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INTRODUCCIÓN

Las oficinas nacionales de UNICEF en El Salvador, 
Guatemala y Honduras se encuentran, desde junio 
de 2012, desarrollando una agenda de trabajo mul-
tipaís para promover y apoyar, a las instituciones  
públicas de los tres países, en la construcción de sis-
temas integrados de protección social para la niñez y  
adolescencia.

Uno de sus objetivos constituye la identificación 
de los recursos financieros existentes y potenciales, 
eficaces y sostenibles para la expansión y el fortale-
cimiento de la protección social; así como los marcos 
normativos y políticos para su sustentabilidad.

A fin de realizar el estudio sobre espacio fiscal para 
la protección social en Honduras, la Oficina de UNI-
CEF procedió a contratar una consultoría, en base a 
términos de referencia específicos con ese propósito. 
Dando cumplimiento al contrato firmado y a los térmi-
nos de referencia establecidos para la realización de 
ésta consultoría, así como al cronograma de trabajo 
planteado, el presente documento entrega el informe 
final del “Estudio de Espacio Fiscal para a Protección 
Social en Honduras”, recogiendo los comentarios rea-
lizados al informe preliminar, y presenta los hallazgos 
y propuestas en materia de identificación de los re-
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cursos financieros existentes y potenciales para 
la expansión y el fortalecimiento de la protección 
social.

El estudio adopta un enfoque particular so-
bre espacio fiscal. La literatura especializada 
denomina espacio fiscal a los recursos en el 
presupuesto del sector público que proveen los 
medios necesarios para el gasto deseado sin al-
terar la sostenibilidad de su posición financiera 
o la estabilidad de la economía. El FMI define 
asimismo al espacio fiscal como el margen que 
existe dentro del presupuesto público para adju-
dicar mayores recursos sin comprometer la sos-
tenibilidad financiera, ni la de la economía. Esas 
definiciones ponen el énfasis en la cantidad de 
recursos que se encuentren actualmente dispo-
nibles. Otras definiciones pone el énfasis, por 
el contrario, en la capacidad del Gobierno para 
financiar la infraestructura económica y social 
necesaria para contribuir al crecimiento y al de-
sarrollo nacional, sin tener que limitarse necesa-
riamente a los recursos existentes.

Este estudio adopta esta última definición y 
se centra en dos cuestiones centrales. La prime-
ra, tratada en los capítulos 1 al 3, evalúa los cam-
bios en el plano macroeconómico y fiscal que se 
han producido en Honduras en el último quin-
quenio. Busca responder a la pregunta: ¿En qué 
dirección el reciente contexto macroeconómico 
y de sustentabilidad fiscal, ha alterado las condi-
ciones del espacio fiscal para el Gobierno hon-
dureño? Responder esta pregunta exige abordar 
tres aspectos macrofiscales claves. En primer 
término, analizar en qué medida se encuentra 
condicionada la disponibilidad de recursos fis-
cales por el tamaño de la economía (Producto 
Interno Bruto –PIB-) y su dinamismo respectivo 
o tasa de crecimiento económico, que se abor-
da en el capítulo 1. En segundo término, analizar 
en qué medida la recaudación efectiva de tribu-
tos depende del régimen tributario vigente y los 
instrumentos de política fiscal aplicados, espe-
cialmente de las tasas impositivas existentes 

en los diferentes impuestos, de las exenciones 
o exoneraciones concedidas en cada impuesto, 
de la eficiencia recaudativa lograda para reducir 
evasión -incluyendo grados de informalidad-, así 
como de las tasas de contribución a la seguri-
dad social vigentes y su efectivo cobro, aspecto 
abordado en el capítulo 2. Por último, analizar en 
qué medida el nivel y la eficiencia del gasto pú-
blico repercute sobre el espacio fiscal, es decir 
si la evolución de ciertos gastos públicos limita 
o vuelve inflexible la de otros quizá más priorita-
rios desde el punto de vista del desarrollo huma-
no, que se trata en el capítulo 3. En la práctica 
estos tres aspectos macrofiscales constituyen 
los determinantes del espacio fiscal en un país 
como Honduras y permiten entender mejor cuá-
les han sido los principales factores que explican 
la dinámica fiscal reciente.

Si bien esa cuestión insume buena parte del 
estudio, el énfasis no está en analizar los cam-
bios fiscales per se sino en evaluar si los cam-
bios han generado oportunidades para ampliar o 
achicar los recursos disponibles para la protec-
ción social en Honduras, es decir para abrir espa-
cio fiscal, cuestión que se aborda rápidamente 
en el capítulo 4, cuantificando su monto para en-
seguida discutir y plantear alternativas de finan-
ciamiento, a partir de realizar una proyección de 
la tendencia futura de las cuentas fiscales hasta 
el año 2020. En efecto, esta segunda cuestión 
trata de responder a la pregunta: ¿Cuáles son 
las posibilidades de realizar un mayor gasto en 
el área social en Honduras, especialmente para 
protección social sin limitarse a los recursos 
existentes, y cuáles constituyen las fuentes al-
ternativas de financiamiento de ese mayor gasto 
que lo hagan a la vez viable y sostenible, esto es, 
capaz de prevalecer en el tiempo?

Para ello, una primera sección dimensiona el 
tamaño real del espacio fiscal existente a la hora 
actual, empleando algunos indicadores claves, y 
realiza una proyección hasta el 2020 de las cuen-
tas fiscales de la Administración central, sobre 

la base de construir tres escenarios macroeco-
nómicos con diferentes supuestos -escenario 
tendencial, escenario optimista y escenario con 
medidas-.

Una segunda sección, que recoge el escena-
rio con medidas, propone un abordaje integral 
de la problemática fiscal, recomendando simul-
tánea y articuladamente medidas de ingresos, 
de gastos y de financiamiento, para evaluar las 
alternativas de incremento futuro del espacio 
fiscal, sustentado en un acuerdo nacional o pac-
to fiscal global que le de viabilidad política. Se 
propone medidas para aumentar los ingresos 
tributarios, a fin de generar espacio fiscal sin li-
mitarse a los recursos existentes, aplicando un 
conjunto de medidas tales como mejoras en la 
administración tributaria, lucha contra el fraude 

fiscal, eliminación de exenciones y exoneracio-
nes fiscales, reducción de la informalidad, etc. 
También aborda el tema de las donaciones ex-
plorando los actores no estatales que ofrecen 
posibilidades de financiamiento de la protección 
social. Asimismo, se discute y propone alterna-
tivas de racionalización del gasto público -gasto 
sin financiamiento- o medidas de reasignación 
del gasto, en el sentido de reorientar cierto tipo 
de gasto público ineficiente hacia el gasto social 
(protección social), y dentro del mismo gasto 
social, identificar gasto ineficiente que podría  
destinarse a la protección social. También pro-
pone medidas de racionalización del endeu-
damiento. Finalmente el capítulo 5 resume las 
principales conclusiones y recomendaciones del 
estudio.

© UNICEF Honduras/2014/
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1. ELEMENTOS  
MACROECONÓMICOS

Basado en un análisis del 
escenario macroeconómico re-

ciente, este capítulo trata de respon-
der a la pregunta:¿Qué relación existe 

entre la disponibilidad de recursos finan-
cieros para la expansión y el fortalecimiento 

de la protección social en cada país y el compor-
tamiento macroeconómico, especialmente el 
tamaño de la economía (Producto Interno Bruto 
–PIB-) y su dinamismo respectivo (tasa de creci-
miento económico)?

El escenario macroeconómico del 2012, 
como lo precisa el Banco Central de Honduras 
-BCH- en su Programa Monetario 2013-2014, es-
tuvo caracterizado por una desaceleración de la 
actividad económica mundial, pues el crecimien-
to mundial presentó un aumento de 3.3%, me-
nor al observado el año anterior (3.9%), resulta-
do de las dificultades financieras que continúan 
en la Zona Euro, así como del bajo desempeño 
de las economías avanzadas, emergentes y en 
vías de desarrollo. Esta dinámica mundial de-
terminó que la economía hondureña sufra una 
desaceleración de su crecimiento (3.3% fren-
te al 3.7% en 2011), provocado por un menor 
crecimiento al esperado del consumo interno y 
de la demanda externa de bienes y servicios, lo 
cual achico la base económica para el cobro de 
los principales impuestos. Persiste sin embargo 
el consumo, con un menor dinamismo, como 
principal fuente de crecimiento. Las actividades 
económicas que presentaron mayor dinamismo 
fueron Comunicaciones; Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca; Intermediación Financiera; 
Transporte y Almacenamiento; y Comercio (ver 
BCH 2013 d).

Ante este contexto internacional desfavora-
ble de 2012, las autoridades monetarias imple-
mentaron una política monetaria activa con el fin 
de mantener el nivel de inflación dentro de lo 
programado y proteger la posición externa del 
país. En ese sentido, se adoptaron una serie 
de medidas, destacándose la modificación en 

dos ocasiones de la Tasa de Política Monetaria 
(TPM), hasta ubicarse en 7.0%, lo cual aumen-
tó el servicio de la deuda pública, al tener que 
destinar mayores recursos al pago de intereses, 
particularmente de la deuda interna. El Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) registró, al cierre de 
2012, una variación interanual de 5.4%, ubicán-
dose en similar nivel al del 2011 (ver FMI 2013 
b), presionando sobre el gasto público, pues los 
costos de los bienes y servicios que compra 
el Gobierno, así como su inversión tuvieron un 
aumento similar al del año 2011. Los rubros que 
tuvieron mayor influencia en el comportamiento 
de precios fueron: “Alimentos y Bebidas no Al-
cohólicas”, “Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas 
y Otros Combustibles” y “Transporte”.

En lo que respecta al sector externo, se ob-
servó una desaceleración de los ingresos de 
divisas, debido a la combinación de varios fac-
tores, entre ellos, la situación económica de los 
Estados Unidos de América (afectando los flujos 
de divisas por remesas y maquila) y al deterioro 
en los términos de intercambio provocado por 
la caída en los precios del café y el alza en los 
precios de los combustibles. Esto influyó de ma-
nera significativa en la desacumulación de Re-
servas Internacionales Netas (RIN) con respecto 
al cierre del año anterior (-US$249.8 millones), 
así como en la depreciación del tipo de cambio 
nominal (4.8% con respecto al tipo de cambio 
de cierre en 2011) que presiono sobre la inflación 
y por esa vía sobre el gasto público. También las 
importaciones se contrajeron (-1.3%), lo cual sig-
nificó menor ingreso fiscal por impuestos a las 
compras del exterior.

En materia de la situación fiscal, a pesar de 
las medidas tomadas en los dos años prece-
dentes para la contención del gasto, así como 
las relacionadas a incrementar la captación de 
recursos vía recaudaciones tributarias, éstas 
no alcanzaron las metas previstas para 2012, lo 
que resultó en un mayor déficit de 6.0% del PIB 
(4.6% en 2011) en la cuenta financiera de la Ad-
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ministración Central -AC- (ver FMI 2013 b), con 
un incremento sustancial del endeudamiento 
neto (L21,686.9 millones) [ver BCH 2013 d].

Las secciones siguientes analizan detenida-
mente la situación reciente del crecimiento eco-
nómico -su tamaño, dinamismo y composición-; 
las presiones inflacionarias, la evolución de la 
inversión, la situación del balance fiscal y los ni-
veles de endeudamiento

CRECIMIENTO DEL PIB
En toda sociedad, la disponibilidad de recursos 
fiscales suficientes para atender el desarrollo na-
cional se encuentra fuertemente condicionada 
por el tamaño de su economía (Producto Inter-
no Bruto –PIB-) y su dinamismo respectivo (tasa 
de crecimiento económico). En efecto, mientras 
más grande es el PIB (base económica sobre la 

cual se cobran los impuestos) y más crece en 
el tiempo, ceteris paribus, mayores serán los re-
cursos públicos recolectados por el Gobierno, a 
través de los impuestos.

En materia de tamaño de la economía, his-
tóricamente Honduras se encuentra entre las 
economías de la región con menor PIB. En Amé-
rica Latina, solamente Haití y Nicaragua tienen 
un PIB menor que Honduras, es decir su base 
económica está entre las más pequeñas de la 
región, por lo que el monto potencial de recau-
dación de impuestos es proporcionalmente me-
nor, comparativamente con otras economías de 
mayor tamaño (ver cuadro 1). Además, como se 
analiza más adelante, esa base económica pre-
senta altos grados de informalidad, lo cual achica 
la base fiscal.

Cuadro 1: América Latina y el Caribe, Producto Interno Bruto, en millones de dólares corrientes

Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina  

y el Caribe, Tres décadas de crecimiento desigual e inestable, julio 2013

América Latina y el Caribe, producto interno bruto,en millones de dólares corrientes.TABLA 1

América Latina
y el Caribe

2004

2,235,067

América Latina

2005

2,708,071

2006

3,185,532

2007

3,765,878

2008

4,384,109

2009

4,105,071

2010

4,924,425

2011

5,704,717

2012

5,702,925

2,193,162 2,660,514 3,133,297 3,707,716 4,317,889 4,049,279 4,865,468 5,641,207 5,636,925

153,129 183,196Argentina 214,267 262,451 328,469 308,740 370,263 448,165 477,028

Bolivia (Estado
Plurinacional de)

Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

8,773 9,549 11,452 13,120 16,674 17,340 19,650 23,949 27,035

100,631 124,404 154,412 172,869 179,627 171,957 217,556 251,191 268,310

Colombia 117,082 146,567 162,590 207,417 243,983 232,901 287,018 336,346 369,790

Costa Rica 18,595 19,965 22,526 26,322 29,838 29,383 36,298 41,031 45,107

Guatemala 23,965 27,211 30,231 34,113 39,136 37,734 41,338 47,689 50,377

Haití 3,660 4,154  4,880 5,971 6,408 6,470 6,635 7,346 7,865

Honduras 8,871  9,757 10,917 12,361 13,882 14,587 15,839 17,697 18,985

México 758,577 846,094 949,066 1,033,176 1,091,982 880,101 1,031,109 1,155,206 1,173,600

Nicaragua 5,793 6,321 6,786 7,447 8,254 8,156 8,587 9,636 10,529

Panamá 14,179 15,465 17,137 19,794 23,002 24,163 27,053  31,316 36,654

Paraguay 8,034  8,735 10,646 13,795 18,503 15,934 20,048 25,957 25,297

Perú 69,701 79,389 92,319 107,524 129,107 130,144 157,438 180,760 203,833

21,582 33,542 35,660 41,013 45,523 46,598 51,576 55,433 58,898

Uruguay 13,811 17,363 19,579 23,411 30,366 30,229 38,846 46,435 49,919

112,452 145,513 183,478 230,364 315,600 329,419 239,620 316,482 381,286

Brasil 663,733 882,044 1,089,253 1,366,853 1,653,535 1,620,164 2,143,034 2,476,651 2,252,926

Chile

Cuba 38,203 42,644 52,743 58,604 60,806 62,079 64,328 68,990 71,017

Ecuador 36,592 41,507 46,802 51,008 61,763 62,520 67,812 77,832 84,682

El Salvador 15,798 17,094 18,551 20,105 21,431 20,661 21,418 23,095 23,787

República 
Dominicana

Respecto al dinamismo económico o crecimien-
to económico reciente, Honduras muestra un 
desempeño contrastado. En efecto, por un lado, 
durante el período 2004-2008, el crecimiento 
económico promedio de Honduras fue del 5.9%, 
superando elpromedio latinoamericano que fue 
de 5.0%. De otro lado, a partir del año 2009, 
en el marco de una profunda crisis política que 
sacudió severamente la institucionalidad hondu-

reña, su economía se contrajo fuertemente, re-
sultado de la crisis mundial (-2.4% frente a solo 
-1.9% de la región), su dinamismo se desacele-
ró significativamente, ubicándose entre 2010 y 
2011 en el 3.7% anual, muy por debajodel pro-
medio latinoamericano (5%). Para el año 2012 el 
crecimiento hondureño se desaceleró aún más 
(3.3%), pero superó ligeramente el promedio la-
tinoamericano (ver cuadro 2).© UNICEF Honduras/2014/
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Cuadro 2: América Latina y el Caribe, Producto Interno Bruto, tasa1s anuales de variación

Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Tres décadas de crecimientodesigual e inestable, julio 2013

porcentual por año, mientras el PIB per cápita de 
la región creció en 54%, ubicándose en los 6.040 
dólares. Ese débil aumento del PIB per cápita sin 
duda resultó insuficiente para reducir contunden-
temente los elevados niveles de desempleo y po-
breza que todavía persisten en la sociedad hondu-

reña (dos terceras partes de su población está en 
situación de pobreza y alrededor del 42% en ex-
trema pobreza, ver ICEFI, 2013 b) y especialmente 
la generalizada condición de pobreza de sus niños 
y niñas (casi siete de cada diez niñas y niños son 
pobres, ver UNICEF-CEPAL, 2010).

América Latina y el Caribe, Producto Interno Bruto, tasas anuales de variación.TABLA 2

América Latina
y el Caribe

2004

América Latina

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9.0                    9.2                  8.5                   8.7                6.8                   0.9                   9.2                  8.9                  1.9

4.2                   4.4                  4.8                   4.6                 6.1                   3.4                   4.1                   5.2                 5.2

5.6                   3.0                  3.7                    5.8                 4.8                 -0.3                   6.9                  2.7                  0.9

6.0                   5.6                  4.6                    4.6                 3.7                 -1.0                   5.8                 5.9                   5.6

5.3                  4.7                  6.7                    6.9                 3.5                  1.7                   4.0                  6.6                   4.0

5.8                11.2                 12.1                   7.3                 4.1                  1.5                  2.4                   2.8                   3.0

4.3                  5.9                  8.8                    7.9                 2.7                 -1.0                  5.0                   4.4                   5.1

8.2                  5.3                  4.4                    2.2                 6.4                   0.6                  2.8                  7.4                   5.0

1.9                  3.6                  3.9                    3.8                  1.3                -3.1                  1.4                   2.0                  1.6

3.2                   3.3                 5.4                    6.3                 3.3                   0.5                  2.9                  4.2                   3.0

-3.5                  1.8                  2.3                    3.3                 0.8                  2.9                  -5.4                  5.6                   2.8

4.1                    3.3                 5.1                    3.4                 1.2                 -6.0                   5.3                  3.9                  3.9

5.3                    4.3                 4.2                    5.0                 4.0                 -2.2                  3.6                   5.4                   5.2

7.5                   7.2                  8.5                  12.1                10.1                  3.9                 7.5                 10.8                 10.7

4.1                    2.1                 4.8                    5.4                 6.4                 -4.0                 13.1                 4.3                  -1.2

5.0                   6.8                  7.7                    8.9                 9.8                   0.9                  8.8                  6.9                  6.3

1.3                    9.3               10.7                    8.5                 5.3                   3.5                  7.8                  4.5                   3.9

11.8                   6.6                  4.1                   6.5                 7.2                   2.2                  8.9                  6.5                   3.9

18.3                 10.3                 9.9                    8.8                 5.3                 -3.2                 -1.5                   4.2                  5.6

Argentina

Bolivia (Estado
Plurinacional de)

Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

Colombia

Guatemala

Haití

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Brasil

Chile

Cuba

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

República 
Dominicana

5.8                4.5                 5.5                  5.5                3.8                 -1.9                5.6                  4.3                3.0

5.8                 4.4                 5.3                  5.5               3.9                -1.9                 5.8                 4.4                3.0

6.2                  6.1                 6.6                     6.2                 4.2                 -2.4                  3.7                   3.7                  3.3

Este dinamismo reciente de la economía hon-
dureña, ha determinado obviamenteque su po-
tencial de recaudación de impuestos sea menor 
al período anterior yademás sea proporcional-
mente menor, frente a otras economías de ma-
yordinamismo y grados de formalidad. De otro 
lado, ese tamaño y dinamismo de laeconomía 
hondureña, al considerar su crecimiento pobla-

cional, asimismoprovocaron que Honduras se 
ubique en el grupo de países de la región concre-
cimiento acumulativo del PIB per cápita entre solo 
el 1% y 2% anual. Como lomuestra el cuadro 3, el 
promedio del PIB per cápita hondureño a precios 
del 2005 pasó de 1.156 dólares entre 1980-1989 a 
solo 1.542 entre 2008-2012, creciendo en apenas 
33.4% entre esos 32 años, algo más de un punto © UNICEF Honduras/2015/C.Bach
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En materia del crecimiento reciente hondureño, 
re citando al BCH, la expansión de 3.3% del PIB 
durante el año 2012 se explicó, desde el lado del 
gasto, esencialmente por un aumento del consu-
mo final de 3.2% (2.2% en 2011), pues la inver-
sión interna bruta se contrajo fuertemente (-7.9% 
en 2012 frente a 35.4% en el 2011). El aumento 

del consumo final, de su lado, obedeció al ma-
yor consumo público (1.7% frente - 4.9% el año 
precedente), debido a mayores gastos, especial-
mente en sueldos y salarios, aunado a la compra 
de bienes y servicios por parte del Gobierno. El 
consumo privado, por su parte, se desaceleró li-
geramente (3.5% en 2012 frente a 3.7% en 2011).

