al
sector, que inició operaciones en el último trimestre del
año 2020; así como también a una evolución positiva de
la operación del negocio.

3.2 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

Gráfica 28. Inversiones Totales AFP
(En millones de Lempiras)
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3.2.2 PASIVOS Y PATRIMONIO
Al analizar los pasivos a junio de 2021, se observa un
incremento de 28.7%, lo que representa L44.2 millones
más que el año anterior; el crecimiento promedio anual
durante los últimos cinco años (junio 2017-junio 2021) ha
sido de 31.5%.
 
El capital y reservas de junio de 2017 a junio de 2021
presenta una tasa de crecimiento promedio anual del
27.7%, que corresponde a un aumento en L1,208.1
millones. Al comparar dichas variables entre junio de 2020
y junio 2021, registraron un incremento de 42.3 puntos
porcentuales, producto principalmente de la generación
de utilidades en el ejercicio.

3.2.3 RENTABILIDAD
A junio de 2021, los resultados del ejercicio (utilidad) de
las AFP muestran un aumento de L73.2 millones en
comparación a junio del año anterior, equivalente a un
crecimiento de 59.2 puntos porcentuales. Este
comportamiento en la rentabilidad del último año se refleja
también en la rentabilidad del período junio 2017 – junio
2021, ya que la tasa de variación promedio anual para el
mismo es del 35.7%. De igual manera, el indicador que
mide el rendimiento del capital (ROE), pasó de 9.1% en
junio de 2020 a 10.2% a junio de 2021, confirmando una
adecuada gestión de los fondos propios que ha permitido
al referido sector generar beneficios, los cuales
contribuyen a otorgar mejores rendimientos a sus
afiliados.

Gráfica 29. Rentabilidad de las AFP
(En millones de Lempiras)

Resultado del Ejercicio Capital y Reservas
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