Cuadro 3: América Latina y el Caribe, indicadores de crecimiento del PIB per cápita,  
1980-2012, en dólares de 2005

Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Tres décadas de crecimiento desigual e inestable, julio 2013

América Latina y el Caribe, indicadores de crecimiento del PIB per cápita, 1980-2012, en dólares de 2005.TABLA 3

PIB per cápita

Promedio
1980-1989

Promedio
1990-1999

Promedio
2000-2007

Promedio
2008-2012

Variación entre los promedios 
1980-1989 y 2008-2012 (porcentajes)

Coe�ciente de variación de las tasas de 
crecimientoanual 1980-2012 (valores absolutos)

Países con crecimiento acumulativo del PIB per cápita del 1% anual o menos (32,0% de la población regional de 2010)

Haití 698 519 467 455 -34.8 2.8

Nicaragua 1,236 933 1,125 1,267 2.4 139.4

Bahamas 20,880 20,651 24,106 22,240 6.5 6.8

Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

5,714 5,559 5,290 6,256 9.5 245.5

Paraguay 1,438 1,555 1,480 1,682 17.0 4.8

Barbados 12,425 12,495 14,205 14,971 20.5 4.9

Jamaica 3,370 4,117 4,154 4,108 21.9 6.6

Guatemala 1,808 1,909 2,148 2,293 26.8 4.9

Suriname 2,802 2,467 2,681 3,559 27.0 7.7

México 6,532 6,863 7,898 8,333 27.6 3.4

Países con crecimiento acumulativo del PIB per cápita entre el 1% y el 2% anual (59,7% de la población regional de 2010)

Cuba 3,793 2,776 3,543 4,930 30.0 4.9

Ecuador 2,653 2,702 2,918 3,483 31.3 3.2

Honduras 1,156 1,200 1,359 1,542 33.4 3.7

Bolivia (Estado 
Plurinacional de)

890 916 1,018 1,206 35.6 5.0

Brasil 4,047 4,172 4,635 5,539 36.9 2.8

Perú 2,586 2,248 2,751 3,854 49.0 4.0

Colombia 2,550 3,060 3,305 3,995 56.6 1.3

Argentina 3,948 4,230 4,534 6,312 59.9 3.9

Países con crecimiento acumulativo del PIB per cápita entre el 2% y el 3% anual (3,6% de la población regional de 2010)

Países con crecimiento acumulativo del PIB per cápita mayor que el 3% anual (4,7% de la población regional de 2010)

El Salvador 1,799 2,177 2,742 2,976 65.4 5.7

Guyana 1,262 1,485 1,815 2,171 72.1 2.9

Santa Lucía 3,508 5,066 5,506 6,156 75.5 1.8

Costa Rica 3,029 3,619 4,503 5,404 78.4 2.1

Uruguay 3,779 4,647 4,979 6,779 79.4 2.4

Antigua y 
Barbuda

6,569 10,392 11,753 11,950 81.9 2.0

Belice  2,221 2,959 3,798 4,068 83.1 1.9

Panamá 3,520 3,789 4,677 6,856 94.8 1.7

Trinidad y Tobago 7,170 6,364 11,176 14,190 97.9 3.0

República 
Dominicana

2,199 2,589 3,573 4,722 114.7 1.3

Dominica  2,816 4,179 5,151 6,366 126.0 0.9

Granada  2,889  4,047 6,109 6,559 127.1 1.7

San Vicente y las 
Granadinas

2,258 3,470 4,828 5,521  144.5 0.8

Chile 3,493 5,458 7,238 8,760 150.8 1.4

Saint Kitts y Nevis 4,257 7,640 10,382 10,817 154.1 1.3

3,918 4,432 5,329 6,040 54.1 1.2
América Latina

y el Caribe

América Latina 2,820 3,046 3,509 4,332 53.6 2.3

El Caribe 5,681 6,474 7,940 8,488 49.4 1.8

Cuadro 4: Honduras, Oferta y Demanda Global, en millones de lempiras constantes y porcentajes.

Fuente: Banco Central de Honduras, Programa Monetario 2013-2014, Abril 2013

Honduras, Oferta y demanda global, en millones de lempiras constantes y porcentajes.TABLA 4

Concepto 2010 /r 2011/p 2012/e Variación relativa

Oferta Global

Producto Interno Bruto a precio de mercado

Importaciones de Bienes y Servicios

Demanda Global

Demanda Interna

  Gasto de Consumo Final

  Inversión Interna Bruta

Demanda Externa

261,168 280,952 284,852

159,828 165,761 171,214

101,341 115,191 113,638

261,168 280,953 284,852

173,976 188,399 189,703

142,183 145,361 150,060

31,793 43,038 39,642

87,193 92,554 95,149

09/08 10/09 11/10 12/11

-12.7 7.9 7.6 1.4

-2.4 3.7 3.7 3.3

-26.2 15.2 13.7 -1.3

-12.7 7.9 7.6 1.4

-11.1 4.4 8.3 0.7

1.2 2.8 2.2 3.2

-44.2 12.0 35.4 -7.9

-15.9 15.7 6.1 2.8

r/ Revisado

p/ Premilimar

e/ Estimado

La caída de la formación bruta de capital fijo res-
pecto a lo observado en 2011, fue producto bá-
sicamente de la caída de 21.6% en la inversión 
pública, aunque también influyó la importante 
desaceleración de la inversión privada, al tener 
un aumento de tan solo 7.7% (21.3% en 2011).

Por su parte, el crecimiento de las exporta-
ciones se desaceleró al 2.8% (6.1% en 2011), 
debido al deterioro de la demanda mundial, es-
tando determinado por la demanda sin embargo 
favorable de algunos bienes como el café, aceite 
crudo de palma africana, banano, camarón cul-
tivado, azúcar y tilapia. Al contrario, las impor-
taciones de bienes y servicios reales se redu-

jeron en 1.3%, resultado de la reducción en la 
importación de los bienes para transformación 
y combustible, mermando ingresos fiscales rea-
les por impuestos a las compras del exterior y 
contrastando con la fuerte expansión de 13.7% 
observada en 2011.

Del lado de las ramas de actividad económica, 
las que registraron un mayor dinamismo fueron: 
Comunicaciones, con una variación interanual de 
8.4%, derivado de la expansión que continúa te-
niendo esta actividad en los servicios de telefo-
nía móvil, internet, correo y televisión por cable; 
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 
que observó una expansión de 8.1% (5.8% en 
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2011), determinada por el aumento del volumen 
exportado de productos como el café, banano, 
aceite de palma africana y camarón cultivado; 
los Servicios de Intermediación Financiera que 

presentaron una va1riación de 5.4%, superior en 
3.7 pp a la denotada el año previo (1.7%), es-
timulado por una mayor demanda de recursos 
(ver gráfico 1).

Cuadro 5: Honduras, Estructura porcentual del PIB a precios del 2000  
por principales ramas de actividad, en porcentajes

Gráfico 1: PIB por Actividad Económica, variación porcentual interanual

4.5 8.2 1.8 3.3 8.3 5.74.2 3.8 9.8 5.8 4.0 1.7 5.32.4

-2.4

1.3 8.4 8.1 3.7 5.4 4.7

-4

1

6

11

Construcción Manufactura Comunicaciones Agricultura Comercio Int. Financiera Transporte

2010 r/ 2011 p/ 2012 e/

PIB por actividad económica, variación porcentual interanual.GRÁFICO 1

CARACTERÍSTICAS 
COMPOSICIÓN DEL PIB
En términos de la estructura de la economía 
hondureña, la industria manufacturera (donde 
se incluye la maquila) constituyó la rama de ma-
yor peso al interior del PIB, medido a precios 
constantes del año 2000. En 2012 ésta rama 
representó cerca del 20% del PIB, pero con 
una tendencia decreciente durante los últimos 

años, evidenciando su pérdida de dinamismo 
(ver cuadro 5).

De su lado, si bien todavía se observó una 
importante participación del sector Agropecua-
rio (13.5% en el 2012), su tendencia también 
fue hacia una permanente reducción, pese a un  
ligero repunte en el año 2012. En general, última-
mente estos dos sectores han venido creciendo 
por debajo de la economía.

Fuente: Banco Central de Honduras, Cuentas Nacionales 2013

Honduras, Estructura porcentual del PIB a precios del 2000 por principales ramas de actividad, en porcentajes.TABLA 5

Ramas 2000 2005 2010 2012

Agricultura

Manufactura

Construcción

Comercio

Transporte

Comunicaciones

Intermed. Financiera

Otras ramas

14.4% 13.1% 12.7% 13.5%

20.5% 21.7% 19.8% 19.4%

5.9% 3.9% 3.5% 3.4%

12.2% 11.3% 9.8% 9.9%

3.8% 4.0% 3.9% 4.0%

3.8% 5.5% 9.1% 10.1%

4.8% 9.1% 14.1% 14.1%

34.6% 31.4% 27.1% 25.6%

PIB a precios 
de mercado 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

© UNICEF Honduras/2015/C.Bach

© UNICEF Honduras/2015/
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Inflación
La variación interanual del Índice de Precios al 
Consumidos -IPC- en el año 2012 fue de 5.4%, 
muy similar a las del año 2011 (5.6% a diciembre 
de 2011), presionando sobre el gasto público, 
pues los costos de los bienes y servicios que 
compra el Gobierno, así como su inversión tu-
vieron un aumento similar al del año 2011. Los 
rubros que más influyeron al comportamien-
to de precios fueron: “Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas”, “Alojamiento, Agua, Electricidad, 

Gas y Otros Combustibles” y “Transporte”  
(ver gráfico 3).

Como lo señala el BCH, entre febrero y abril 
de 2012, el precio del petróleo sobrepasó los 
US$100.0 por barril, ocasionando presiones in-
flacionarias a la economía; sin embargo, éste 
disminuyó en el último semestre del año, siendo 
menor al precio de cierre de 2011; lo cual contri-
buyó a que la inflación para el cierre del año se 
ubicará por debajo del rango meta establecido.

Otras ramas de actividad que también perdie-
ron participación en el PIB, es decir sufrieron 
una pérdida de dinamismo últimamente, inclu-
sive más pronunciada, son el Comercio (de re-
presentar 12.2% del PIB en 2000 pasó a solo 
el 9.9% en 2012) y la Construcción (de 5.9% en 
2000 pasó a solo el 3.4% en 2012). Estos sec-
tores han venido creciendo muy por debajo de 
la economía. El Transporte escapa ligeramente a 
esta tendencia decreciente y prácticamente se 
mantuvo en el 4% entre el 2000 y el 2012.

Contrariamente, las ramas que aumentaron 
significativamente su peso en el PIB evidencian-
do un muy alto dinamismo o ramas “ganadoras” 
son la de Intermediación financiera y la de Co-
municaciones. En efecto, de representar juntas 
menos del 9% del PIB en el 2000, para el año 

2012 estas dos ramas prácticamente se triplican 
y absorbieron juntas una cuarta parte del PIB 
(25%), lo cual habla de su explosivo dinamismo, 
siendo particularmente alto el de la rama Inter-
mediación financiera que ganó 10 puntos del PIB 
entre 2000 y 2012 (ver gráfico 2). Estos sectores 
han venido creciendo muy por encima de la eco-
nomía y fueron el verdadero motor de la econo-
mía hondureña durante la última década.

Curiosamente, como se verá más adelante, 
precisamente estas dos ramas motores, espe-
cialmente la de intermediación financiera (inte-
reses), reciben exoneraciones y exenciones de 
impuestos o se benefician generosamente del 
gasto tributario hondureño, por lo que el creci-
miento explosivo de los últimos años fue poco 
generador de ingresos fiscales efectivos.

Gráfico 2: Honduras, Evolución de la estructura porcentual del PIB a precios  
del 2000 por principales ramas de actividad, en porcentajes
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Honduras, Evolución de la estructura porcentual del PIB a precios del 2000 por principales ramas de actividad, en porcentajes.GRÁFICO 2

Fuente: Banco Central de Honduras, Cuentas Nacionales, Mayo 2013

Gráfico 3: Contribución por Rubros al IPC, variación porcentual interanual
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A diciembre de 2012, el rubro “Alimentos y 
Bebidas no Alcohólicas” registró la mayor 
participación en la variación interanual regis-
trada en el IPC, al ubicarse en 23.0%, debido 
al incremento en los precios de los alimentos 
(ver gráfico3). Adicionalmente, los rubros con 
alta participación en la contribución a la varia-
ción interanual del IPC fueron: “Alojamiento, 
Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles” 
(18.6%) “Transporte” (15.6%); rubros que pre-
cisamente incidieron de manera importante en 

los costos del Gobierno y presionaron ssobre el 
gasto público.

De su lado el gráfico 4 presenta una com-
paración de las tasas de variación del índice de 
precios al consumidor y del índice de precios 
de alimentos en 12 meses a mayo de 2013, en-
tre los distintos países de la región, donde se 
aprecia que Honduras se ubicó en un nivel inter-
medio de crecimiento de precios, confirmando 
asimismo que fue el rubro “Alimentos y Bebidas 
no Alcohólicas” el que creció más fuertemente.
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Gráfico 4: América Latina: tasas de variación del índice de precios al consumidor y del índice de precios de 
alimentos en 12 meses a mayo de 2013, en porcentajes

Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Tres décadas de crecimiento desigual e inestable, julio 2013

Esta evolución que registró el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) al cierre de 2012 y hasta 
mayo 2013, particularmente los rubros que más 
insume el Gobierno, sin duda presionó sobre 
un mayor gasto público, pues los costos de los 
bienes y servicios que compra el Gobierno, así 
como su inversión, tuvieron un aumento muy 
similar al del año 2011.

Inversión
Los ajustes macroeconómicos requeridos para 
enfrentar la crisis de la deuda que sufrió la región, 
señala CEPAL, se tradujeron en una importante 
reducción de la inversión (formación bruta de capi-
tal fijo –FBCF-), que como porcentaje del PIB (coe-

ficiente de inversión) disminuyó en forma sosteni-
da durante la primera mitad de los años ochenta 
y se mantuvo bajo el 20% desde las turbulencias 
de los años noventa hasta 2007, llegando a su 
nivel más bajo en 2003 (16,7%). De 2007 a 2012 
la inversión latinoamericana se mantuvo en alza, 
alcanzando este último año un nivel del 22,9% 
del PIB. No obstante, este valor fue todavía infe-
rior a los registrados en 1980 y 1981 (ver tabla 6).

Una evolución muy parecida a la de la región 
sufrió la FBCF de Honduras, con la sola diferen-
cia que su coeficiente de inversión se ha mante-
nido en niveles similares desde el período 1999-
2002, siendo inclusive ligeramente superior al 
del periodo reciente 2003-2010 (ver cuadro 6).
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América Latina: tasas de variación del índice de precios al consumidor y del índice de precios de alimentos 
en 12 meses a mayo de 2013, en porcentajes.GRÁFICO 4

Cuadro 6: América Latina: formación bruta de capital fijo, 1980-2010,  
en porcentajes del PIB, sobre la base de moneda nacional a precios constantes

América Latina: formación bruta de capital �jo, 1980-2010, en porcentajes del PIB, sobre la base de 
moneda nacional a precios constantes.TABLA 6

Formación Bruta de Capital Fijo

1980-1989 1990-1998 1999-2002 2003-2010

Argentina

Bolivia (Estado Plurinacional de) 

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

19.37 18.4 16.0 20.3

12.1 16.0 16.6 14.8

18.5 18.1 15.9 17.3

17.6 26.4 23.0 24.7

16.6 20.0 13.7 21.5

19.7 20.9 20.9 21.8

25.5 14.8 11.8 11.5

18.4 24.9 22.7 27.0

12.5 17.8 19.2 18.1

9.7 10.4 15.6 17.3

Honduras 16.7 21.8 24.9 24.8

México

Nicaragua

Panamá

 Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela (República
Bolivariana de)

18.9 17.9 20.0 21.1

18.4 18.6 25.3 21.7

18.2 20.9 18.5 20.9

21.9 22.9 16.6 17.9

20.5 20.6 19.0 22.5

18.8 19.0 23.1 19.1

12.7 14.5 12.0 16.8

20.9 17.7 24.4 27.3

América Latina 17.7 19.0 19.0 20.4

Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Tres décadas de crecimiento desigual e inestable, julio 2013
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Cuadro 7: América Latina: formación bruta de capital fijo pública y privada, 1980-2010, en porcentajes  
del PIB, sobre la bases de moneda nacional a precios constantes

América Latina: formación bruta de capital �jo pública y privada, 1980-2010, en porcentajesdel PIB, 
sobre la base de moneda nacional a precios constantes.TABLA 7

Argentina

Bolivia (Estado Plurinacional de) 

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá 

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay 

Venezuela (República 
Bolivariana de)

 América Latina

1.7 1.5 1.2 2.4 17.6 16.9 14.8 17.9

8.0 7.4 5.3 7.4 4.1 8.6 11.4 7.4

2.2 2.7 1.7 1.8 16.4 15.4 14.2 15.5

2.4 2.2 2.5 2.4 15.2 24.2 20.5 22.4

7.6 4.7 3.2 3.7 9.0 15.2 10.5 17.8

6.1 4.6 2.9 1.9 13.6 16.3 18.0 19.9

7.1 6.8 9.1 4.7 5.0 2.4

5.7 4.2 5.1 7.3 12.6 20.7 17.6 19.7

2.0 3.4 3.0 2.3 10.4 14.4 16.3 15.9

3.5 3.0 3.4 2.6 6.1 7.4 12.2 14.7

7.7 7.7 5.1 3.9 9.0 14.1 19.8 20.8

7.1 3.7 3.3 4.8 11.8 14.2 16.7 16.4

10.8 7.2 6.1 4.0 7.6 11.4 19.2 17.7

5.6 3.7 5.0 5.8 12.6 17.3 13.5 15.1

5.2 3.8 2.7 3.0 16.7 19.2 13.9 13.1

5.4 4.3 3.7 3.9 15.1 16.3 15.3 18.6

4.1 3.3 2.3 1.5 14.7 15.6 20.7 17.7

4.6 3.6 3.3 4.0 8.1 10.9 9.8 12.7

11.4 9.6 9.0 15.7 9.5 8.1 15.4 12.0

5.6 4.6 4.0 4.6 11.7 14.3 15.0 15.7
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Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Tres décadas de crecimientso desigual e inestable, julio 2013

Respecto a la distribución de la FBCF hondu-
reña entre inversión pública e inversión priva-
da y su respectiva evolución reciente, en la 
cuadro 7 se aprecia con claridad el gran predo-
minio de la inversión privada sobre la pública 
(casi 5 veces mayor), así como su sostenido 

aumento entre 1980 y 2010 (casi se duplicó). 
Evolución contraria presentó el coeficiente de 
la inversión pública que sufrió una reducción 
continua en ese lapso de tiempo. Por tanto, el 
dinamizador de la inversión en Honduras fue 
el sector privado.

Como se indicó anteriormente, esa tendencia 
contractiva de la FBCF pública se replicó en 
2012, pues la caída de la formación bruta de ca-
pital fijo respecto a lo observado en 2011, se dijo 
fue producto básicamente de la caída de 21.6% 
en la inversión pública, pero también de la im-
portante desaceleración en la inversión privada, 
al reflejar un aumento de tan solo 7.7% (21.3% 
en 2011). Parecería entonces que la FBCF públi-
ca en Honduras, a diferencia de lo ocurrido en 
la mayoría de países de la región, juega una rol 
de variable de ajuste cuando se presentan res-
tricciones presupuestarias y fiscales, teniendo 
un rol “pro cíclico” antes que “contra cíclico”. Lo 
anterior indica que el déficit fiscal creciente que 
tuvo el país no provino de una expansión de la 
inversión pública, que es lo aconsejable en pe-
ríodos de bajo crecimiento, sino como se verá 
enseguida, por un aumento del gasto corriente 
(vinculado con los intereses de la deuda) y de las 
transferencias de capital, aspectos ambos que 
se debe revisar o compensar para la reducción 
del déficit.

BALANCE PRESUPUESTARIO
En el presupuesto estatal, cuando los ingresos 
son mayores que los gastos el resultado fiscal 
es superavitario, en caso contrario, la caja fiscal 
tiene un resultado deficitario. Por su parte, si los 
ingresos son iguales a los gastos, el resultado 
fiscal es de equilibrio. Cuando el resultado fiscal 
es deficitario, lo cual per se no es malo, el Esta-
do se ve obligado a recurrir al endeudamiento 
en el país o en el exterior para cubrir sus gastos, 
completando de esa manera el financiamiento 
requerido para el desarrollo nacional. Se vuelve 
perverso cuando ejerce tal presión sobre el en-
deudamiento público o las cuentas de financia-
miento, que este endeudamiento alcanza nive-
les inmanejables, con efectos nefastos sobre la 
sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazos.

Durante los últimos años, el Gobierno hondu-
reño enfrentó múltiples dificultades fiscales que 

mermaron los ingresos y aumentaron los gastos 
determinando un déficit fiscal recurrente. Como 
se vio, estas dificultades fueron el resultado de la 
compleja combinación de factores que se anali-
zó: la crisis mundial, la crisis política del país y los 
problemas fiscales estructurales preexistentes.

En lo que respecta al gasto público, como se 
verá más adelante, medido como proporción del 
PIB, según CEPAL, en 2012 Honduras tuvo un 
gasto de la Administración Central (AC) superior 
al promedio de Centroamérica (20% del PIB, 
frente al 17,6%), y fue predominante el gasto 
corrientes. El Banco Mundial anota que la apli-
cación de un régimen laboral especial para los 
maestros (los llamados Estatutos para docentes 
y otros funcionarios, aprobados en 1998) provo-
có en los últimos años grandes incrementos en 
la masa salarial (que en 2009 absorbió casi 80 
centavos de cada dólar de la recaudación fiscal), 
lo que limitó significativamente el margen del 
Gobierno para introducir ajustes.

Cuando el resultado fiscal es deficitario, 
lo cual per se no es malo, el Estado se 
ve obligado a recurrir al endeudamiento 
en el país o en el exterior para cubrir 
sus gastos, completando de esa manera 
el financiamiento requerido para el 
desarrollo nacional.

En materia de ingresos, estos alcanzaron cerca 
del 17,1%, cuando en Centroamérica el prome-
dio llegó al 15,2% y se asentaron esencialmente 
en impuestos indirectos, como el impuesto a 
las ventas, pero sufrieron un pronunciado des-
censo frente al nivel del 2007, cuando fueron 
del 19,1%. Y es que la merma en la recaudación 
impositiva y la contracción del financiamiento, 
sumadas a un presupuesto rígido y, en términos 
más generales, a la falta de disciplina en el gasto 
(gastos permanentes realizados sin contar con 
el financiamiento respectivo) que se observó  
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durante 2009 tuvieron como consecuencia la 
acumulación de importantes atrasos en los pa-
gos, estimados en un 5% del producto bruto 
interno -PIB- de 2009 (12.887 millones de lem-
piras) o la riqueza generada en el año. Asimis-
mo, la decisión política de retirarse de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Améri-
ca (ALBA) en enero de 2010 recortó una impor-
tante fuente de financiamiento para proyectos, 
proveniente de Venezuela (ver BM 2010).

Como lo señala el Banco Mundial, a fin de 
evitar una crisis fiscal de grandes proporcio-
nes, entre 2010 y 2011 el Gobierno adoptó una 
serie de medidas correctivas que teóricamen-
te ayudarían a estabilizar la situación fiscal. La 
estrategia del Gobierno incluyó reformas tri-
butarias (con las que se esperaba generar un 

1-1,5% del PIB al año) y recortes a los gastos 
(2% del PIB), y contemplaba también medidas 
para controlar los salarios del sector público, 
en especial los de los maestros (cerca del 1% 
del PIB). Junto con la recuperación que se pre-
veía para la economía hondureña en 2010-11, 
estas medidas habrían bastado para controlar 
la situación fiscal.

Contrariamente a lo previsto, en el año 2012 
el déficit de la AC como porcentaje del PIB au-
mentó del 4.6% en 2011 al 6.0% (ver gráfico 5), 
debido a que los gastos totales que represen-
taron el 22.8% del PIB (L81,941.9 millones) se 
incrementaron en 13.5% frente a los de 2011, 
mientras que los ingresos totales presenta-
ron un aumento de solo 5.9%, ascendiendo a 
L60,255.0 millones (16.8% del PIB).

Gráfico 5: Honduras: Cuenta Financiera de la Administración Central, en porcentaje del PIB
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Honduras: Cuenta Financiera de la Administración Central, en porcentaje del PIB.GRÁFICO 5

Si bien el crecimiento de los ingresos totales de 
la AC se debió a la expansión de los ingresos tri-
butarios en un 6.0% en relación a 2011 (L2,953.8 
millones); lastimosamente esos montos fueron 
bastante menores a los programados, debido a 

que no se hicieron efectivas las recaudaciones 
previstas por la declaratoria de inconstitucionali-
dad del Decreto Legislativo No.42-2011 que refor-
maba el Impuesto sobre la Renta -ISR- gravando 
el 1% sobre los ingresos brutos, argumentando 

que afectaba el principio de igualdad tributaria 
para todas las personas. Por su parte, los ingre-
sos de capital denotaron una caída de 8.0%, ori-
ginado esencialmente por la disminución en las 
donaciones.

Particularmente en materia del dinamismo 
del aumento de los gastos públicos hondureños, 
el cuadro 8 muestra, en puntos porcentuales, el 
diferencial entre las tasas reales de crecimiento 
del gasto primario (gasto total excluido el pago 
de intereses de la deuda) y las del PIB, para el 
período 1980-2012, es decir mide el grado de 
conexión existente entre el crecimiento del gas-

to público primario y el crecimiento económico 
o aumento del PIB. En Honduras entre 1997 y 
2009 el crecimiento real del gasto primario supe-
ró en algunos puntos porcentuales al crecimien-
to real del PIB, es decir se siguió permanente-
mente una política de gasto primario expansiva, 
igual que el promediso de la región, jugando un 
rol contraciclico. En cambio entre 2010 y 2012, 
dadas las dificultades fiscales que enfrentó, fue 
más bien contractiva (-6.6%), pues el gasto pri-
mario debió contraerse significativamente para 
liberar espacio fiscal para el pago creciente de 
intereses de la deuda.

Cuadro 8: América Latina (20 países): diferencial de las tasas reales  
de crecimiento del gasto primario y del PIB, 1980-2012, en puntos porcentuales

América Latina (20 países): Diferencial de las tasas reales de crecimiento del gasto primario
y del PIB, 1980-2012, en puntos porcentuales.TABLA 8

1980-1989 1990-1996 1997-2002 2003-2008 2009 2010-2012

Argentina

Bolivia (Estado Plurinacional de) 

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

0.6 4.0 -1.8 5.2 18.0 6.0

3.4 4.8 5.1 1.0 4.2 0.4

2.3 -0.1 3.8 1.6 1.5 1.7

0.2 2.6 2.3 0.0 15.8 -3.2

1.2 5.9 9.9 1.1 9.9 -1.0

1.0 1.1 1.6 0.4 13.1 3.6

-0.9 7.7 -3.3 -8.4

-0.1 1.4 4.0 10.2 0.9 10.5

-1.5 0.1 1.2 -0.7 12.2 1.1

-1.7 -3.5 4.6 0.1 4.0 -0.3

5.1 2.3 8.5 3.5

Honduras -1.5 -2.7 5.8 2.5 5.7 -6.6

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela (República
Bolivariana de) 

2.5 0.6 1.1 2.6 1.5 -0.8

2.2 0.5 -0.6 3.8 0.9 -0.4

-0.1 1.1 1.9 2.3 3.8 -0.9

-1.1 7.8 1.0 -2.8 33.7 6.5

-0.8 5.3 -0.6 0.1 8.0 -0.5

-1.2 3.1 4.4 3.3 -17.1 4.5

1.7 5.1 3.4 -1.9 5.2 0.7

-0.7 -3.5 3.6 2.6 2.9 -6.3

América Latina 0.3 1.9 2.7 2.1 6.5 0.5

Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Tres décadas de crecimiento desigual e inestable, julio 2013
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El comportamiento señalado anteriormen-
te de los ingresos y gastos hondureños se lo 
puede comparar con el comportamiento de 
los otros países de la región entre 2007 y 
2012. El cuadro 9 muestra esa comparación, 
donde se aprecia la creciente y permanente 
brecha existente entre ingresos y gastos en 

Honduras, lo cual condujo a un desbalance 
fiscal y por tanto a un aumento del coeficien-
te de la deuda pública.

Casi todos los coeficientes fiscales hon-
dureños superaron el promedio de Centro-
américa, Haití y República Dominicana, con 
excepción del de deuda pública.

Cuadro 9: América Latina y el Caribe: resultados fiscales del gobierno central, 2007 y 2012, en porcentajes del PIB

América Latina y el Caribe: resultados �scales del gobierno central, 2007 y 2012, en porcentajes del PIB.TABLA 9

Ingresos Totales Gastos Totales Resultado Global Deuda Pública

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012

América del Sur y México

Argentina

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela (República Bolivariana de) 

Promedio (11 países)

18.2 23.3 17.5 25.7 0.6 -2.4 55.7 38.2

32.7 35.1 30.5 33.3 2.3 1.8 37.1 31.3

23.3 24.3 25.1 26.3 -1.9 -2.0 58.0 69.3

25.6 21.9 17.8 21.4 7.8 0.6 3.9 10.2

15.0 16.1 17.7 18.4 -2.7 -2.3 32.9 32.1

16.6 23.1 16.8 25.1 -0.1 -2.0 24.7 22.0

15.2 15.9 17.1 18.5 -1.9 -2.7 20.9 28.8

15.6 18.8 14.8 21.5 0.9 -2.7 16.5 10.9

18.2 18.1 16.6 16.9 1.6 1.2 26.2 17.7

21.0 20.5 22.6 22.5 -1.6 -2.0 50.0 39.1

28.6 23.4 25.6 28.3 3.0 -4.8 17.8 15.7

20.9 21.9 20.2 23.4 0.7 -1.6 31.2 27.8

Centroamérica, Haití y República Dominicana

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Haití

15.5 14.4 14.9 18.8 0.6 -4.4 27.6 35.3

14.8 15.8 15.0 17.5 -0.2 -1.7 34.9 45.7

12.8 11.6 14.3 14.0 -1.4 -2.4 21.3 24.3

11.3 13.3 12.9 14.2 -1.6 -1.0 33.6 28.2

Honduras 19.1 17.1 22.2 20.0 -3.1 -2.9 17.4 33.5

Nicaragua

Panamá

República Dominicana

 Promedio (8 países)

17.8 17.7 17.5 15.9 0.3 1.7 32.4 31.4

19.2 17.7 18.0 21.2 1.2 -3.5 52.3 38.4

17.7 14.0 17.6 19.3 0.1 -5.4 18.3 33.3

16.0 15.2 16.6 17.6 -0.5 -2.4 29.7 33.8

Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Tres décadas de crecimiento desigual e inestable, julio 2013

Con datos de SEFIN, la evolución de los ingresos 
y de los gastos provocaron en 2012 un déficit 
de la AC muy cercano al del año 2009 (6.2%), 

cuando las crisis internacional y política fueron 
muy severas, siendo en 2010 y 2011 del 4.8% y 
4.6%, respectivamente (ver gráfico 6).

Gráfico 6: Honduras: Déficit fiscal AC y Sector Público 2002-2012, en porcentajes del PIB

Más aún, el déficit inicialmente presupuesta-
do para 2012 según ICEFI fue de solo 10,833.7 
millones de lempiras (3% del PIB, igual que la 
cifra de CEPAL), pero aumentó adicionalmente 
en 10,853.2 millones de lempiras, duplicándose. 
Las principales razones de este déficit extrapre-
supuestario, de acuerdo con la Sefin, que se 
presentan en la tabla 10, se originaron tanto en 
menores ingresos (L4.778 millones), como en 
mayores gastos (L6.075.2 millones).

Respecto a menores ingresos, los factores 
fueron:

•	 no se recibieron fondos externos para apoyo 
presupuestario por un monto de 3.731 millo-
nes de lempiras debido a la falta de un nuevo 
acuerdo con el FMI
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Fuente: SEFIN-UPEG, Presentación fiscal G16, enero 2013

•	 se dio un desfase entre los ingresos progra-
mados y los recibidos de 1,047 millones 
de lempiras por la declaración de incons-
titucionalidad de la Corte Suprema de 
Justicia a la reforma al ISR dirigida a gra-
var el 1% sobre los ingresoss brutos

En cuanto a mayores gastos, los determinan-
tes fueron:

•	 mayores aportes por 2,364.1 millones 
de lempiras a la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (Enee) por diferentes 
conceptos (pago por consumo de la Ad-
ministración central e instituciones des-
centralizadas, concesión de préstamo y 
reconocimiento del subsidio a los abona-
dos)s.
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•	 aumentó el pago de los intereses de la deuda 
interna (L1.072 millones), al elevarse la tasa 
de interés de los valores gubernamentales.

•	 la contribución al Tribunal Supremo Electoral 
para la realización de las elecciones internas 
(800 millones de lempiras),

•	 las transferencias de capital a las municipali-
dades (L300.4 millones)

•	 los programas policiales de seguridad ciuda-
dana (L242.5 millones).

•	 un gasto extrapresupuestario con las transfe-
rencias a la Comisión Permanente de Contin-
gencias -Copeco- (L141.8 millones), dado que 
el Gobierno no ha creado ningún fondo para 
contingencias por desastres naturales, año 
con año se origina [ver ICEFI, 2013 b].

Cuadro 10: Honduras: Origen del déficit extrapresupuestario 2012 por disminución 
 de ingresos e incorporación de gastos

Honduras: Origen del dé�cit extrapresupuestario 2012 por disminución de ingresos e incorporación de gastos.TABLA 10

Fondos externos para alivio presupuestario

Intereses deuda

Municipalidades

Elecciones internas

Subsidio consumo energía eléctrica

Pago a ENEE por consumo de instituciones descentralizadas

Concesión de préstamo a Enee

Pago a ENEE por consumo de la Administración Central

Proyecto Ciudad Segura

COPECO

Instituto de la Propiedad

Pérdida de ingresos (fallo de la CSJ)

Otros incrementos

Millones de lempiras Porcentaje del PIB

3,731.2

1,702.3

300.4

800.0

538.1

598.0

465.1

762.9

242.5

141.8

140.1

1,047.3

287.0

1.0

0.5

0.1

0.2

0.2

0.2

0.1

0.2

0.1

0.0

0.0

0.3

0.1

Fuente: ICEFI, Política fiscal hondureña en cuidados intensivos. Diagnóstico  

de las finanzas públicas 2008-2012 y perspectivas para 2013, marzo 2013

El gráfico 7 muestra en comparación con 
otros países de la región, en porcentajes del 
PIB, el cambio del balance público global de la 
administración central hondureña, entre 2007 y 
2012 aunque del presupuesto aprobado (-2.9%) 
cuando el devengado terminó en -6%, eviden-

ciando mismo así que en 2012 fue mayor que 
el de 2007, tendencia contraria a la que sufrió la 
buena mayoría de países de la región, que más 
bien redujeron su déficit global en 2012 y Améri-
ca latina en general, con excepción de Haití, Co-
lombia y Nicaragua.

Gráfico 7: América Latina: balance público global del gobierno central, 2007 y 2012, sen porcentajes del PIB
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Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Tres décadas de crecimiento desigual e inestable, julio 2013

ENDEUDAMIENTO Y PESO DEL 
SERVICIO DE LA DEUDA 
La situación reiterada de desbalance de los últi-
mos años provocó irremediablemente en Hon-
duras un incremento acelerado del endeuda-
miento público (ver FMI 2013 b), particularmente 
explosivo del interno, donde las posibilidades de 
financiamiento resultaron más factibles, vía la 
emisión de Bonos. En efecto, como se presenta 
en la tabla 11, entre diciembre del 2010 y diciem-
bre de 2012 el saldo de la deuda interna de la AC 
pasó de L37,420.1 millones a L54,522.6 millo-
nes, aumentando en dos años en L17,102.5 mi-
llones, es decir un aumento del 46%. Lo preocu-
pante es que a diciembre del 2008 ese saldo fue 
de tan solo de L12,802 millones, prácticamente 

cuadruplicándose en cuatro años, es decir cada 
año duplicó al anterior, lo que provocó que su 
coeficiente deuda/PIB se dispare al 15.2% en el 
año 2012 , cuando era solo del 5% en 2008 (ver 
gráfico 8). Esta evolución de la deuda interna fue 
consecuencia directa de los continuos y altos 
déficits de la AC, así como de la sensible acumu-
lación de los atrasos o deuda flotante cuyo sal-
do al cierre de 2012 fue de L12,696.0 millones, 
que comprende primordialmente compromisos 
a proveedores y transferencias al SPNF.

De los L54,522.6 millones de deuda inter-
na en 2012, según el BCH, la deuda bonificada 
representó el 98.8% del total (L53,893.2 millo-
nes), destinada esencialmente al pago de atra-
sos y el 1.2% correspondió a deuda no bonifi-© UNICEF Honduras/2015/C.Bach
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cada (L629.4 millones). La deuda bonificada 
aumentó en 14.9% (L6,988.5 millones), con 
respecto al cierre de 2011, explicada principal-
mente por la colocación de Bonos GDH 2012 
por L11,291.8 millones y Bonos GDH 2012 de-
nominados en dólares por L1,474.1 millones, 

compensados con la amortización de bonos 
por L7,943.3 millones, de los cuales se refi-
nanciaron L6,544.9 millones. Por su parte, la 
deuda no bonificada disminuyó en L545.8 mi-
llones en comparación a la de diciembre de 
2011 (ver cuadro 11).

Entre los principales acreedores de deuda inter-
na del Gobierno Central se encuentran: Resto del 
Sector Público no Financiero -RSPNF- (donde los 
Institutos de Seguridad constituyen los principa-

Cuadro 11: Honduras: saldo de la deuda interna de la Administración  
Central por instrumento y transacción, en millones de lempiras 

Honduras: saldo de la deuda interna de la Administración Central por instrumento y transacción, en millones de lempiras.TABLA 11

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012

11,925.8Deuda Boni�cada

Deuda no Boni�cada

18,059.9 36,598.5 46,904.8 53,893.2

 Bonos apoyo presupuestario

 Bonos apoyo a distintos sectores

 Otros Bonos

11,009.9 17,208.5 35,854.7 46,263.7 53,316.0

531.0 423.1 315.4 225.2 144.0

384.9 428.3 428.4 415.9 433.2

875.9 4,928.4 821.6 1,175.2 629.4

 Préstamo BCH

 Préstamo Eximbank de China

 Ley de Fortalec. Financiero
al Productor Agro  

 Pagarés por Ac. de Pago Se�n
y las Alcaldías

 Deuda Histórica IHSS

 Préstamo Sindicado

 Préstamo Variaciones
 Estacionales 2012

0.0 3,768.0 0.0 0.0 0.0

396.8 359.0 321.2 285.7 279.5

410.4 410.4 115.6 51.8 0.0

0.0 328.6 328.6 187.8 0.0

68.7 62.4 56.2 49.9 49.9

0.0 0.0 0.0 600.0 300.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Deuda 12,801.7 22,988.3 37,420.1 48,080.0 54,522.6

Fuente: Banco Central de Honduras, Subgerencia de Estudios Económicos, Departamento de Programación  

y Análisis Financiero, División de Programación Financiera, Sección de Finanzas Públicas, pagina WEB

les) con L22,704.0 millones, sistema financiero 
con L16,481.s3 millones (principalmente bancos 
comerciales con L15,231.2 millones) y el sector 
privado con L5,233.0 millones (ver BCH, 2013 d).

Gráfico 8: Honduras: Deuda interna del Gobierno, en millones de lempiras y en porcentajes del PIB
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Con relación a la deuda pública externa, el mis-
mo BCH indica que en 2012 el sector público to-
talizó un saldo de deuda externa de US$3,646.8 
millones, mayor en US$444.6 millones (13.9%) 
al registrado a diciembre de 2011 (US$3,202.2 
millones), explicado por los desembolsos reci-
bidos de US$522.4 millones, monto inferior en 
US$29.0 millones al del cierre de 2011, destinado 
en 95.2% a proyectos y programas y lo restante 
a apoyo presupuestario. Por su parte, las amorti-
zaciones realizadas fueron de US$86.0 millones, 
generando una utilización neta de US$436.4 mi-
llones y una variación cambiaria de US$8.2 millo-
nes, producto también de las modificaciones del 
régimen de tipo de cambo (fijo a fslexible).

Por fuente de financiamiento, de organismos 
multilaterales se recibió el 86.7% (US$452.9 mi-
llones), de los cuales US$207.1 millones corres-
pondieron al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), US$158.8 millones al Banco Centroameri-

cano de Integración Económica (BCIE), US$79.5 
millones a la Asociación Internacional de Fomen-
to del Banco Mundial (AIF/BM) y US$7.0 millo-
nes a otros organismos multilaterales. El gráfico 
9 muestra la evolución reciente de la deuda ex-
terna pública, tanto de su saldo en millones de 
dólares como de su coeficiente con relación al 
PIB (ver BCH 2013 d).

Las amortizaciones realizadas fueron  
de US$86.0 millones, generando  
una utilización neta de US$436.4 
millones y una variación cambiaria  
de US$8.2 millones, producto también 
de las modificaciones del régimen  
de tipo de cambo (fijo a fslexible).
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Gráfico 9: Honduras: Deuda Externa Pública, en millones de dólares estadounidenses y en porcentajes del PIB

blecer medidas anti-evasión, así como el mejora-
miento de la administración tributaria:

•	 Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, 
Equidad Social y Racionalización del Gasto 
Público(Decreto 17-2010);

•	 Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta (Decreto 42-2011);

•	 Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto 
Público (Decreto 113-2011);

•	 Ley de Regulación de Precios de Transferen-
cia (Decreto 232-2011);

•	 Ley de Seguridad Poblacional (tasa de se-
guridad) (decretos 105-2011, 166-2011 y 58-
2012);s

•	 Amnistía Tributaria (Decreto 260-2011);
•	 Ley de Medida Anti Evasión en el Impuesto 

sobre la Renta (Decreto 96-2012);
•	 Ley de Racionalización de Exoneración de 

Combustible para la Generación de Energía 
Eléctrica;

4,000.0

DEUDA EXTERNA PÚBLICA % DEL PIB (EJE DERECHO)

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

3,500.0

3,000.0

2,500.0

2,000.0

dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12

Honduras: Deuda Externa Pública, en millones de dólares estadounidenses y en porcentajes del PIB.GRÁFICO 9

De su lado, el gráfico 10 presenta los cambios 
producidos en el coeficiente de la deuda públi-
ca total (interna + externa) de la administración 
central, entre 2007 y 2012, en porcentajes del 
PIB y su posicionamiento relativo respecto a 
los demás países de la región. No es sorpresa 
constatar que con los problemas de déficits re-
currentes analizados, Honduras fue el país de la 
región con el mayor aumento de su coeficiente 
deuda/PIB entre 2007 y 2012, seguido de cerca 
por República Dominicana, luego de que venía 
saliendo en los años 2006-2007 de un proceso 
de alivio de deuda por la iniciativa HIPC, iniciado 
a principios de la década.

A partir del año 2010 se aprobaron una serie 
de reformas tributarias reflejadas en leyes y dis-
posiciones que se detallan a continuación, cuyos 
objetivos principalmente fueron ampliar la base 
tributaria mediante la eliminación de exenciones 
(como el caso de la tasa cero del ISV) y esta-

•	 Reforma al Artículo 5 del ISR; creación de 
la Comisión Presidencial para la Administra-
ción de la DEI.9

Pese a esas normas fiscales adoptadas en los 
últimos tres años, la situación fiscal ha vuelto al 
punto de partida del 2009 en términos de atra-
sos y déficit, con excepción de la deuda inter-
na que se ha cuadruplicado, con la desventaja 
adicional de que 2013 es un año electoral en el 
cual difícilmente se tomarán medidas que per-
mitan equilibrar el presupuesto, corregir el dé-
ficit y controlar el endeudamiento público (ver 
ICEFI 2013 b).

En resumen, el comportamiento macro-
económico reciente de Honduras estuvo ca-
racterizado por varios cambios que afectaron 
su condición económica general, teniendo 
repercusiones graves sobre la situación fiscal 
y negativas sobre el espacio fiscal: i) una des-
aceleración de la actividad económica mundial 
que conllevó a su vez a una desaceleración eco-
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nómica interna, deprimiendo la generación de 
empleo, los ingresos de las familias y del Go-
bierno; ii) un deterioro de la demanda externa 
y los términos de intercambio de los productos 
de exportación hondureños traducidos en un 
agravamiento del desbalance de cuenta co-
rriente, con pérdida de reservas, y depreciación 
del tipo de cambio nominal, con presiones infla-
cionarias; iii) una permanencia de las presiones 
inflacionarias e incremento de la tasa de interés 
que elevó el gasto público y el pago del servi-
cio de su deuda; y, iv) un severo deterioro del 
balance fiscal, por reducción de ingresos y au-
mento de gastos, incrementando fuertemente 
el endeudamiento, especialmente interno. Todo 
ello en una economía pequeña (PIB chico) y en 
proceso de desaceleración (bajo crecimiento). 
Hay que tener presente que esta situación ma-
croeconómica sobrevino luego de una grave cri-
sis política, entrecruzándose complejas reper-
cusiones políticas con las económicas.

Gráfico 10: América Latina: deuda pública del gobierno central, 2007 y 2012, en porcentajes del PIB

Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Tres décadas de crecimiento desigual e inestable, julio 2013
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2. PRINIPALES RASGOS DEL
REGIMEN TRIBUTARIO

En el marco del complejo esce-
nario macroeconómico, y particular-

mente de la delicada situación fiscal ana-
lizada, este capítulo ahonda el análisis de la 

estructura tributaria hondureña y sus efectivos 
niveles de recaudación, contextualizándolos en la 
realidad tributaria de la región. Se trata de evaluar 
en qué medida la recaudación efectiva de tributos 
se ve afectada por el régimen tributario vigente 
y los instrumentos de política fiscal aplicados, es-
pecialmente por las tasas impositivas existentes 
en los diferentes impuestos, por las exenciones 
o exoneraciones concedidas en cada impuesto, 
por la eficiencia recaudativa lograda -incluyendo 
grados de informalidad-, así como por las tasas 
de contribución a la seguridad social vigentes y su 
efectivo cobro.

Para ello, se parte de una evidencia empírica 
largamente comprobada: si bien el tamaño y dina-
mismo de la economía, son condición necesaria 
para la disponibilidad de ingresos fiscales, no son 
condición suficiente, ya que además son influen-
ciados por los rasgos que adopte el régimen tribu-
tario, por el uso de cuatro instrumentos de política 
fiscal claves: las tasas impositivas aplicadas en los 
diferentes impuestos, las exenciones o exonera-
ciones concedidas en cada impuesto, la eficien-
cia recaudativa lograda por la autoridad tributaria 
-incluyendo grados de informalidad-, así como las 
tasas aplicadas para la contribución a la seguridad 
social y su cobro efectivo.

Los principales tipos de ingresos públicos de la 
Administración central en Honduras son los ingre-
sos corrientes que se dividen en tributarios y no 
tributarios, y los ingresos de capital constituidos 
principalmente por Transferencias y Donaciones. 
Dentro de los ingresos tributarios que hacen rela-
ción a los impuestos y como se verá más adelan-
te constituyen lo esencial de los ingresos fiscales, 
sobresalen algunos impuestos claves: el impues-
to sobre la Renta, el impuesto sobre Servicios y 
Actividades Específicas, los impuestos Sobre la 
Producción Consumo y Ventas, y los impuestos 

Sobre las Importaciones. Entre los no Tributarios 
están básicamente las tasas.

La primera sección cuantifica la recaudación 
efectiva de los ingresos tributarios hondureños, 
pasa revista a su composición-estructura y dimen-
siona su relevancia macroeconómica y fiscal.

De su lado, la segunda sección analiza los 
rasgos del régimen tributario hondureño en el 
contexto regional, descifrando las orientaciones 
y modalidades que han adoptado los cuatro ins-
trumentos de política fiscal claves aplicados a ese 
grupo de impuestos: i) la carga tributaria existen-
te, incluyendo las contribuciones a la seguridad 
social (monto y estructura); ii) las disposiciones 
vigentes respecto a exenciones o exoneraciones 
que se conceden o el gasto tributario (monto y es-
tructura); y, iii) los grados de eficiencia recaudativa 
alcanzados por la autoridad tributaria o niveles de 
evasión existentes (monto y estructura) y niveles 
de informalidad.

NIVELES DE RECAUDACIÓN EFECTIVA
Producto del tamaño, dinamismo e informalidad 
de la economía hondureña, del peso de la car-
ga tributaria, de los montos de gasto tributario y 
del estado de la eficiencia recaudativa existente, 
los ingresos tributarios del gobierno central en 
Honduras tuvieron una evolución particular en su 
recaudación efectiva. Como lo señala el estudio 
para Honduras de Juan Carlos Gómez Sabaíni, 
Miguel Pecho Trigueros, Dalmiro Morán, en tér-
minos de lempiras, durante la última década, 
se incrementaron a pesar del fuerte retroceso 
experimentado en 2009 como consecuencia de 
la grave crisis económica internacional. Precisa-
mente, esto significó una disminución de la car-
ga tributaria total de alrededor de 1,5 puntos del 
PIB con relación a 2007, mostrando en el último 
bienio una recuperación parcial hasta alcanzar un 
valor de 15% del PIB en 2011.

En cuanto a la estructura tributaria, citando 
a Sabaini, se observó en primer lugar un sesgo 
regresivo de los impuestos por una clara prepon-
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derancia de los impuestos indirectos por sobre 
los directos (característica que como se verá más 
adelante es típica de la tributación en América 
Latina) destacándose, entre los primeros, el Im-
puesto Sobre las Ventas (ISV) como el tributo que 
mayor recaudación y que aportó con cerca de 6 
puntos del PIB en 2011, con una participación re-
lativa que aumentó del 36,9% al 38,3% respecto 
del total de ingresos tributarios entre 2009 y 2011, 
agudizando por tanto la inequidad (ver tabla 12).

En segundo lugar, el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) fue el principal tributo directo y contribuyó 
con poco menos del 30% de la recaudación en los 
últimos años (pero perdió peso en 2011 al 29,6%). 
Pero si se adiciona la recaudación generada por el 
Aporte Solidario Temporal (sobretasa del impuesto 
aplicada a grandes contribuyentes) el nivel actual 
de ingresos tributarios generados por los tributos 
sobre los ingresos ascendió a 5,1% del PIB (un 
33,7% del total recaudado). Vale remarcar que, 
más allá de los montos ingresados a través de las 
declaraciones juradas, la mayor parte de la recau-
dación del ISR en Honduras fue ingresada a través 
de retenciones de asalariados y pagos a cuenta, 
mostrando asimismo el típico sesgo estructural 
que muestra este gravamen entre los países de 
América Latina, donde cerca de 2/3 de la recauda-
ción obtenida provino del aporte de las personas 
jurídicas y el tercio restante de las personas natu-
rales, donde precisamente se concentra la riqueza 
y el ingreso.

Por otra parte, el Aporte para la Atención de 
Programas Sociales y Conservación del Patri-

monio Vial constituyó otro ítem relevante de la 
imposición indirecta comprendida en el sistema 
tributario hondureño (ver cuadro 12). Este grava-
men reemplazó a los tres gravámenes que recaían 
sobre los combustibles (que incluían tanto al im-
puesto selectivo como al derecho de importación) 
y su recaudación ha promediado 2,2 puntos PIB 
en los últimos años a pesar de una leve merma en 
2011 (cuando aportó ingresos tributarios por 1,9% 
del PIB) mientras que su participación relativa 
también decreció hasta alcanzar 12,5% del total 
recaudado en el último año.

Aun cuando hayan sufrido una paulatina pérdi-
da de importancia relativa, los Derechos de Impor-
tación representaron otro componente destacado 
en la estructura tributaria del país. Su recaudación 
decreció en términos del PIB y se ubica actual-
mente en torno al 0,8% del producto (poco más 
del 5% de los ingresos tributarios totales).

Un nivel similar de recaudación fue aportado 
por el conjunto de Impuestos Selectivos al Consu-
mo, entre los cuales se destacaron los que gravan 
la producción de cervezas, cigarrillos y gaseosas. 
El resto de los tributos vigentes, en conjunto, acu-
mularon una discreta recaudación cercana a 1,6% 
del producto, aun cuando incluyen un importante 
número de gravámenes entre los cuales se des-
tacaron el Impuesto a Servicios de Vías Públicas 
que grava la matrícula de vehículos (0,5% del PIB 
y 3,5% del total) y los Impuestos Patrimoniales 
(0,2% del PIB y 1,2% del total), entre los que se 
cuenta al Impuesto al Activo Neto y al Impuesto a 
la Tradición de Bienes Inmuebles.

Cuadro 12: Honduras, ingresos tributarios del Gobierno Central – Años 2s009 a 2012,  
en millones de lempiras, porcentajes del PIB y porcentajes del total recaudado

Honduras, ingresos tributarios del Gobierno Central – Años 2009 a 2012, en millones de lempiras, porcentajes del PIB
y porcentajes del total recaudado.TABLA 12

Concepto
2009

(en millones de Lempiras)

2010
2011 2012 

Ingresos y ganancias de capital

 Impuesto sobre la Renta

  Personas Naturales

  Personas Jurídicas

 Aporte Solidario Temporal

Propiedad

 Impuesto al Activo Neto

 Tradición de Inmuebles y otros

Producción, Consumo y Ventas

 Impuesto sobre las Ventas (ISV)

 Selectivos (cervezas, cigarrillos, etc.)

Servicios y Actividades Especí�cas

 Aporte Vial y Gasto Social

 Servicio de Vías Públicas

 Otros

Importaciones

Varios (incl. Revaluación de Activos)

12,490.7 13,232.3 16,668.4 19,188.8

11,296.9 11,927.1 14,678.6 17,940.3

4,066.9 4,527.5 5,545.2 n.d. 

7,230.0 7,399.5 9,133.4 n.d.

1,193.8 1,305.2 1,989.8 1,248.5

390.8 613.3 599.8 596.0

224.0 254.0 289.5 325.0

166.8  359.3 310.3 271.0

16,385.5 18,219.5 21,461.0  24,640.2

14,395.5 16,050.3 18,967.2 21,816.1

1,990.0  2,169.3 2,493.8 2,824.1

 7,690.8  8,212.6 8,159.4 8,930.6

6,031.7 6,288.3 6,176.5 6,910.0

 1,615.0 1,730.0 1,731.0 1,991.5

44.1 194.3 251.9 29.1

2,065.1 2,505.1 2,626.2 2,926.5

12.1 389.6 9.3 12.4

Total de Ingresos Tributarios 39,035.0 43,172.5 49,524.1 55,046.0

(en porcentajes del PIB)

Ingresos y ganancias de capital

 Impuesto sobre la Renta

  Personas Naturales

  Personas Jurídicas

 Aporte Solidario Temporal

Propiedad

 Impuesto al Activo Neto

 Tradición de Inmuebles y otros

Producción, Consumo y Ventas

 Impuesto sobre las Ventas (ISV)

 Selectivos (cervezas, cigarrillos, etc.)

Servicios y Actividades Especí�cas

 Aporte Vial y Gasto Social

 Servicio de Vías Públicas

 Otros

Importaciones

Varios (incl. Revaluación de Activos)

Total de Ingresos Tributarios

4.6 4.5 5.1 5.4

4.2 4.1 4.5 5.1

1.5 1.6 1.7 n.d.

2.7 2.5 2.8 n.d.

0.4 0.4 0.6 0.4

0.1 0.2 0.2 0.2

Ingresos y ganancias de capital

 Impuesto sobre la Renta

  Personas Naturales

  Personas Jurídicas

 Aporte Solidario Temporal

Propiedad

0.1 0.1 0.1 0.1

0.1 0.1 0.1 0.1

6.1 6.3 6.5 6.9

5.3 5.5 5.8 6.1

0.7 0.7 0.8 0.8

2.8 2.8 2.5 2.5

2.2 2.2 1.9 1.9

0.6 0.6 0.5 0.6

0.0 0.1 0.1 0.0

0.8 0.9 0.8 0.8

0.0 0.1 0.0 0.0

14.4 14.8 15.0 15.5

 Impuesto al Activo Neto

 Tradición de Inmuebles y otros

Producción, Consumo y Ventas

 Impuesto sobre las Ventas (ISV)

 Selectivos (cervezas, cigarrillos, etc.)

Servicios y Actividades Especí�cas

 Aporte Vial y Gasto Social

 Servicio de Vías Públicas

 Otros

Importaciones

Varios (incl. Revaluación de Activos)

Total de Ingresos Tributarios

(en porcentajes del total recaudado)

32.0 30.6 33.7 34.9

28.9 27.6 29.6 32.6

10.4 10.5 0.0 0.0

18.5 17.1 29.6 32.6

3.1 3.0 4.0 2.3

1.0 1.4 1.2 1.1

0.6 0.6 0.6 0.6

0.4 0.8 0.6 0.5

42.0 42.2 43.3 44.8

36.9 37.2 38.3 39.6

5.1 5.0 5.0 5.1

19.7 19.0 16.5 16.2

15.5 14.6 12.5 12.6

4.1 4.0 3.5 3.6

0.1 0.5 0.5 0.1

5.3 5.8 5.3 5.3

0.0 0.9 0.0 0.0

100.0 100.0 100.0 100.0

PIB (millones de Lempiras; 
a valores corrientes) 270,543.0 290,991.0 329,571.0 355,089.0

© UNICEF Honduras/2015/C.Bach
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Honduras, ingresos tributarios del Gobierno Central – Años 2009 a 2012, en millones de lempiras, porcentajes del PIB
y porcentajes del total recaudado.TABLA 12

Concepto
2009

(en millones de Lempiras)

2010
2011 2012 

Ingresos y ganancias de capital

 Impuesto sobre la Renta

  Personas Naturales

  Personas Jurídicas

 Aporte Solidario Temporal

Propiedad

 Impuesto al Activo Neto

 Tradición de Inmuebles y otros

Producción, Consumo y Ventas

 Impuesto sobre las Ventas (ISV)

 Selectivos (cervezas, cigarrillos, etc.)

Servicios y Actividades Especí�cas

 Aporte Vial y Gasto Social

 Servicio de Vías Públicas

 Otros

Importaciones

Varios (incl. Revaluación de Activos)

12,490.7 13,232.3 16,668.4 19,188.8

11,296.9 11,927.1 14,678.6 17,940.3

4,066.9 4,527.5 5,545.2 n.d. 

7,230.0 7,399.5 9,133.4 n.d.

1,193.8 1,305.2 1,989.8 1,248.5

390.8 613.3 599.8 596.0

224.0 254.0 289.5 325.0

166.8  359.3 310.3 271.0

16,385.5 18,219.5 21,461.0  24,640.2

14,395.5 16,050.3 18,967.2 21,816.1

1,990.0  2,169.3 2,493.8 2,824.1

 7,690.8  8,212.6 8,159.4 8,930.6

6,031.7 6,288.3 6,176.5 6,910.0

 1,615.0 1,730.0 1,731.0 1,991.5

44.1 194.3 251.9 29.1

2,065.1 2,505.1 2,626.2 2,926.5

12.1 389.6 9.3 12.4

Total de Ingresos Tributarios 39,035.0 43,172.5 49,524.1 55,046.0

(en porcentajes del PIB)

Ingresos y ganancias de capital

 Impuesto sobre la Renta

  Personas Naturales

  Personas Jurídicas

 Aporte Solidario Temporal

Propiedad

 Impuesto al Activo Neto

 Tradición de Inmuebles y otros

Producción, Consumo y Ventas

 Impuesto sobre las Ventas (ISV)

 Selectivos (cervezas, cigarrillos, etc.)

Servicios y Actividades Especí�cas

 Aporte Vial y Gasto Social

 Servicio de Vías Públicas

 Otros

Importaciones

Varios (incl. Revaluación de Activos)

Total de Ingresos Tributarios

4.6 4.5 5.1 5.4

4.2 4.1 4.5 5.1

1.5 1.6 1.7 n.d.

2.7 2.5 2.8 n.d.

0.4 0.4 0.6 0.4

0.1 0.2 0.2 0.2

Ingresos y ganancias de capital

 Impuesto sobre la Renta

  Personas Naturales

  Personas Jurídicas

 Aporte Solidario Temporal

Propiedad

0.1 0.1 0.1 0.1

0.1 0.1 0.1 0.1

6.1 6.3 6.5 6.9

5.3 5.5 5.8 6.1

0.7 0.7 0.8 0.8

2.8 2.8 2.5 2.5

2.2 2.2 1.9 1.9

0.6 0.6 0.5 0.6

0.0 0.1 0.1 0.0

0.8 0.9 0.8 0.8

0.0 0.1 0.0 0.0

14.4 14.8 15.0 15.5

 Impuesto al Activo Neto

 Tradición de Inmuebles y otros

Producción, Consumo y Ventas

 Impuesto sobre las Ventas (ISV)

 Selectivos (cervezas, cigarrillos, etc.)

Servicios y Actividades Especí�cas

 Aporte Vial y Gasto Social

 Servicio de Vías Públicas

 Otros

Importaciones

Varios (incl. Revaluación de Activos)

Total de Ingresos Tributarios

(en porcentajes del total recaudado)

32.0 30.6 33.7 34.9

28.9 27.6 29.6 32.6

10.4 10.5 0.0 0.0

18.5 17.1 29.6 32.6

3.1 3.0 4.0 2.3

1.0 1.4 1.2 1.1

0.6 0.6 0.6 0.6

0.4 0.8 0.6 0.5

42.0 42.2 43.3 44.8

36.9 37.2 38.3 39.6

5.1 5.0 5.0 5.1

19.7 19.0 16.5 16.2

15.5 14.6 12.5 12.6

4.1 4.0 3.5 3.6

0.1 0.5 0.5 0.1

5.3 5.8 5.3 5.3

0.0 0.9 0.0 0.0

100.0 100.0 100.0 100.0

PIB (millones de Lempiras; 
a valores corrientes) 270,543.0 290,991.0 329,571.0 355,089.0

Fuente: SEFIN, Los Gastos Tributarios en Honduras, Juan Carlos Gómez Sabaíni,  

Miguel Pecho Trigueros, Dalmiro Morán, septiembre de 2012

Una vez pasado revista a la composición-es-
tructura y relevancia macroeconómica y fis-
cal de los tributos, a continuación se analiza 
los rasgos del régimen tributario hondureño 
en el contexto regional.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
TRIBUTACIÓN
En materia de impuestos, como lo señala CE-
PAL, América latina recauda poco y mal, compa-
rativamente con lo que recaudan otras regiones 
del mundo y Honduras no escapa a esa realidad. 
En efecto, primeramente la relación impuestos 
sobre el PIB de la región, denominada carga tri-
butaria o presión tributaria, fue una de las más 
bajas del mundo, llegando al 15%, es decir de 
cada dólar de riqueza generado anualmente en 
la región, tan solo 15 centavos fueron al Estado 

vía los impuestos, mientras por ejemplo en Eu-
ropa fueron 27.8 centavos, es decir prácticamen-
te el doble (ver gráfico 11). Si se añade la carga 
de seguridad social (contribuciones patronales y 
personales), ésta carga ascendió a 18.4 centa-
vos en la región, frente a 39.2 centavos en Eu-
ropa, con lo cual el peso de la protección social 
en AL también resultó ser bastante bajo frente a 
Europa (ver CEPAL 2013 c).

Los impuestos directos son más 
redistributivos ya que su tasa es 
progresiva, aumenta con el ingreso 
cobrando más al que más gana, 
mientras los impuestos indirectos 
son en algunos casos regresivos pues 
cobran la misma tasa a todos por igual.

En segundo lugar, al mirar la composición y es-
tructura de la carga tributaria también se apreció 
diferencias muy marcadas entre las de Latinoa-
mérica y las de las otras regiones; mientras en 
Europa los impuestos directos constituyeron 
lo sustancial de la carga tributaria (16.1 puntos 
porcentuales de los 27.8 puntos de carga tribu-
taria), en Latinoamérica fueron minoritarios (5.4 
puntos), siendo mayores los impuestos indirec-
tos (9.6 puntos porcentuales de los 15 puntos 
de carga tributaria), lo cual tuvo repercusiones 
importantes sobre los niveles de equidad. Efecti-
vamente, los impuestos directos son más redis-
tributivos ya que su tasa es progresiva, aumenta 
con el ingreso cobrando más al que más gana, 
mientras los impuestos indirectos son en algu-
nos casos regresivos pues cobran la misma tasa 
a todos por igual, y medidos como proporción de 
sus ingresos, los pobres terminan pagando un 
porcentaje mayor que los ricos. Para el caso de 

Honduras, existe evidencia empírica importante 
sobre los elevados niveles de regresividad de los 
diferentes impuestos (ver FOSDEH 2011 c y FMI 
2010), que el de FOSDEH se resumen en la tabla 
13 y muestra que entre 2004 y 2008 los deciles 
más pobres pagaron por impuestos un porcen-
taje mucho más elevado de sus ingresos que 
los ricos. En efecto mientras en 2004, el 10% 
más pobre de hondureños pago por concepto de 
impuestos un porcentaje cercano al 39.1% de 
todos sus ingresos, en 2008 aumentó al 50.3%, 
mientras el 10% más rico pago solo el 20.6% 
(ver al respecto también FMI 2010). Resulta par-
ticularmente elevado y además creciente el im-
puesto sobre la producción, consumo y ventas, 
que en el decil 1 (más pobre) prácticamente se 
duplicó al pasar del 16,5% de sus ingresos del 
2004, al 32.7% de sus ingresos de 2008, en tan-
to el decil 10 (los más ricos) más bien bajó del 
6.9% de su ingreso, al 6.3%.

Gráfico 11: Comparación internacional del nivel y la estructura de la carga tributaria,  
varios años entre 2002 y 2010, en porcentajes del PIB
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Fuente: Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL, Panorama Económico y Social de América Latina y El Caribe, mayo 2013
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Cuadro 13: Honduras, Carga tributaria por decil de ingreso, en porcentajes del ingreso, años 2004 y 2008

Honduras, Carga tributaria por decil, en porcentajes del ingreso, años 2004 y 2008.TABLA 13

Año 2004

Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10

Ingresos Tributarios

Impuesto Sobre la Renta

Impuesto Sobre la Propiedad

Imp.5 Produc., Cons. y Venta

Impto. S / Serv. y Act. Especí�cas

Impuesto S / Las Importaciones

Impto. Benef. Event. Juegos Azar

39.10% 14.37% 13.66% 15.90% 17.89% 21.04% 27.08% 23.74% 23.66% 16.90%

6.32% 2.77% 3.00% 3.49% 4.11% 4.90% 6.62% 6.10% 6.25% 4.40%

0.68% 0.20% 0.14% 0.15% 0.20% 0.23% 0.32% 0.29% 0.33% 0.38%

16.50% 6.52% 6.20% 6.98% 8.02% 9.31% 11.93% 10.22% 9.70% 6.89%

7.88% 3.02% 2.79% 3.22% 3.20% 4.36% 5.78% 4.95% 5.11% 4.16%

7.50% 1.83% 1.48% 2.01% 2.29% 2.16% 2.35% 2.09% 2.19% 1.05%

0.14% 0.02% 0.03% 0.02% 0.05% 0.07% 0.06% 0.06% 0.05% 0.02%

Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10

Año 2008

Total Incidencia

Impuesto sobre la Renta

Impuest sobre la Propiedad

Impuesto sobre Producción, 
Consumo y Venta

Impuesto sobre Servicios 
y Act. Especí�cas

Impuesto sobre Importaciones

Impuesto sobre Juegos de Azar

50.3% 22.9% 22.3% 20.3% 25.7% 33.5% 28.3% 25.6% 26.2% 20.6%

9.0% 6.9% 7.1% 6.9% 6.7% 8.1% 9.0% 8.3% 7.8% 8.3%

0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.4%

32.7% 11.5% 12.2% 8.7% 15.0% 20.5% 14.8% 14.4% 13.7% 6.3%

5.1% 2.9% 1.9% 2.7% 2.0% 2.8% 2.4% 2.1% 2.7% 3.7%

2.0% 1.3% 0.8% 1.7% 1.7% 1.9% 1.8% 1.6% 1.8% 1.9%

0.021% 0.007 0.008% 0.007% 0.010% 0.013% 0.10% 0.10% 0.010% 0.006%

Fuente: FOSDEH, Quien paga los impuestos en Honduras? Aportes para la construcción de una Nación más justa, 2011

De su lado, la tabla 14 muestra una desagre-
gación por tipo de impuesto, confirmando esa 
composición y estructura de la carga tributaria 
Latinoamericana y del Caribe, comparada con 
la OCDE, así como sus cambios entre el perío-
do 2000 y 2011. En AL, los impuestos directos 
descansaron sobre todo en impuestos a los in-
gresos, utilidades y ganancias de capital de las 
empresas antes que de las personas -pese a 
los elevados niveles de concentración de la ri-

queza en pocas personas-, y los indirectos, es-
pecialmente en el impuesto al valor agregado 
-IVA-. Es importante constatar que no obstante 
persistió el bajo peso de los impuestos directos 
en la región, el aumento de la carga tributaria 
Latinoamericana entre 2000 y 2011 de 12.7% a 
15.7% se sustentó sobre todo en el aumento de 
la carga tributaria de impuestos directos (3.8% a 
5.7%), antes que de indirectos (8.6% a 9.6%), 
mejorando la equidad.

Cuadro 14: América Latina y El Caribe y países de sla OCDE: Ingresos 
 Tributarios por tipo deimpuestos, en porcentajes del PIB

En el marco de la carga tributaria regional y su 
estructura analizadas anteriormente, la tabla 15 
muestra de su lado la posición relativa que ocu-
pó Honduras y su variación entre el año 2000 y 
el año 2011. Varias constataciones se despren-
den de esa tabla. En primer lugar, Honduras se 
ubicó en el grupo de países con carga tributa-
ria intermedia1 (grupo2), es decir ni muy alta ni 
muy baja, siendo similar al promedio de la región 
(15%), que fue el más bajo de las regiones del 
mundo, pero sus tributos aún generan menos 
recaudos de lo que correspondería dado el nivel 
de su PIB (por exoneraciones y evasión que se 
analizan más adelante) y a las necesidades no 
satisfechas de gasto en programas sociales y de 
inversiones en infraestructura. En segundo lugar, 
el aumento de la carga tributaria entre 2000 y 
2011, pese a las reiteradas reformas fiscales, fue 

América Latina y El Caribe y países de la OCDE: Ingresos Tributarios por tipo de impuestos, en porcentajes del PIB.TABLA 14

2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011

Total de Ingresos Tributarios 
(sin seguridad social)

Ingresos tributarios directos

Ingresos, utilidades,  
ganacias de capital

 Propiedad

 Otros Ingresos directos

Ingresos tributarios indirectos

 Generales sobre bienes y servicios

Especí�cos sobre bienes y servicios

Comercio y transacciones 
internacionales

 Otros ingresos indirectos

Otros impuestos

Seguridad social

Total de ingresos tributarios 
(incluida la seguridad social) 

12.7 15.7 18.6 24.0 12.1 15.2 10.5 11.7 19.3 23.0 26.2 24.7

3.8 5.7 6.0 8.8 3.3 5.6 3.7 3.9 6.8 8.3 14.7 13.5

3.2 4.9 4.0 6.2 2.9 5.0 3.4 3.7 6.3 7.7 12.5 11.3

0.6 0.7 1.8 2.3 0.4 0.6 0.2 0.2 0.4 0.4 1.8 1.8

0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4

8.6 9.6 12.3 14.9 8.5 9.3 6.4 7.2 12.5 14.6 11.3 11.0

5.1 6.7 9.6 11.4 4.8 6.4 3.4 4.6 5.4 7.1 6.8 6.9

1.9 1.6 1.9 1.6 2.2 1.9 1.3 1.0 1.0 1.2 4.2 4.0

1.5 1.3 0.8 1.9 1.6 1.0 1.8 1.6 5.2 5.4 0.3 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.7 0.3 0.1

0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2

2.7 3.4 6.1 8.0 2.6 3.3 0.9 0.8 ... ... 8.9 9.1

15.4 19.1 24.7 32.0 14.7 18.5 11.4 12.5 ... ... 35.2 33.8

Fuente: CEPAL, Panorama fiscal de América Latina y el Caribe, Reformas tributarias y renovación del pacto fiscal, febrero 2013

apenas de 1.2 puntos porcentuales (mostrando 
que rindieron muy poco), siendo con Guatemala 
y República Dominicana los países con menor 
aumento de la carga tributaria, es decir se re-
zagó frente al aumento de la región que fue de 
3 puntos porcentuales (de 12.7% a 15.7%), dis-
tanciándose mucho de países como Argentina, 
donde aumentó 9 puntos porcentuales o Ecua-
dor con 5 puntos porcentuales. En tercer lugar, 
se aprecia que la carga o presión tributaria en 
Honduras osciló de acuerdo con el ciclo econó-
mico, aumentó cuando el crecimiento aumentó 
y viceversa. En cuarto lugar, se observa la alta 
dependencia que tuvieron los ingresos fiscales 
totales de los ingresos tributarios, pues de los 
18.3 puntos porcentuales del PIB que repre-
sentaron los ingresos totales en Honduras, 15 
puntos porcentuales provinieron de los ingresos 

1  Los países del grupo 1, son los de alta carga tributaria, los países del grupo 2, de carga tributaria intermedia y los países del grupo 

3, de baja carga tributaria.© UNICEF Honduras/2015/C.Bach



2. PRINCIPALES RASGOS DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO

4948

ESPACIO FISCAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS

tributarios o impuestos, lo cual habla de la impor-
tancia estratégica que tuvieron en la política fis-
cal, a diferencia de países como Ecuador donde 
una buena parte de sus ingresos provienen de 
otro tipo de recursos, como los recursos natura-

les (petróleo). En quinto lugar, las contribuciones 
a la seguridad social representaron en 2011 tan 
solo 0.8% del PIB, evidenciando su peso margi-
nal en Honduras, a pesar de ser esenciales para 
la protección social.

Cuadro 15: América Latina y El Caribe (33 Países): ingresos tributarios, 2000 y 2011, en porcentajes del PIBs

América Latina y El Caribe (33 Países): ingresos tributarios, 2000 y 2011, en porcentajes del PIB.TABLA 15

Ingresos tributarios sin
seguridad social 

Ingresos tributarios con
seguridad social 

Ingresos tributarios
totales

2000 2011 2000 2011 2000 2011

País

Grupo 1

Argentina

Brasil

Uruguay

18.1 27.4 21.5 34.9 25.0 38.0

23.0 26.0 30.1 34.8 32.5 38.3

14.6 18.6 22.5 26.5 27.4 29.0

Grupo 2

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Costa Rica

Chile

Ecuador

Nicaragua

Colombia

Panamá

Perú

Paraguay

16.3 20.4 17.9 22.1 26.7 34.5

12.6 14.4 18.9 22.0 21.3 24.1

16.9 18.9 18.2 20.2 21.9 24.6

8.9 14.4 10.1 20.1 19.0 31.2

11.2 15.2 13.5 19.0 16.8 21.8

11.6 16.2 14.0 18.1 17.7 22.4

9.6 11.3 16.0 17.8 24.6 24.3

12.4 15.3 14.1 17.0 17.0 19.4

9.3 12.1 12.5 16.1 18.1 21.7

Honduras 13.8 15.0 14.3 15.8 16.2 18.3

El Salvador 10.2 13.9 12.4 15.5 14.2 17.1

Grupo 3

Haití

Guatemala

República Dominicana

Venezuela (República Bolivariana de)

México

7.9 13.1 7.9 13.1 8.2 14.3

10.5 10.9 12.4 12.8 14.1 13.6

11.2 12.7 11.3 12.8 13.3 13.5

12.0 11.9 13.6 12.5 20.9 23.0

10.1 9.7 11.9 11.4 17.4 19.5

Fuente: CEPAL, Panorama fiscal de América Latina y el Caribe, Reformas tributarias y renovación del pacto fiscal, febrero 2013

Los niveles anteriormente analizados de carga 
tributaria en la región y en Honduras consideran 
los efectos de dos instrumentos de política fiscal 
esenciales que incidieron significativamente en 
el monto de la recaudación efectiva: i) las dis-

posiciones existentes respecto a exenciones o 
exoneraciones que se concedieron o gasto tri-
butario); y, ii) los grados de eficiencia recaudativa 
alcanzados por la autoridad tributaria o niveles 
de evasión existentes, incluyendo los niveles de 

informalidad de la actividad económica, que achi-
can la base fiscal. 

Sobre el primer instrumento, las tablas 16 y 
17 muestran la relevancia de las exoneraciones y 
exenciones tributarias concedidas o también de-
nominados gastostributarios en algunos países 
de la región y en Honduras (ver FMI 2013 b), me-
didos como porcentaje del PIB y de la respectiva 
recaudación tributaria. De los 8 países analiza-
dos por CEPAL, Guatemala y México tuvieron el 
gasto tributario más alto alcanzando al 7.9% del 
PIB (57% de la recaudación) y al 5.9% (53% de 
la recaudación), respectivamente, siendo parti-

cularmente generoso con el impuesto sobre la 
renta (especialmente sobre las personas), antes 
que con el IVA. Vale decir que si Guatemala y 
México eliminaran la totalidad de exenciones 
y exoneraciones tributarias, y tuvieran la capa-
cidad de cobrar todos esos impuestos, obten-
dría recursos públicos adicionales equivalentes 
al 7.9% (o 57% más de recaudación) y al 5.9% 
del PIB (o 53% más de recaudación), respecti-
vamente. Por tanto, el sacrificio fiscal en esos 
países adquirió rangos muy significativos, equi-
valente a toda la carga tributaria del año 2000 de 
un país como Haití o de Ecuador.

Cuadro 16: América Latina (8 países): gastos tributarios por tipo de impuesto, 2007, en porcentajes del PIB

América Latina (8 países): gastos tributarios por tipo de impuesto, 2007, en porcentajes del PIB.TABLA 16

Impuesto Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Guatemala México Perú

Impuesto al valor agregado (IVA) 

Impuesto sobre la renta

Personas naturales

Personas jurídicas

Seguridad social

Impuestos selectivos

Impuestos de comercio exterior

Otros

Total (porcentaje del PIB)

Total (porcentaje de la 
recaudación tributaria) 

1.14 0.36 0.76 1.92 3.40 1.96 2.15 1.44

0.51 1.11 4.21 1.60 1.20 5.28 3.02 0.29

- 0.66 3.31 0.24 0.80 4.35 1.56 0.19

- 0.45 0.90 1.36 0.40 0.93 1.45 0.10

0.25 0.74 - - - - - -

0.13 0.00 - - - - - -

0.16 0.08 - - - 0.20 - -

0.02 0.00 - - - 0.46 0.76 0.32

2.21 2.29 4.97 3.52 4.60 7.91 5.92 2.05

7.59 6.76 24.41 19.08 35.85 57.01 53.21 11.97

Fuente: CEPAL, Panorama fiscal de América Latina y el Caribe, Reformas tributarias y renovación del pacto fiscal, febrero 2013

La tabla 17 muestra esos rangos para Honduras, 
resultado de un estudio recientemente realiza-
do sobre gastos tributarios efectuado para la 
Secretaría de Finanzas -SEFIN- por Juan Carlos 
Gómez Sabaíni, Miguel Pecho Trigueros y Dalmi-
ro Morán, para los años 2010 y 2011 con una pro-
yección para el año 2012. El peso de los gastos 
tributarios de Honduras fue muy cercano al de 
México (alto gasto tributario en la región), pues 
alcanzó al 6.3% (42% de la recaudación total), 
además con una tendencia a aumentar en 2012 
(6.5%), ubicándose en los 23.153 millones de 
lempiras, monto equivalente al severo déficit de 
la AC en ese año. La diferencia con México fue 

que en Honduras los beneficios concedidos se 
concentraron sobre todo en el impuesto sobre 
ventas (ISV), antes que en el impuesto sobre la 
renta (ISR), y dentro de este, en las personas 
jurídicas, antes que en las personas naturales, 
siendo menos generador de inequidad. En el su-
puesto de que Honduras eliminara la totalidad 
de exenciones y exoneraciones tributarias, y tu-
viera la capacidad de cobrar todos esos impues-
tos, obtendría recursos públicos adicionales por 
23.153 millones de lempiras, con lo cual elimi-
naría el elevado déficit de la AC del 2012 y su 
carga tributaria se ubicaría en el 22% del PIB, 
superando el promedio de la región. 
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Cuadro 17: Honduras: gastos tributarios por tipo de impuesto, 2010-2012 estimación, en millones  
de lempiras, porcentajes del PIB y porcentajes de recaudación

Fuente: SEFIN, Los Gastos Tributarios en Honduras, Juan Carlos Gómez Sabaíni, Miguel Pecho Trigueros, Dalmiro Morán, 

septiembre de 2012

Honduras: gastos tributarios por tipo de impuesto, 2010-2012 estimación, en millones 
de lempiras, porcentajes del PIB y porcentajes de recaudación.TABLA 17
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Estimado
2010 

Estimado 
2011

Proyectado 
2012

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
Personas Naturales

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
Personas Jurídicas

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
Profesionales de la Educación 

Aportación Solidaria Temporal 

Impuesto al Activo Neto

Impuesto Sobre Ventas

Aporte APSCPV (Combustibles)

 Empresas  petroleras 

 Generadores de energía térmica  

Importaciones 
(DAI, Selectivos y otros) 

393.95 482.50 0.15 589.72 0.17 8.70 1.07

--- 299.79 0.09 366.41 0.10 --- 0.67

2,570.78 3,173.15 0.96 3,878.25 1.09 34.74 7.05

1,005.74 1,533.22 0.47 962.02 0.27 77.05 1.75

1,141.66 1,301.04 0.39 1,460.58 0.41 449.41 2.65

--- 11,325.32 3.44 12,026.40 3.67 59.71 23.66

--- 2,249.18 0.68 2,516.28 0.71 36.42 4.57

--- 488.51 0.15 546.52 0.15 7.91 0.99

--- 1,760.67 0.55 1,969.76 0.56 28.51 3.58

--- 314.80 0.10 353.57 0.10 6.15 0.64

TOTAL Impuestos analizados --- 20,678.99 6.27 23,153.22 6.52 42.88 42.06

Entre los gasto tributarios concedidos en 
Honduras, como se detalla en el estudio de Sa-
baini, constan una serie de generosos beneficios 
entregados a distintos tipos de entidades y orga-
nizaciones. Particularmente, en el caso que se 
vio de las ramas de crecimiento explosivo y mo-
tores del dinamismo económico reciente, como 
son las de Comunicaciones y especialmente la 
de Intermediación financiera, por ejemplo reci-
bieron exclusión de la base en el Impuesto So-
bre la Renta (Decreto-Ley Nº 25 del año 1963 
y sus reformas), para la renta proveniente de 
inversiones de fondos de pensiones o de otros 
planes de previsión social (Art. 10 LISR, inc. g), 
o tasas reducidas para las ganancias de capital 
obtenidas por las personas naturales o jurídicas 
(excepto instituciones financieras) domiciliadas 
o no en Honduras, que pagan un impuesto único 
del 10%. (Art. 10 LISR), así como para las ren-
tas por concepto de intereses provenientes de 
títulos valores originados en el sector privado no 
bancario, que se transen en operaciones bursáti-
les y los depósitos en cuentas de ahorro en Ban-
cos, asociaciones de ahorro y préstamo, coope-
rativas de ahorro y crédito y otras instituciones 
financieras autorizadas (Decreto 110-93, Art. 9). 
En el Impuesto Sobre las Ventas (Decreto-Ley Nº 
24 del año 1963 y sus reformas), también tienen 
exención del impuesto los Servicios bancarios y 
financieros, excepto el arrendamiento de bienes 
muebles con opción de compra (Art. 15, inc. d), 
así como los Servicios relacionados con primas 
de seguros de personas y con los reaseguros 
(Art. 15, inc. d).

Las lecciones aprendidas de la experiencia 
internacional que recoge CEPAL en su estudio 
“Política tributaria en América Latina: agenda 
para una segunda generación de reformas” es 
que estas exoneraciones y exenciones han te-
nido muy bajos impactos sobre los objetivos 
de política económica que les dieron origen, 
como son la generación de empleo2, el aumen-
to de inversiones, la promoción de exportacio-
nes, etc., es decir han sido muy poco eficaces, 
pues esos objetivos responden a factores de 
política económica más amplios que los so-
los incentivos fiscales resultan insuficientes, 
y más bien abren espacios para la evasión y 
elusión, agravando la inequidad3.

Respecto al segundo instrumento de política, 
referido a los grados de eficiencia recaudativa 
alcanzados por la autoridad tributaria o niveles 
de evasión, la región también tiene todavía gran-
des desafíos pendientes, a los cuales Honduras 
tampoco escapa. Para no generar confusión, 
como lo señala Juan Pablo Jiménez, es necesa-
rio aclara la noción de evasión tributaria y enten-
derla como la diferencia entre lo que se debiera 
recaudar según legislación y lo que realmente 
se recauda y esto en razón de tres factores: i) 
la subdeclaración involuntaria, a consecuencia 
de errores involuntarios que puede cometer un 
contribuyente al momento de preparar su decla-
ración de impuestos; ii) la evasión o subdecla-
ración ilegal y voluntaria de los impuestos por 
acto deliberado de parte del contribuyente para 
reducir sus obligaciones tributarias; y, iii) la elu-
sión o uso abusivo de la legislación tributaria, es 

2  En el caso de Honduras, a pesar de la permanencia durante estos últimos años de las generosas exoneraciones y exenciones 

tributarias concedidas, la tasa de desempleo aumentó, al pasar del 2,9% en 2008 al 4,3% en 2011, según lo reportado por el INE 

en su página Web (http://www.ine.gob.hn/drupal/sites/default/files/Indicadores_Mercado_laboral%201990_2011.xlsx).

3  El Informe de Desarrollo Humano, Honduras 2011 profundiza con detalle la relación entre la regresividad del sistema fiscal y la 

inequidad en Honduras (ver PNUD, 2012) 
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decir, que no respeta el espíritu de la ley, con 
el propósito de reducir el pago de impuestos 
[ver, Juan Pablo Jiménez 2012].

La tabla 18 resume algunos estudios de 
cuantificación de tasas de evasión para al-
gunos países de la región efectuados por la 
Corporación Andina de Fomento -CAF-. Lasti-
mosamente no incluyen a Honduras y el país 
no dispone de estudios recientes al respec-
to, FOSDEH aborda solamente las formas de 
evasión fiscal en Honduras pero no emprende 
una cuantificación (ver FOSDEH 2011 b). No 
obstante, de las lecciones aprendidas en las 
secciones anteriores, se puede inferir que 
la situación de evasión fiscal hondureña no 
debe estar muy distante de lo que ocurrió en 
la región. De el cuadro 18 se desprende que 
la evasión fiscal y el incumplimiento tributario 

fue más alto en el impuesto sobre renta (fluc-
túa entre el 41% y 63%) que en el IVA (fluc-
túa entre el 11% y 38%), es decir fue mucho 
más difícil y complejo para la autoridad tribu-
taria cobrar el impuesto a la renta (a los más 
ricos), que el IVA (a todos). Nicaragua y Perú 
registraron la evasión fiscal más alta del IVA 
(38.1% y 37.7%, respectivamente) y Ecuador 
y Guatemala, la evasión más alta del impuesto 
a la renta (63.8% y 63.7%, respectivamente), 
producto de la todavía baja cultura tributaria, de 
autoridades tributarias frágiles y de insuficien-
te decisión al más alto nivel político para cobrar 
a los que más deben pagan impuestos, tanto 
en términos de personas adineradas como de 
grandes empresas. Se puede inferir sin temor 
a equivocarse que la evasión fiscal de Hondu-
ras pudo estar cercana a esos rangos.

Cuadro 18: Comparación de las tasas de evasión en el Impuesto al Valor Agregado  
y en el Impuesto a la Renta, algunos países de la región, varios años, en porcentajes

Comparación de las tasas de evasión en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a la Renta, algunos países 
de la región, varios años, en porcentajes.TABLA 18

Impuesto al Valor Agregado

Tasa de evasión
estimada Año Año

Tasa de evasión estimada

Total Individuos Sociedades

Argentina

Bolivia

Chile

Costa Rica

Colombia

Ecuador

El Salvador

Guatemala

México

Nicaragua

Panamá

Perú

Rep Dominicana

Uruguay

21.2% 2006

29.0% 2004

11.0% 2005

28.7% 2002

23.5% 2006

21.2% 2001

27.8% 2006 

37.5% 2006

20.0% 2006

38.1% 2006

33.8% 2006

37.7% 2006

31.2% 2006

26.3% 2006

49.7% -- -- 2005

-- -- -- --

47.4% 46.0% 48.4% 2003

-- -- -- --

-- -- -- --

63.8% 58.1% 65.3% 2005

45.3% 36.3% 51.0% 2005

63.7% 69.9% 62.8% 2006

41.6% 38.0% 46.2% 2004

-- -- -- --

-- -- -- --

48.5% 32.6% 51.3% 2006

-- -- -- --

-- -- -- --

Fuente: CAF, Estructura tributaria y evasión impositiva en América Latina, agosto 2011

El gráfico 12 muestra una comparación entre 
las tasas de evasión en el IVA de algunos países 
de América Latina con respecto a ciertos países 

Fuente: CEPAL, Política tributaria en América Latina: agenda para una segunda generación de reformas, junio 2013

de la OCDE, observándose que la evasión en La-
tinoamérica más que la duplica.

Gráfico 12: Tasas de evasión en el IVA para países de América Latina (2008) y la OCDE (2006), en porcentajes

Argentina (2007)

Chile 

Colombia

Costa Rica

Guatemala (2007)

México

Perú 

República Dominicana

Uruguay

Alemania

Austria

Bélgica

Dinamarca

Francia

Italia

Países Bajos

Portugal

Reino Unido

19,8

24,9

37,0

17,8

25,8

18,2

22,4

20,0

19,8

17,0

4,0

3,0

22,0

7,0

4,0

11,0

14,0

10,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tasas de evasión en el IVA para países de América Latina (2008) y la OCDE (2006), en porcentajes.GRÁFICO 12

Y es que además, como lo señala CEPAL, un 
elevado grado de informalidad puede favorecer 
la erosión de los recursos tributarios del Estado. 
Señala así que la evasión de las aportaciones al 
pago de las contribuciones para el financiamien-
to de la seguridad social y del Impuesto a la 
Renta, en el caso de los trabajadores cuentapro-
pistas, produjo una pérdida de recursos cuyos 
efectos finales dependen de las vías existentes 
para financiar la misma (ver CEPAL 2012 b).

Los valores estimados de la economía infor-
mal durante el período 1999-2007 en distintas 

regiones o grupos de países se presentan en el 
gráfico 13. Si se considera el promedio simple 
de los países (columnas izquierdas del gráfico), 
CEPAL indica que se puede observar claramen-
te la diferencia existente entre los países de 
altos ingresos pertenecientes a la OCDE y las 
demás regiones de menor grado de desarrollo. 
Además, si bien el promedio simple mundial 
(162 países) resultó elevado en torno al 33% 
del PIB oficial, existen regiones que superaron 
dicho valor y se acercaron al 40% tal como Eu-
ropa y Asia Central y África sub- Sahariana, sien-
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do América Latina y el Caribe la que contó con 
una economía informal, en promedio, de mayor 
tamaño a nivel internacional con un 41,1% del 
PIB regional, es decir de cada dólar de riqueza 

generado anualmente, algo más de 40 centa-
vos se generaron en la región en la economía 
informal, y no están registrados oficialmente.

Gráfico 13: La economía informal en distintas regiones del planeta, 
 promedio 1999-2007, en porcentajes del PIB oficial

Asimismo, CEPAL advierte sobre la heteroge-
neidad regional en cuanto a la magnitud de la 
informalidad (ver cuadro 19). Indica que en Amé-
rica Latina es posible encontrar países con nive-
les de informalidad de los más elevados a nivel 
global como Bolivia, Panamá o Perú (grupo 1), al 
mismo tiempo que países como Chile, Argenti-
na o Costa Rica (grupo 3) exhibieron valores con-
siderablemente menores, mucho más acordes 
a los parámetros internacionales y levemente 
por encima de los correspondientes a los países 
más desarrollados. Honduras se ubicó entre los 
países del grupo 2 o intermedio pero se posicio-
nó entre los más altos de ese grupo. Sin embar-
go, debe reconocerse que para el período 2006-
2007 se comprobó una valorable reducción de 
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los niveles de informalidad en todos los países 
de la región respecto a los correspondientes a 
1999-2000, incluida Honduras.

Honduras se ubicó entre los 
países del grupo 2 o intermedio 
pero se posicionó entre los más 
altos de ese grupo. Sin embargo, 
debe reconocerse que para el 
período 2006-2007 se comprobó 
una valorable reducción de los 
niveles de informalidad en todos 
los países de la región respecto 
a los correspondientes a 1999-
2000, incluida Honduras. 

Cuadro 19: América latina: tamaño de la economía informal, en porcentajes del PIB oficial

Vale la pena insistir que, pese a las reiteradas 
reformas fiscales efectuadas en Honduras, la 
carga tributaria no logró alcanzar niveles ante-
riores a la crisis (por ejemplo el de 2007); por 
el contrario, mostró una tendencia a declinar 
en el año 2012, demostrando, entre otras co-
sas, problemas de diseño de política, así como 
la inefectividad de las actividades de supervi-
sión, fiscalización y auditoría por parte del ente 
recaudador (ver ICEFI 2013 b). 

América Latina: Tamaño de la economía informal, en porcentajes del PIB o�cial.TABLA 19

País

Grupo 1

1999-2000 2006-2007 1999-2007

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Panamá

Perú

67.1 63.2 66.1

64.5 60.0 63.5

60.0 54.7 58.0

Grupo 2

Uruguay

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Brasil

Paraguay

Colombia

Venezuela (República Bolivariana de)

Ecuador

República Dominicana

50.8 47.3 50.6

51.6 48.5 50.5

50.0 45.6 48.3

46.4 43.4 45.1

45.5 43.4 44.6

40.3 37.2 39.0

Grupo 3

38.9 37.4 38.8

39.3 34.3 37.3

33.7 31.5 33.8

34.3 30.4 32.4

32.3 30.8 31.9

México 30.5 29.0 30.9

Costa Rica 26.2 24.5 25.7

Argentina 25.3 23.4 25.3

Chile 19.9 18.6 19.3

39,1

América Latina 42.0 31.7 41.1

OCDE 17.5 16.7 17.1

Promedio Mundial 33.9 31.7 33.0

Fuente: CEPAL, Informalidad y tributación en América Latina: Explorando los nexos para mejorar la equidad, septiembre 2012

En resumen, durante los últimos años el régi-
men tributario hondureño y la recaudación efec-
tiva de impuestos se caracterizaron por: i) una 
carga tributaria intermedia frente a las región, 
pero baja frente a otras regiones del mundo; ii) 
un excesivo peso de los impuestos indirectos 
(regresivos) frente a los directos (redistributi-
vos), acentuando la inequidad; iii) una muy baja 
carga para la seguridad o protección social con-
tributiva, comparada con la región; iv) elevados 
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niveles de gasto tributario o sacrificio fiscal que 
conceden beneficios especialmente sobre el 
ISV, con muy pobres resultados sobre el creci-
miento económico, la generación de empleo, el 
aumento de la inversión; y, v) altos niveles de 
evasión-elusión de tributos, acentuados por los 
altos grados de informalidad económica. Parti-
cularmente alarmante resultan, como lo señalan 
PNUD y FOSDEH, los severos rasgos regresivos 
que presenta el sistema tributario hondureño 
(ver PNUD 2012 y FOSDEH 2011 c), entre ellos 
el gran peso de los impuestos al consumo en los 
ingresos totales y la muy baja cobertura del im-
puesto sobre la renta personal, lo cual se debe 

en gran medida a la exclusión de ciertos tipos 
de ingresos de la base imponible y a los altos 
niveles de exención mínima que vacían de con-
tenido a este impuesto. Es importante señalar 
que la baja recaudación del impuesto sobre la 
renta personal limita el potencial de las políticas 
de gasto público para lidiar con la alta desigual-
dad del ingreso que -pese a los progresos en la 
última década- sigue imperando en el país. 

Precisamente, como se verá en el capítu-
lo cuatro, estos rasgos del régimen tributario 
constituyen uno de los ámbitos de política fiscal 
a utilizar para generar espacio fiscal para la pro-
tección social.

© UNICEF Honduras/2015/C.Bach
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3. GASTO PÚBLICO Y
PROTECCIÓN SOCIAL

Como se analizó, los proble-
mas de la fiscalidad y del espacio 

fiscal en Honduras no solamente de-
ben abordarse por el lado de los ingre-

sos, es preciso también analizar por el lado 
del gasto ya que presenta varias debilidades 

estructurales y coyunturales. Este capítulo se 
centra en evaluar esas debilidades, pero desde 
la perspectiva de sus repercusiones sobre el es-
pacio fiscal. Particularmente apunta a analizar en 
qué medida la evolución de ciertos gastos pú-
blicos limitó o volvió inflexible la de otros quizá 
más prioritarios desde el punto de vista del de-
sarrollo humano, especialmente de la protección 
social, quitándoles espacio fiscal.

En materia de debilidades coyunturales, el go-
bierno actual, que asumió en 2010, inició con una 
tarea muy difícil: equilibrar las finanzas públicas, 
pues heredó una delicada situación fiscal de par-
te del Gobierno anterior, caracterizada por seve-
ras restricciones presupuestarias, como fueron:

•	 cuentas pendientes de pago a proveedores 
por compromisos de gasto adquiridos en el 
transcurso del año fiscal, pero no cancela-
dos durante ese año, denominada deuda flo-
tante de L 12,887.30 millones, equivalente a 
4.81% del PIB

•	 compromisos de gasto adquiridos sin contar 
con el respectivo financiamiento o gastos 
sin respaldo presupuestario generados du-
rante el periodo 2006-2009, equivalentes a 
L. 14,250.6 (5,27% del PIB), debido a una 
debilidad en la gestión presupuestaria que 
permitió que las instituciones comprometan 
gastos sin la previa certificación presupues-
taria y verificación de disponibilidad de caja 
en la tesorería

•	 un déficit fiscal al 2009 de L16,662.4 millo-
nes, equivalente al 6.2% del PIB, en razón 
de mayores gastos que ingresos.

Atender esas complejas restricciones pre-
supuestarias heredadas y gestionar las propias 

provocó que el Gobierno actual, durante 2010-
2012, reformule y re direccione sus prioridades 
de gasto, determinando que cierto tipo de gasto, 
obligada o voluntariamente, gane espacio fiscal 
o mayor participación en el gasto total, en detri-
mento de otros. Como se analiza a continuación, 
los gastos que ganaron prioridad fueron: i) el 
pago de los atrasos pendientes con proveedores 
o deuda flotante; ii) las transferencias de capital, 
esencialmente a las municipalidades y el Bono 
10 mil; y, iii) el pago de intereses de la deuda, es-
pecialmente internos. Estos tres rubros de gasto 
aumentaron significativamente su prioridad fis-
cal en detrimento de otros gastos públicos rele-
vantes, que perdieron prioridad y espacio fiscal, 
como fue la inversión pública -que ya se vio- y 
algunos rubros del gasto social y protección so-
cial -que se analiza adelante-.

Adicionalmente, en materia de dificultades 
estructurales, en los años recientes se profundi-
zó una cierta rigidez del presupuesto público, al 
comprometer un monto creciente de los ingre-
sos para destinar a gasto permanente (pago de 
salarios, transferencias universidades, transfe-
rencias a municipios, etc.), pero sobre todo una 
fragilidad de la administración presupuestaria, 
debido a una permisividad en la gestión presu-
puestaria que posibilitó que las instituciones y 
funcionarios públicos comprometan gastos o es-
tablezcan una relación jurídica de pago con ter-
ceros sin la previa certificación presupuestaria y 
confirmación de disponibilidad de caja de parte 
de la tesorería, provocando gastos sin respaldo 
presupuestario, que durante el periodo 2006-
2009 alcanzaron a L. 14,250.6 (5,27% del PIB),

La primera sección aborda las dificultades 
coyunturales y estructurales del gasto, es decir 
la evolución y relevancia de los tres rubros con 
mayor prioridad reciente en el gasto público, así 
como su grado de rigidez y fragilidad en la admi-
nistración presupuestaria. De su lado la segunda 
sección aborda algunos rasgos -tendencia, com-
posición y relevancia- del gasto social y en pro-
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tección social, precisando los rubros que gana-
ron/perdieron prioridad y espacio fiscal, producto 
de la re priorización del gasto.

PRIORIDADES DEL GASTO PÚBLICO 
RECIENTE
Resultado de las restricciones presupuestarias 
heredadas y propias, así como de la poca dis-
ciplina de gasto (gastos realizados sin contar 
con el financiamiento respectivo), el Gobierno 
actual imprimió nuevas prioridades al gasto 
público de la Administración central.

En primer lugar, como se aprecia en la ta-
bla 20 y gráfico 14, a finales de 2009 la deuda 
flotante o atrasos adquiridos por la AC con pro-
veedores y transferencias al SPNF ascendió a 
L 12,887.30 millones, equivalente a 4.8% del 
PIB. Ante ello, entre 2010 y 2011 el pago de 

esa deuda flotante vía la emisión de bonos 
(deuda interna), fue una prioridad obligada 
pues absorbió montos de recursos fiscales 
muy significativos (L 9.538 y L 7.065 millones 
respectivamente), pese a lo cual anualmente 
se acumularon nuevos atrasos (ver tabla 20). 
En efecto, no obstante esos pagos de 2010 y 
2011, a finales del 2012, el agravamiento de 
la coyuntura mundial y la permanencia de los 
problemas fiscales estructurales ya anotados 
nuevamente situaron el saldo de los atrasos 
en exactamente el mismo monto que a finales 
del 2009 (12.696 millones de lempiras), pues 
solo en 2012 este Gobierno nuevamente se 
atrasó en pagos con proveedores y el Sector 
Público por 11.115 millones de lempiras, pero 
esta vez enfrentándose a ciertas limitaciones 
para la colocación de bonos.

Cuadro 20 y Gráfico 14: Honduras: movimiento de la deuda flotante o atrasos  
entre 2009 y 2012, en millones de lempiras

Honduras: movimiento de la deuda �otante o atrasos entre 2009 y 2012, en millones de lempiras.TABLA 20

2009 2010 2011 2012

Saldo Inicial de Deuda Flotante

Pagos Deuda Flotante Años Anteriores

Deuda Flotante del Período

Deuda Flotante al Final del Año

L. 12,887.30 L. 8,108.80 L. 5,545.60

L. 9,538.30 L. 7,064.70 L. 3,964.26

L. 4,754.80 L. 4,506.50 L. 11,115.06

L. 12,887.30 L. 8,103.80 L. 5,545.60 L. 12,696.40

Fuente: SEFIN, UPEG, Presentación Fiscal G16, enero 2013
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Honduras: Gastos recurrentes creados y ampliados 2006-2009 
sin �nanciamiento peranente, en millones de lempiras.TABLA 21

Descripción Gastos Recurrentes

Incremento Sueldos y Salarios Educación

Creación de Plazas

Matrícula Gratis

Merienda Escolar (Incremento)

Reforestación Nacional

Bono Tecnológico

Subsidio Bonochenta y Energía (Incremento)

Subsidio Transporte Urbano (Incremento)

7,200.0

5,348.0

400.0

332.9

100.0

120.0

549.7

200.0

Total 14,250.6

Y es que como se aprecia en la tabla 21, durante 
el período 2006-2009, el anterior Gobierno creó y 
amplió una serie de gastos recurrentes sin contar 
con financiamiento permanente que alcanzó los 
L 14.250 millones que sin duda repercutió en el 
nivel de atrasos señalado. Entre esos gastos se 
destacaron el incremento de sueldos y salarios 

para la educación (L 7.200 millones), y la creación 
de plazas para docentes (5.348 millones), pero 
también otros de menor cuantía como la matrí-
cula gratis, la merienda escolar (incremento), la 
reforestación nacional, el bono tecnológico, el 
subsidio Bonochenta y Energía (incremento); y, 
el subsidio del transporte urbano.

Cuadro 21: Honduras: Gastos recurrentes creados y ampliados 2006-2009 sin financiamiento 
 permanente, en millones de lempiras

Fuente: SEFIN, UPEG, Presentación Fiscal G16, enero 2013

© UNICEF Honduras/2015/C.Bach
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Hay que recordar que de su lado, el actual Go-
bierno, únicamente en 2012 tuvo gastos extra-
presupuestarios o gastos recurrentes sin contar 
con financiamiento permanente, que ascendie-
ron a cerca de 6.075.2 millones de lempiras, que 
provocaron la duplicación del déficit inicialmente 
programado para ese año (se vio en la tabla 10).

En segundo lugar, las transferencias de ca-
pital aumentaron en parte por el incremento de 
los aportes del gobierno central a las municipa-
lidades. La reforma a la Ley de las Municipali-
dades, aprobada mediante Decreto Legislativo 
143-2009 del 8 de julio de 2009, determinó que 
a partir de 2010 se transfiriera a los gobiernos 
locales el 7% de los ingresos tributarios netos, 
pasando de 2.700 millones en 2010 a 4.800 mi-
llones en 2012, con un aumento de 2.000 millo-
nes de lempiras en dos años, sin el respectivo 
financiamiento (ver cuadro 22). Este porcentaje 
aumentó anualmente en 1%, y deberá llegar al 
11%, en 2014. Las principales motivaciones de 
esta medida fueron políticas, dado que no exis-
tió ninguna planificación en lo relacionado con 

el traspaso de funciones o competencias que 
requiere un proceso de descentralización orde-
nado (ver ICEFI 2013 b)

En esta cuenta de transferencias de capi-
tal también se registraron, a partir de 2010, los 
gastos denominados transferencias monetarias 
condicionadas en efectivo y en especie que, por 
definición, deben considerarse como corrientes. 
Estas transferencias de capital abarcaron pro-
gramas como el Programa Presidencial en Sa-
lud, Educación y Nutrición denominado «Bono 
10 mil», creado en abril de 2010. En ese año, las 
transferencias por este concepto ascendieron 
a 469.4 millones de lempiras, en 2011 se incre-
mentaron a 774.4 millones de lempiras, hasta 
alcanzar un monto de 1,685.3 millones de lem-
piras en 2012, sin el respectivo financiamiento 
(1.200 millones de aumento). En el rubro “otras” 
de la tabla se incluyen las transferencias de capi-
tal para las propias instituciones del sector públi-
co como Secretarias de Educación, Agricultura, 
Turismo, Empresas públicas (subsidios) e Institu-
ciones financieras

Cuadro 22: Honduras: Transferencias de capital de la AC, en millones de lempiras

Fuente: ICEFI, Política fiscal hondureña en cuidados intensivos. Diagnóstico de las finanzas 

 públicas 2008-2012 y perspectivas para 2013, marzo 2013

Honduras: Transferencias de capital de la AC, en millones de lempiras.TABLA 22

2009 2010 2011 2012

Total transferencias 6,515.2 6,225.6 9,909.2 11,269.1

 Bono 10 mil

 Municipalidades

 Otras

 Bono 10 mil

 Municipalidades

 Otras

 Bono 10 mil

 Municipalidades

 Otras

0.0 469.4 774.4 1,685.3

3,501.9 2,766.4 4,324.9 4,865.3

3,013.3 2,989.8 4,809.9 4,718.5

Porcentaje del total 
de transferencias 100.0 100.0 100.0 100.0

0.0 7.5 7.8 15.0

53.7 44.4 43.6 43.2

46.3 48.0 48.5 41.9

Porcentaje del PIB 
total transferencias

2.4 2.3 3.6 4.1

0.0 0.2 0.3 0.6

1.3 1.0 1.6 1.8

1.1 1.1 1.7 1.7

En tercer lugar, en lo que se refiere al pago 
de intereses de la deuda pública, sobre todo a 
nivel del gobierno central, se triplicó al pasar de 
representar un 0.6% del PIB, en 2008, a 1.8% 
del PIB, en 2012 (ver cuadro 23). El impacto más 
notable fue el pago por la deuda interna que re-
presentó el 1.4% del PIB para 2012. Desde 2011, 

el pago de intereses por deuda interna absor-
bió el 78% del total de pagos en intereses, un 
giro brusco en relación con 2008, cuando se 
pasó de un gasto de 781 millones de lempiras 
a uno de 5,058 millones, en 2012, presentando 
un aumento explosivo (4.300 millones de lem-
piras de aumento).

Cuadro 23: Honduras: Intereses de la deuda pública de la AC, en millones de lempiras

Fuente: ICEFI, Política fiscal hondureña en cuidados intensivos. Diagnóstico  

de las finanzas públicas 2008-2012 y perspectivas para 2013, marzo 2013

Honduras: Intereses de la deuda pública de la AC, en millones de lempiras.TABLA 23

Gobierno central

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012a

(en millones de lempiras)

Intereses totales 1,611.2 2,008.7 2,892.0 4,520.0 6,466.6

Internos

Externos

781.0 1,172.0 2,181.6 3,545.8 5,058.3

830.8 836.7 710.5 974.2 1,408.2

Porcentaje intereses totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Internos 48.8 58.3 75.4 78.4 78.8

Externos 51.6 41.7 24.6 21.6 21.8

Porcentaje del PIB

Intereses totales 0.6 0.7 1.0 1.4 1.8

Internos 0.3 0.4 0.7 1.1 1.4

Externos 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4

En materia de debilidades estructurales, el gas-
to público presentó fuertes grados de rigidez en 
el sentido que una proporción creciente de los 
ingresos estuvo destinada a atender gasto per-
manente (pago de salarios, transferencias uni-
versidades, transferencias a municipios, etc.). 
Por ejemplo, la Administración central tuvo que 
realizar transferencias o aportes de un monto 
significativo de sus ingresos, en base a la norma-
tiva vigente (recursos pre asignados), para insti-
tuciones específicas que en 2012 ascendieron a 
14,032.8 millones de lempiras, tal como puede 
apreciarse en la tabla 24, donde las asignacio-
nes a las municipalidades (L4.865 millones) y a 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(L3.051 millones), juntas, se llevaron algo más 
de la mitad.

La reforma a la Ley de las 
Municipalidades, aprobada mediante 
Decreto Legislativo 143-2009 del 8 de 
julio de 2009, determinó que a partir 
de 2010 se transfiriera a los gobiernos 
locales el 7% de los ingresos tributarios 
netos, pasando de 2.700 millones en 
2010 a 4.800 millones en 2012, con 
un aumento de 2.000 millones de 
lempiras en dos años, sin el respectivo 
financiamiento
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Cuadro 24: Honduras: Rigideces del gasto público (2012)

Fuente: ICEFI, Política fiscal hondureña en cuidados intensivos.  

Diagnóstico de las finanzas públicas 2008-2012 y perspectivas para 2013, marzo 2013

En lo que se refiere a la administración presu-
puestaria, como se indica en un estudio reciente 
encargado por el Banco Mundial sobre el tema 
(ver Marcos Pedro Makón, 2013), existen debi-
lidades operativas para controlar el gasto antes 
de que se genere, es decir al momento que se 
establece una relación jurídica con terceros y 
que se expresa en el registro del compromiso 
presupuestario, además de la ausencia de pro-
gramación trimestral de pagos en base al flujo 
de caja estimado por la Tesorería, lo que hace 
que las instituciones comprometan recursos sin 
conocer la disponibilidad efectiva de fondos y 
presione aún más sobre los atrasos. El sistema 
actual de aprobación de cuotas se concentra en 
los pagos, última etapa del proceso administrati-
vo de ejecución de gastos por lo que no permite 
controlar el gasto antes que se materialice. Rela-
cionado con ello, se tiene que la programación y 
ejecución de las compras y contrataciones está 
desligada, en su casi totalidad, con los registros 
de la ejecución presupuestaria, con lo cual se 
posibilita efectuar gastos sin disponibilidad pre-
supuestaria. Esta debilidad de la administración 

presupuestaria facilita la práctica cotidiana de 
los Gobiernos de crear y ampliar una serie de 
gastos recurrentes sin contar con financia-
miento permanente.

Ventajosamente, para enfrentar esas dificul-
tades de administración y control presupuesta-
rio se encuentran en proceso de instrumenta-
ción varias mejoras en el presupuesto 2013, que 
se espera limiten esas prácticas, como son: a) 
eliminación de gastos no registrados a través 
de la aplicación del artículo 75 de las Disposicio-
nes Generales del Presupuesto 2013, b) registro 
de gastos al inicio del ejercicio presupuestario 
que se han originado en años anteriores, lo que 
permite determinar la verdadera disponibili-
dad presupuestaria, c) programación de gastos 
mensuales para todo el año, en función de una 
estimación de la caja por parte de la Tesorería, 
lo que fortalece la programación financiera, d) 
mecanismos institucionales de control de gasto 
creando a través de las Disposiciones Generales 
del Presupuesto 2013 con un Comité de Control 
del Gastos y asignando funcionarios de SEFIN a 
las Secretarías de Estado para apoyarlas en su 

Honduras: Rigideces del gasto público (2012).TABLA 24

Rigideces del gasto público (2012)

Institución bene�ciaria Porcentaje
Monto (en millones 

de lempiras)

6% de los ingresos totales netos

3% de los ingresos corrientes brutos

9% de los ingresos tributarios netos

Hasta 2.5% de los ingresos 
tributarios netos del año anterior 

4% sobre el precio de alojamiento 
diario en hoteles y de las agencias
operadoras de turismo

Aportes sobre planilla: 11% al 
Injupemp; 12% al  Inprema; 7% 
al IHSS; 1% al Infop y 23% al IPM.

3,051.3

1,917.6

4,865.3

742.0

140.0

3,116.6

Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

Corte Suprema de Justicia

Municipalidades

Dirección Ejecutiva de Ingresos

Instituto Hondureño de Turismo

Aportes patronales

3.7 5.4

2.3 3.4

5.9 8.6

1.2 1.7

0.2 0.2

3.8 5.5

Gasto Total
Ingreso

Corriente 

Como porcentaje de

TOTAL 14,032.8 17.2 24.7

administración y control presupuestario; y, e) 
instrumentación del registro de docentes para 
control de la respectiva nómina ( ver Marcos Pe-
dro Makón, 2013)

GASTO SOCIAL Y EN 
PROTECCIÓN SOCIAL
Esta sección aborda un análisis de la evolución, 
composición y relevancia alcanzada por el gasto 
social o también denominada inversión social ya 
que es el ámbito de gasto público donde se in-
cluye buena parte de los programas y proyectos 
para la protección social, y su evolución, compo-
sición y relevancia repercute directamente en el 
espacio fiscal para la protección social. Si el gas-
to social es bajo y no crece, el gasto para la pro-
tección social será bajo y sin crecimiento, si al 
contrario es alto y crece, entonces el gasto para 
la protección social será alto y con crecimiento. 
Asimismo, la determinación de las fuentes de 

financiamiento del gasto social no puede ser 
tratada como un problema aislado dentro de 
las finanzas públicas, ya que tiene implicacio-
nes sobre la sostenibilidad de la política fiscal 
en su conjunto y sobre la solvencia del Gobier-
no en general.

Se puede decir que el gasto social o también 
denominado inversión social corresponde a los 
recursos económicos que se destinan hoy para 
que en el futuro Honduras cuente con una po-
blación educada, saludable, bien alimentada, 
con vivienda y trabajo digno. Para alcanzar estos 
beneficios futuros, hoy el Estado hondureño, a 
través de los presupuestos de sus Secretarias, 
Institutos, Empresas, Financieras, debe destinar 
dinero a proyectos de abastecimiento de agua y 
servicios de alcantarillado, alimentación y vacu-
nación de niños y madres, construcción de aulas 
escolares y hospitales, capacitación a profesores, 
sueldos de los médicos y enfermeras, entre otros.

© UNICEF Honduras/2015/C.Bach
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Así, la inversión social constituye un aspec-
to fundamental para el desarrollo del país, pues 
es la principal herramienta de los gobiernos 
para lograr un mejor nivel de vida de los grupos 
más vulnerables, reducir las disparidades y, es-
pecialmente, igualar las condiciones de acceso 
a las oportunidades de todos los niños, niñas 
y adolescentes, para el ejercicio pleno de sus 
derechos. Por lo tanto, garantizar los derechos 
de todos los hondureños y particularmente de 
los niños, niñas y adolescentes conlleva colocar 
los derechos en el centro de las políticas presu-
puestarias, siendo un indicador clave del grado 
de prioridad de los Estados a tal fin el volumen 
y uso de recursos públicos asignados a la inver-
sión social. De manera que, un mayor espacio 
fiscal para la inversión social es el instrumento 
central para la implementación efectiva de dere-
chos, y por esa vía del desarrollo humano. Pero 
también hay beneficios centrales de la inversión 
social sobre el crecimiento económico y la pro-
ductividad. Por un lado, los países sin gente edu-
cada y sana, vale decir con baja inversión social, 
no pueden introducir conocimiento y progreso 
tecnológico en sus procesos productivos, fuente 
primordial de ganancias de productividad. A su 
vez, una mayor productividad permite abaratar 
costos y, por ende, tener precios más bajos y 

alcanzar mayores niveles de competitividad en 
el mercado global. Ello produce un efecto dina-
mizador del crecimiento económico, del empleo 
y del nivel de vida de las personas. Niños bien 
nutridos y alimentados desarrollan óptimas ca-
pacidades físicas e intelectuales y constituyen la 
reserva productiva de la sociedad del futuro; tra-
bajadores educados, calificados y sanos permi-
ten potenciar las fuentes del crecimiento econó-
mico presente, adaptándose a las necesidades 
de conocimiento y destrezas cambiantes que la 
nueva economía exige.

En base a la información proporcionada por 
CEPAL sobre el gasto social medido como por-
centaje del PIB, en su documento anual Pano-
rama Social de América Latina 2012, se aprecia 
que Honduras se ubicó entre los países de la re-
gión con bajo gasto social, bastante por debajo 
del promedio de la región, y presentó un creci-
miento moderado de ese porcentaje al año 2011 
con respecto al año 1990, a diferencia de otros 
países como El Salvador, Paraguay, Ecuador o 
Perú, donde aumentó significativamente (ver 
gráfico 15). En materia de desigualdad, medida 
por el coeficiente de Gini, según ese documento 
de CEPAL, Honduras resulta ser el segundo país 
más desigual de la región, solo detrás de Haití.

Gráfico 15: América Latina y el Caribe (países seleccionados):  
gasto público social, 2011 y 1990, en porcentaje del PIB 
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De su lado, la tabla 25 presenta la cuanti-
ficación de la inversión social hondureña para 
los años 2010-2013 dentro del gasto público 
total, concebida como la agregación de la in-
versión realizada tanto por la Administración 
central (Poderes del Estado,

Órganos constitucionales, Secretarías de 
Estado y Órganos desconcentrados) como por 
la Administración descentralizada (Institutos 
Autónomos, Institutos de Seguridad Social, 
Universidades Nacionales, Empresas Públicas 
e Instituciones Financieras), llegando a una no-

ción de inversión social bruta4. La inversión so-
cial bruta -o gasto social bruto- es entendida en 
este análisis como el gasto que realiza el Es-
tado de Honduras vía el Presupuesto Público, 
a través de todas las entidades públicas (ad-
ministración central y administración descen-
tralizada) en las cinco funciones sociales del 
SIAFI de la Secretaría de Finanzas: Servicios 
de salud5, Educación, investigación, cultura y 
actividades recreativas6, Protección social7, Vi-
vienda y servicios comunitarios8; y, Protección 
del medio ambiente9.

4  La inversión o gasto social público bruto significa que las transferencias corrientes y de capital que se dan entre las entidades 

públicas no han sido eliminadas o neteadas, produciéndose una duplicación de esos gastos. En educación por ejemplo, de un 

lado, en la administración central y específicamente en la Secretaria de Educación está considerado como gasto el monto de 

las transferencias que esa Secretaría entrega a las universidades nacionales, pero de otro lado, también en la administración 

descentralizada, en cada una de las universidades está considerado como gasto los pagos que cada una de ellas efectúa con esas 

transferencias recibidas.

5  Corresponde a las acciones y servicios de promoción y prevención de la salud, atención médica hospitalaria y servicios de salud 

pública.

6  Corresponde a las acciones y servicios de enseñanza preescolar, primaria, secundaria, superior, formación profesional, activi-

dades deportivas y recreativas, entre otras.

7  Corresponde a las acciones y servicios de previsión y asistencia social, seguridad social, trabajo y protección social. Incluye las 

acciones orientadas a la atención de la seguridad social en salud.

8  Corresponde a las acciones desarrolladas para la oferta de viviendas sociales, urbanización y desarrollo comunitario, así como el 

abastecimiento de agua.

9  Corresponde a las acciones desarrolladas para la higiene ambiental, ordenación de aguas residuales, reducción de la contami-

nación, la protección de la diversidad biológica y la protección del medio ambiente.
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Bajo esta noción, en el año 2012, la inversión 
social bruta alcanzó los 58.999 millones de lem-
piras, con un aumento absoluto de 12.892 millo-
nes de lempiras frente al monto de 2010 (46.107 
millones), pero un incremento relativo y absolu-
to menor al que tuvo el gasto no social (incluye 
servicios públicos generales, servicio de la deuda 
pública, gastos en defensa y seguridad, gastos 
en asuntos económicos, etc.) puesto que éste 
último aumentó en 49% (28.170 millones de 
aumento absoluto), mientras el gasto social se 
incrementó solo en 28% (ver cuadro 25). Por tan-
to, dentro del gasto público total de 2010-2012, 
el gasto social no fue el prioritario, sino el gasto 
no social, perdiendo espacio fiscal. En efecto, la 
prioridad fiscal de la inversión social - proporción 
que representa la inversión social bruta en el gas-
to público bruto total alcanzó el 40.8% de todo el 
gasto del Presupuesto Público en el 2012, dismi-
nuyendo frente a su relevancia del 2010 cuando 
alcanzó al 44.5%. Vale decir de cada 100 lempiras 

que gastó el Gobierno vía el Presupuesto Público 
durante 2012, 40.8 lempiras lo hizo en la inversión 
social, mientras en 2010 gastó 44.5 (ver gráfico 
16), achicando su espacio fiscal.

Cuadro 25: Honduras: Relevancia de la Inversión Social Bruta  
en el Presupuesto Público 2010-2013, en lempiras y porcentajes 

Fuente: Secretaria de Finanzas, Dirección Nacional  

de Presupuesto, 2010-2012 presupuestos devengados y 2013, presupuesto aprobado.

Honduras: Relevancia de la Inversión Social Bruta en el Presupuesto Público 2010-2013, en lempiras y porcentajes.TABLA 25

Rubros de Gasto 2010 2011 2012 2013 aprob.

46,107,213,278 50,297,283,672 58,999,668,609 67,980,904,422

57,451,877,224 75,546,289,169 85,622,245,981 95,245,300,879

Social (en lempiras) 

No social

TOTAL 103,559,090,502 125,843,572,841 144,621,914,590 163,226,205,301

Social (% del total) 44.5% 40.0% 40.8% 41.6%

No social 55.5% 60.0% 59.2% 58.4%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Social (% PIB) 15.4% 15.0% 16.4% 17.5%

No social 19.2% 22.6% 23.9% 24.5%

TOTAL 34.6% 37.6% 40.3% 42.0%

En base a la información 
proporcionada por CEPAL 
sobre el gasto social medido 
como porcentaje del PIB, en su 
documento anual Panorama 
Social de América Latina 2012, 
se aprecia que Honduras se ubicó 
entre los países de la región 
con bajo gasto social, bastante 
por debajo del promedio de la 
región, y presentó un crecimiento 
moderado de ese porcentaje 
al año 2011 con respecto al 
año 1990, a diferencia de 
otros países como El Salvador, 
Paraguay, Ecuador o Perú, donde 
aumentó significativamente

Gráfico 16: Honduras: Prioridad fiscal de la Inversión Social Bruta, 2010-2012, en porcentajes

En materia de prioridad macroeconómica -pro-
porción que representa la inversión social bru-
ta en el producto bruto interno- ésta alcanzó al 
16.4% del PIB en el 2012, aumentando en un 
punto su prioridad frente a 2010 (15.4%), es de-
cir de cada 100 lempiras de riqueza generada 
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Honduras: Prioridad �scal de la Inversión Social Bruta, 2010-2012, en porcentajes.GRÁFICO 16

por el país en el 2012, 16.4 lempiras fueron a la 
inversión social, pero al gasto no social fueron 
24 lempiras (aumentó 3.7 puntos), ganando éste 
último mayor prioridad macroeconómica (ver 
gráfico 17).

Gráfico 17: Honduras: Prioridad macroeconómica de la Inversión Social Bruta, 2010-2012, en porcentajes
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Honduras: Prioridad macroeconómica de la Inversión Social Bruta, 2010-2012, en porcentajes.GRÁFICO 17
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El cuadro 26 muestra a su vez la inversión 
social bruta desagregada según la función o fina-
lidad que tiene, es decir muestra si su fin princi-
pal fue brindar y ofrecer servicios de educación, 
investigación, cultura y actividades recreativas; o 
protección social; o salud; o vivienda o servicios 

comunitarios y de medio ambiente. También de-
talla y dimensiona su relevancia macroeconómica 
y su relevancia social, al tiempo de cuantificar su 
evolución con respecto al año 2010, para mirar que 
rubros ganaron o perdieron prioridad, y por tanto 
espacio fiscal al interior de la inversión social.

Cuadro 26: Honduras: Destino funcional de la Inversión Social Bruta 2010-2013 o  
por finalidad, en lempiras y porcentajes FUNCIÓN 2010 2011 2012 2013 aprob.

Honduras: Destino funcional de la Inversión Social Bruta 2010-2013 o por �nalidad, en lempiras y porcentajes.TABLA 26

2010 2011 2012 2013 aprob.Función

En lempiras

4 Prot. Medio Ambiente

5 Vivienda y SS Comunit.

6 Serv. de Salud

7 Educación, Invest., Cult.

8 Prot. Social

810,755,340 863,200,118 711,151,214 889,699,044

1,606,807,303 1,580,255,421 1,657,508,461 2,010,123,563

9,559,902,410 11,122,892,774 12,789,296,793 13,809,595,570

24,680,565,107 25,493,772,892 27,097,440,439 27,607,944,285

9,449,183,118 11,237,162,467 16,744,271,702 23,663,541,960

  TOTAL 46,107,213,278 50,297,283,672 58,999,668,609 67,980,904,422

En porcentajes del total

4 Prot. Medio Ambiente

5 Vivienda y SS Comunit.

6 Serv. de Salud

7 Educación, Invest., Cult.

8 Prot. Social

En porcentajes del PIB

4 Prot. Medio Ambiente

5 Vivienda y SS Comunit.

6 Serv. de Salud

7 Educación, Invest., Cult.

8 Prot. Social

1.8% 1.7% 1.2% 1.3%

3.5% 3.1% 2.8% 3.0% 

20.7% 22.1% 21.7% 20.3% 

53.5% 50.7% 45.9% 40.6% 

20.5% 22.3% 28.4% 34.8%

  TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 

0.5%  0.5% 0.5% 0.5% 

3.2% 3.3% 3.6% 3.6% 

8.2% 7.6% 7.6% 7.1% 

3.2% 3.4% 4.7% 6.1%

TOTAL 15.4% 15.0% 16.4% 17.5%

Fuente: Secretaria de Finanzas.

Varias constataciones se desprenden. En 
primer lugar, la mayor inversión social bruta en 
2012 fue con el fin de atender la educación de 
los niños, niñas, jóvenes y adultos hondure-
ños, a través de la operación y funcionamiento 
de los centros educativos de educación inicial, 
educación básica, educación de bachillerato y 
educación superior en todo el país, llevándose 
cerca del 45.9% del gasto social total y 7.6% del 
PIB, pero disminuyó su relevancia frente a 2010 
(53.5% de toda la inversión social bruta -equiva-
lente al 8.2% del PIB-), ubicándose en los 27.097 
millones de lempiras, con una aumento absolu-
to de solo 2.416 millones de lempiras frente al 
monto de 2010, perdiendo por tanto prioridad so-
cial y macroeconómica, es decir espacio fiscal, 
lo que preocupa pues hemos visto la relevancia 
de la educación sobre el desarrollo humano y so-
bre el crecimiento económico, mismo si todavía 
está por encima de la recomendación internacio-
nal de asignar al menos el 6% del PIB.

En segundo lugar, se invirtió con el fin de 
atender la protección social, es decir la previ-
sión y asistencia social contributiva de niños, 
niñas, jóvenes, trabajadores y jubilados hondu-
reños a través de los institutos de seguridad 
social, absorbiendo cerca del 28.4% de todo el 
gasto social -equivalente al 4.7% del PIB-, sien-
do bastante mayor su relevancia frente a 2010 
(20.5% y 3.2%, respectivamente), ubicándose 
en los 16.744 millones de lempiras, con un au-
mento absoluto de 9.711 millones de lempiras 
frente al monto de 2010, constituyendo la fina-

lidad de mayor aumento, por tanto de mayor 
prioridad y ganancia de espacio fiscal, en razón 
esencialmente del incremento de las pensiones 
y prestaciones consideradas (ver gráfico 18). 
Aquí es importante realizar una precisión de or-
den conceptual-metodológica pues una cosa es 
lo que considera como Protección social la SE-
FIN dentro de la clasificación funcional y otra es 
el concepto más amplio adoptado por UNICEF, 
que supone transferencias sociales monetarias 
y en especie, programas de apoyo al acceso a 
los servicios públicos y programas específicos 
de cuidado de la población vulnerable socio eco-
nómicamente, así como la legislación y políticas 
para fomentar la equidad en el acceso a los ser-
vicios y fuentes de ingreso.

En tercer lugar, se invirtió con el fin de brindar 
los servicios de salud a los niños, niñas, jóvenes, 
adultos y adultos mayores hondureños, a través 
de la operación y funcionamiento de los centros 
de salud (atención primaria de salud) y hospita-
les (atención secundaria y terciaria de salud) de 
la Secretaria de Salud y de los Institutos de Se-
guridad Social en todo el país, absorbiendo cerca 
del 21.7% de todo el gasto social -equivalente 
al 3.6% del PIB-, ssiendo ligeramente mayor su 
relevancia frente a 2010 (20.76% y 3.2, respec-
tivamente), ubicándose en los 12.789 millones 
de lempiras, con un aumento absoluto de 3.229 
millones de lempiras, frente al monto de 2010, 
ganando prioridad social y macroeconómica, es 
decir espacio fiscal.

© UNICEF Honduras/2015/C.Bach
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Gráfico 18: Honduras: Estructura de la Inversión Social Bruta, por función, 2010-2012, en porcentajes del total

Por último, en montos bastante menores, se 
invirtió con el fin de brindar vivienda y servi-
cios comunitarios y protección del medio am-
biente, que disminuyen y mantienen prioridad 
social y macroeconómica, respectivamente, 
por tanto disminuyendo y manteniendo espa-
cio fiscal.

Al mirar la prioridad macroeconómica de 
cada una de las diversas finalidades de la in-

Gráfico 19: Honduras: Relevancia macroeconómica de las funciones  
de la inversión social bruta, 2010-2012, en porcentajes
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Honduras: Estructura de la Inversión Social Bruta, por función, 2010-2012, en porcentajes del total.GRÁFICO 18

versión social, se puede confirmar que las fina-
lidades de protección social y salud fueron las 
únicas que ganaron prioridad (espacio fiscal), 
mostrando que sus recursos presupuestarios 
asignados crecen más rápido de lo que crece 
el PIB, otorgándola por tanto mayor prioridad. 
Vivienda se mantiene y, al contrario, educación 
y medio ambiente, sufren reducciones, como 
se aprecia en el gráfico 19.
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Similares conclusiones se desprenden al ana-
lizar la relevancia social -peso que cada finalidad 
tiene en el total de la inversión social bruta- de 

cada una de las funciones de la inversión social 
bruta, con la diferencia que en este caso vivien-
da pierde prioridad social (ver gráfico 20).

Gráfico 20: Honduras: Relevancia social de las funciones de la inversión social bruta, 2010-2012, en porcentajes
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Honduras: Relevancia social de las funciones de la inversión social bruta, 2010-2012, en porcentajes.GRÁFICO 20

Al interior de esa estructura y evolución de la 
inversión social por función, es importante des-
tacar que una de las características del gasto 
público hondureño en los años analizados, fue 
el aumento de programas sociales con base 
en transferencias en efectivo o en especie que 
resulta esencial visibilizarlos, pues constituyen 
un eje de acción importante del gasto en pro-
tección social.

Efectivamente, las transferencias sociales 
del gobierno central a los sectores vulnerables, 
consideradas en el SIAFI dentro de las transfe-
rencias al sector privado, se mantuvieron en un 
promedio anual de 1.8% del PIB, cercano a los 
5.000 millones de lempiras anuales, mantenien-
do su espacio fiscal global (ver tabla 27). Entre 
estas transferencias resaltan, por su monto, las 
otorgadas mediante el programa de escuelas 
saludables (merienda escolar), matrícula gratis, 

Programa Hondureño de Educación Comunita-
ria (Proheco), Programa de Asignación Familiar 
(Praf), fondo social departamental, transferen-
cias a instituciones privadas sin fines de lucro 
(iglesias, fundaciones, ONG, por ejemplo) y el 
«Bono 10 mil».

No obstante, algunas transferencias socia-
les si disminuyeron su monto presupuestario 
asignado en años anteriores, perdiendo espacio 
fiscal; en este caso, sobresalen las transferen-
cias otorgadas por el Praf (bono materno infantil, 
bono escolar de primero a sexto grado, bolsón 
escolar, bono tercera edad, bono mano amiga, 
entre otros) y las transferencias a organizacio-
nes sin fines de lucro. Aumentaron en cambio 
los proyectos sociales manejados directamente 
por la Presidencia de la República y el «Bono 10 
mil», ganando de manera importante espacio fis-
cal (ver tabla 27).
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En todo caso, los múltiples programas que 
existen dispersos en diferentes instituciones 
deberían coordinarse y supervisarse de mejor 
manera para hacerlos más eficaces, quizá con-
centrando su ejecución en una sola institución, 
baja similares criterios de selección de benefi-
ciarios, focalización, entrega de beneficios, eva-

luación de impacto, etc. Y es que como lo señala 
ICEFI, las inversiones en protección social son 
un mecanismo efectivo para la reducción de la 
pobreza extrema, siempre y cuando se apliquen 
con objetivos claros y no con fines clientelares 
(ver ICEFI 2013 b).

Cuadro 27: Honduras: Gobierno central: transferencias sociales, años 2007-2012, en millones de lempiras

Honduras: Gobierno central: transferencias sociales, años 2007-2012, en millones de lempiras.TABLA 27

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012/p

Proheco

Bono 10 mil

Praf

Fondo Social Departamental

Programa Escuelas Saludables (merienda escolar)

Matrícula gratis

Bono tecnológico

Becas para el servicio social

Ayudas sociales a personas

Becas varias

Becas a estudiantes con excelencia académica

Bono educativo al transporte

Otros proyectos sociales

Patronatos aldeas y caseríos

Becas Red Solidaria

Vaso de leche

Bono educativo familiar, Decreto 43-97

Transferencias al sector privado (ONG, fundaciones, 
iglesias, centros de rehabilitación, asociaciones, etc.)  

474.1 429.1 512.4 564.1 552.3 613.4

0.0 0.0 0.0 469.4 774.4 1,452.6

489.9 640.9 574.7 398.3 338.4 201.4

450.0 595.6 248.9 399.8 400.0 400.0

315.0 345.9 400.6 451.9 452.3 452.0

283.8 316.4 270.2 262.9 283.2 328.0

0.0 102.5 200.0 109.9 160.0 110.0

67.3 74.7 85.1 97.8 98.6 97.9

28.6 17.3 96.3 126.0 24.7 180.5

48.8 85.0 42.3 37.0 39.2 70.8

52.0 50.0 49.9 50.0 50.0 50.0

49.4 60.0 0.0 60.0 60.0 60.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0

50.0 50.0 0.0 46.9 50.0 0.0

0.0 50.0 0.0 40.0 50.0 50.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.3

1.4 1.1 1.6 0.0 2.2 10.7

ND 3,870.0 3,101.0 3,107.0 1,142.9 917.8

Total 2,310.3 6,688.5 5,583.0 6,221.1 4,478.1 5,384.2

(Porcentaje del PIB) 1.0 2.5 2.1 2.1 1.4 1.5

Fuente: ICEFI, Política fiscal hondureña en cuidados intensivos.  

Diagnóstico de las finanzas públicas 2008-2012 y perspectivas para 2013, marzo 2013 

Por esta razón, debe procurarse un alto grado 
de coordinación, transparenc ia y efectividad en 
estos programas a fin de ir reduciendo de ma-
nera sostenida la población de hogares hondu-
reños que no cuentan con seguridad social y no 

reciben pensiones ni transferencias públicas 
asistenciales, siendo sespecialmente alta en 
los quintiles más pobres comparada con otros 
países de la región, como se desprende del 
gráfico 21.s

Gráfico 21: América latina (14 países): población de hogares que no cuentan con seguridad social y no reciben 
pensiones ni transferencias públicas asistenciales, por quintiles de ingreso, 2009, en porcentajes
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América latina (14 países): población de hogares que no cuentan con seguridad social y no reciben 
pensiones ni transferencias públicas asistenciales, por quintiles de ingreso, 2009, en porcentajes.GRÁFICO 21

En resumen, durante los últimos años el gas-
to público hondurseño se caracterizó por una 
reconfiguración de sus prioridades y por tan-
to de una recomposición del espacio fiscal, 
determinado por: i) el pago de montos signi-
ficativos por los atrasos pendientes con pro-
veedores o deuda flotante; ii) un crecimiento 
explosivo del pago de intereses de la deuda 
pública, especialmente de la interna; iii) un 
crecimiento importante de las transferencias 
a las municipalidades, sin asignación de com-
petencias respectivas, iv) un aumento de las 
transferencias para el Bono 10 mil que se 
financian principalmente en base a endeu-
damiento externo; iv) una mayor rigidez del 
gasto público, pero sobre todo una mayor fra-

gilidad de la administración presupuestaria, 
persistiendo vacíos operativos para controlar 
el gasto antes de que se genere, provocan-
do gastos sin financiamiento; iv) una pérdida 
del espacio fiscal del gasto o inversión social 
en beneficio del gasto no social: v) una re-
composición del espacio fiscal al interior de 
la inversión social ganando el gasto en pro-
tección social y en salud en detrimento de la 
educación, el medio ambiente y la vivienda.

Precisamente, como se verá en el capí-
tulo cuatro, estos rasgos del gasto público 
constituyen otro de los ámbitos de política 
fiscal a utilizar para generar espacio fiscal 
para la protección social.
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4. OPORTUNIDADES DE ESPACIO 
FISCAL Y ALTERNATIVAS PARA  
ELEVAR LA INVERSIÓN PÚBLICA  
EN PROTECCIÓN SOCIAL

Este capítulo se centra en el 
objetivo esencial de la consulto-

ría: evaluar si los cambios macroeco-
nómicos y fiscales recientes generaron 

recursos disponibles para la protección 
social en Honduras, esto es, abrieron espacio 

fiscal. Para ello, se arranca con una cuantifica-
ción del monto efectivo de los recursos existen-
tes actualmente, utilizando algunos indicadores 
claves limitándose al análisis a la Administración 
central, por facilidades de información.

Y es que como se analiza en la sección 1, la 
delicada situación fiscal del periodo 2008-2012, 
en lugar de ampliar, achicó significativamente los 
recursos disponibles para la protección social en 
Honduras, esto es, eliminó la existencia de re-
cursos disponibles o espacio fiscal. Por ello, en 
la sección 2 enseguida se discuten y plantean 
alternativas de financiamiento para abrir espacio 
fiscal, a partir de realizar en la sección 1 una pro-
yección de las cuentas fiscales de la administra-
ción central, hasta el año 2020.

Con ello se busca responder a la pregunta 
clave de esta consultoría: ¿Cuáles son las posi-
bilidades de realizar un mayor gasto en el área 
social en Honduras, especialmente para protec-
ción social sin limitarse a los recursos existen-
tes, y cuáles constituyen las fuentes alternativas 
de financiamiento de ese mayor gasto que lo 
hagan a la vez viable y sostenible, esto es, capaz 
de prevalecer en el tiempo?

ANÁLISIS DEL ESPACIO FISCAL 
EXISTENTE
Esta primera sección dimensiona el tamaño real 
del espacio fiscal existente actualmente, em-
pleando indicadores como la relación entre los 
gastos corrientes y los ingresos totales, y el su-
perávit primario (ingresos totales menos gastos 
totales excluidos los pagos por intereses de la 
deuda), y realiza una proyección de las cuentas 
fiscales de la Administración central, sobre la 
base de construir tres escenarios macrofiscales, 

con diferentes supuestos. El anexo 1 resume 
la metodología adoptada en la construcción del 
modelo de experimentación numérica para arti-
cular y consistenciar las proyecciones macroeco-
nómicas con la situación de las finanzas públicas 
(ingresos, gastos, balance y financiamiento), he-
rramienta que replica las operaciones contables 
hondureñas, a fin de proyectarlas para el media-
no y largo plazos (hasta el año 2020).

Una primera subsección analiza la estructura 
y situación reciente de las cuentas fiscales de 
la Administración central hondureña, a fin de 
dimensionar y cuantificar el espacio fiscal real 
existente, esto es, la disponibilidad efectiva de 
recursos para la protección social.

La segunda subsección describe dos esce-
narios de proyección de las cuentas fiscales con 
sus respectivos supuestos, considerando am-
bos el mantenimiento de las políticas recientes 
(más de lo mismo), con la diferencia de que el 
primero asume un crecimiento económico rea-
lista (escenario tendencial), mientras el segundo 
asume un crecimiento económico optimista (es-
cenario optimista). La tercera subsección, anali-
za los resultados obtenidos en cada uno de esos 
dos escenarios.

Estructura y situación reciente de las 
cuentas fiscales de la Administración 
Central
El cambio producido en la disponibilidad de espa-
cio fiscal entre 2008 y 2012 fue extremo, resul-
tado de los diversos eventos políticos y macro 
fiscales ya analizados. En efecto, en la tabla 28 
se observa que si bien el resultado para el año 
2008 fue deficitario, ya que los gastos superaron 
a los ingresos en 6.385.7 millones de lempiras, 
ese déficit fue manejable (2.4% del PIB), pero 
sobre todo dos indicadores claves del espacio 
fiscal eran todavía favorables: la relación entre 
los gastos corrientes y los ingresos totales, del 
87,9%; y, el superávit primario de 863,2 millones 
de lempiras.
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Efectivamente, mientras en 2008 la relación 
entre los gastos corrientes frente a los ingresos 
totales fue de 87.9%, en 2012 pasó al 106.6%; 
vale decir, en 2008 los gastos corrientes si bien 
absorbieron ya una proporción elevada de los in-
gresos totales, estos ingresos todavía liberaban 
recursos para los otros gastos del presupuesto 
(por ejemplo inversión), esto es, dejaban espacio 
fiscal, aunque pequeño. Entre 2009 y 2012, con 
excepción de 2011, ya los gastos corrientes ex-
cedieron a los ingresos totales, desapareciendo 
recursos para los otros gastos del presupuesto 
(inversión), eliminando claramente el espacio 
fiscal, evidenciando que la velocidad de creci-

miento de los gastos corrientes superaron a la 
velocidad de crecimiento de los ingresos tota-
les, lo cual afectó gravemente la sostenibilidad 
futura del presupuesto, pues fue con un severo 
aumento del endeudamiento que se enfrentó 
los demás gastos.

Esta grave situación se reflejó de manera 
evidente en los cambios del superávit primario, 
pues de un superávit en 2008 que alcanzó a los 
863 millones de lempiras, se transformó en un 
déficit severo en 2012 (-7.469 millones de lempi-
ras), eliminando por completo el espacio fiscal 
y comprometiendo gravemente la sostenibilidad 
futura del presupuesto hondureño, ya analizada.

Y es que uno de los principios fundamen-
tales que debe regir la política fiscal, a fin de 
precautelar la estabilidad de la economía, es 
mantener una política que induzca al endeu-
damiento sostenible, lo cual implica que exis-
ta un sustento razonable de los resultados 
presupuestarios futuros sobre el nivel con-
temporáneo de endeudamiento. La sostenibi-

lidad de la deuda y la solvencia del Gobierno 
requieren de una trayectoria, en el tiempo, de 
superávit primario que evite un aumento ex-
cesivo de la deuda (cerca del 1.5% del PIB). 
Solo trayectorias de ese orden cumplen este 
requerimiento, pero la que siguió Honduras 
durante los últimos años, definitivamente no 
cumplió.

Cuadro 28: Honduras: Cuentas fiscales de la Administración central, años 2008-2012,  
en millones de lempiras, dólares y en porcentajes del PIB

Honduras: Cuentas �scales de la Administración central, años 2008-2012, en millones de lempiras, dólares y en porcentajes del PIB.TABLA 28

2008 2009 2010 2011 2012

52,297.3 47,006.7 50,494.4 56,924.7 60,356.6

46,845.5 41,986.7 46,416.3 53,192.0 56,885.6

5,451.8 5,020.0 4,078.1 3,632.6 3,471.0

58,682.5 63,669.2 64,466.3 72,222.5 81,873.3

45,982.3 51,351.2 53,668.3 56,756.4 64,354.3

12,700.3 12,318.0 10,798.0 15,466.0 17,519.0

87.9% 109.2% 106.3% 99.7% 106.6%

863.2  -9,364.4   -7,252.1  -3,564.4  -7,468.7

(6,385.3)  (16,662.4) (13,971.9)  (15,297.8) (21,516.6)

Ingresos Totales

En Millones de Lempiras

  Ingresos Corrientes

  Donaciones

Gastos Totales

  Gastos Corrientes

  Gastos Capital

Gastos Corrientes / Ingresos Totales

Superávit Primario

Balance Global

En Millones de Dólares

Ingresos Totales

  Ingresos Corrientes

  Donaciones

Gastos Totales

  Gastos Corrientes

  Gastos Capital

Balance global

2,735.4 2,534.6 2,748.5 3,057.7 3,120.9

2,450.3 2,263.9 2,526.5 2,857.2 2,941.4

285.2 270.7 222.0 195.1 179.5

3,069.4 3,433.0 3,509.0 3,879.4 4,233.5

2,405.1 2,768.8 2,921.3 3,048.7 3,327.6

664.3 664.2 587.8 830.8 905.9

(334.0) (898.4) (760.5) (821.7) (1,112.6)

En % del PIB

Ingresos Totales 19.7% 17.4% 17.4% 17.3% 16.8%

  Ingresos Corrientes 17.6% 15.5% 16.0% 16.1% 15.9%

  Donciones 2.1% 1.9% 1.4% 1.1% 1.0%

Gastos Totales 22.1% 23.5% 22.2% 21.9% 22.8%

  Gastos Corrientes 17.3% 19.0% 18.4% 17.2% 17.9%

 Gastos Capital 4.8% 4.6% 3.7% 4.7% 4.9%

Balance Global -2.4% -6.2% -4.8% -4.6% -6.0%

Fuente: SEFIN, UPEG, Cuenta Financiera de la Administración Central, 2008-2012
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A continuación se realiza una proyección de 
las cuentas fiscales para explorar las opciones y 
alternativas de financiamiento que lo hagan a la 
vez viable y sostenible, esto es, capaz de preva-
lecer en el tiempo.

ESCENARIOS DE PROYECCIÓN DE 
LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN 
SOCIAL Y LOS SUPUESTOS 
ADOPTADOS
La proyección de las cuentas fiscales de la Ad-
ministración central se efectuó sobre la base 
de construir tres escenarios macrofiscales, con 
diferentes supuestos. En primer lugar, un esce-
nario tendencial, que tomando los supuestos 
macroeconómicos manejados por el Gobierno 
de crecimiento económico (3% en promedio, 
muy cercana a la estimación realizada por el FMI 
en enero 2013 en la Consulta del Articulo IV) e 
inflación (4.9%), proyecta las cuentas fiscales 
suponiendo el mantenimiento de las políticas 
de los años recientes (más de lo mismo), y ex-
plora así la disponibilidad futura de espacio fiscal 
para la protección social. Como ese escenario 
no encuentra espacio fiscal futuro, un segundo 
escenario llamado optimista (mayor crecimiento 
económico, 6% en promedio), explora si el solo 
hecho de tener una más alta tasa de crecimiento 
económico (el doble de la actual), pero mante-
niendo las mismas políticas de los años recien-
tes, puede generar condiciones de espacio fiscal 
sostenible en el futuro. Dado que este segundo 
escenario tampoco encuentra espacio fiscal sos-
tenible, un tercer escenario llamado realista con 
medidas, (supuestos manejados por el Gobierno 
de crecimiento económico, 3% en promedio e 
inflación 4,9%), introduce un paquete integral 
de medidas correctivas para abrir espacio fiscal 
futuro para la protección social. Los escenarios 
tendencial y optimista son analizados en esta 
sección. El escenario con medidas es analizado 
en la sección de análisis de alternativas.

Los supuestos considerados para el escena-
rio tendencial fueron los siguientes:

Supuestos Macroeconómicos:
•	 Una tasa de crecimiento económico basada 

en las estimaciones oficiales recientes en-
tregadas por el BCH para 2013 y 2014, an-
teriores estimaciones de crecimiento para 
el periodo 2015 a 2017 utilizadas en el do-
cumento de Política de Endeudamiento Pú-
blico 2013, y supuestos propios en base a la 
tendencia

•	 El deflactor del PIB basado en las estima-
ciones oficiales recientes entregadas por el 
BCH para 2013 y 2014, anteriores estimacio-
nes para el periodo 2015 a 2017 utilizadas en 
el documento de Política de Endeudamiento 
Público 2013, y supuestos propios en base a 
la tendencia

•	 Una tasa inflación basada en las estimacio-
nes oficiales recientes entregadas por el 
BCH para 2013 y 2014, anteriores estimacio-
nes de crecimiento para el periodo 2015 a 
2017 utilizadas en el documento de Política 
de Endeudamiento Público 2013, y supues-
tos propios en base a la tendencia

•	 Una tasa de variación del tipo de cambio ba-
sada en las estimaciones oficiales recientes 
entregadas por el BCH para 2013 y 2014, 
anteriores estimaciones de crecimiento para 
el periodo 2015 a 2017 utilizadas en el docu-
mento de Política de Endeudamiento Públi-
co 2013, y supuestos propios en base a la 
tendencia

Supuestos de Ingresos:

a)  Impuestos: se mantiene carga tributaria 
-participación en el PIB- del año más recien-
te (2012) en cada uno de los impuestos

b)  Ingresos no tribsutarios: se mantiene partici-
pación en el PIB del año más reciente, 2012

c)  Donaciones: se mantiene tendencia decre-
ciente de los últimos cuatro años (10% de 
caída anual)

Supuestos de Gastos:

•	 Salarios: crecen con la tasa promedio de los 
últimos cuatro años (2009-2012)

•	 Bienes y servicios: crecen con la tasa prome-
dio de los últimos cuatro años (2009-2012)

•	 Pago Intereses deuda interna: en base a la 
programación proporcionada por la SEFIN

•	 Pago Intereses deuda externa: en base a la 
programación proporcionada por la SEFIN

•	 Pago nuevos Intereses: 7% del endeuda-
miento neto o déficit anual resultante

•	 Transferencias corrientes: crecen con la tasa 
promedio de los últimos cuatro años (2009-
2012)

•	 Transferencias corrientes otras descentrali-
zadas (universidades): se aplicó porcentaje 
que representaron de los ingresos corrien-
tes en el año 2012

•	 Transferencias corrientes sector privado (pago 
contribuciones a institutos de seguridad so-
cial): se aplicó porcentaje que representaron 
de los sueldos y salario en el año 2012

•	 Inversión: crecen con la tasa promedio de 
los últimos cuatro años (2009-2012)

•	 Transferencias de capital: crecen con la tasa pro-
medio de los últimos cuatro años (2009-2012)

•	 Transferencias de capital a gobiernos loca-
les: se aplicó porcentaje que representaron 
de los ingresos tributarios del año 2012, más 
1 punto porcentual adicional en 2013 y en 
2014 y luego el nuevo porcentaje

Los supuestos del escenario optimista son los 
mismos que el escenario anterior con la sola di-
ferencia de la tasa de crecimiento real del PIB 
que asciende al 6% anual, es decir duplica a la 
de la estimación oficial, considerando una posi-
ble reactivación de la actividad mundial.

Resultados obtenidos de la proyección 
tendencial y de la optimista
Sobre la base de esos supuestos y de la cons-
trucción de la herramienta desarrollada en excel 
para el efecto -modelo de experimentación nu-
mérica-, descrita en el anexo 1, a continuación 
se resumen los resultados obtenidos de las dos 
simulaciones efectuadas hasta el año 2020, con 
relación a la disponibilidad de espacio fiscal para 
la protección social.

La tabla 29 muestra las consecuencias de man-
tener las políticas recientes, con un crecimiento 
promedio anual del 3%.

© UNICEF Honduras/2015/Atienzar
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Dado que se considera que el sistema impo-
sitivo tiene una elasticidad unitaria respecto 
del PIB, es decir que existe la capacidad de 
recaudar el aumento de los impuestos pro-
ducto del crecimiento de la sola base eco-
nómica o PIB, visto que la carga tributaria se 
mantiene constante, los ingresos corrientes 
aumentarían, en dólares, en 1.077 millones, 
al pasar de 2.993 millones en 2013 a 4.070 

millones en 2020, crecimiento que como se 
verá más adelante resulta ser absolutamente 
insuficiente frente al dinamismo del gasto. 
De su lado las donaciones del exterior dismi-
nuyen paulatinamente a lo largo del tiempo 
hasta alcanzar en 2020 los 1.494 millones de 
dólares. En términos del porcentaje del PIB, 
la proporción de los ingresos totales, es lige-
ramente decreciente en el tiempo.

Cuadro 29: Honduras: Proyecciones de las cuentas fiscales de la Administración central.  
Escenario tendencial (crecimiento 3%, promedio anual) 

Fuente: Elaboración propia, en base al modelo de experimentación numérica construido

Honduras: Proyecciones de las cuentas �scales de la Administración central.
Escenario tendencial (crecimiento 3%, promedio anual).TABLA 29

Ingresos Totales

En Millones de Lempiras

  Ingresos Corrientes

  Donaciones

Gastos Totales

  Gastos Corrientes

  Gastos Capital

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Balance Global

63,892.9 67,778.2 72,778.9 78,113.8 84,022.6 90,247.6 96,906.3 104,113.1

60,769.0 64,966.7 70,248.6 75,836.5 81,973.0 88,403.0 95,246.1 102,618.9

3,123.9 2,811.5 2,530.4 2,277.3 2,049.6 1,844.6 1,660.2 1,494.1

90,237.3 103,141.5 110,419.7 117,999.4 127,227.9 138,496.0 151,920.3 166,995.9

71,193.3 81,815.9 87,031.2 92,237.5 98,703.5 106,783.6 116,507.6 127,269.5

19,044.0 21,325.5 23,388.5 25,761.9 28,524.4 31,712.4 35,412.7 39,726.3

(26,344.4) (35,363.3) (37,640.8) (39,885.6) (43,205.3) (48,248.3) (55,014.1) (62,882.8)

Ingresos Totales

  Ingresos Corrientes

  Donaciones

Gastos Totales

  Gastos Corrientes

  Gastos Capital

Balance Global

En Millones de Dólares

3,146.5 3,178.9 3,310.8 3,463.4 3,616.9 3,779.0 3,947.3 4,129.4

2,992.6 3,047.0 3,195.6 3,362.4 3,528.6 3,701.8 3,879.7 4,070.1

153.8 131.9 115.1 101.0 88.2 77.2 67.6 59.3

4,443.8 4,837.4 5,023.1 5,231.8 5,476.7 5,799.4 6,188.2 6,623.5

3,506.0 3,837.2 3,959.1 4,089.6 4,248.8 4,471.4 4,745.8 5,047.8

937.8 1,000.2 1,064.0 1,142.2 1,227.9 1,327.9 1,442.5 1,575.6

(1,297.4) (1,658.6) (1,712.3) (1,768.4) (1,859.8) (2,020.3) (2,240.9) (2,494.1)

Ingresos Totales

  Ingresos Corrientes

  Donaciones

Gastos Totales

  Gastos Corrientes

  Gastos Capital

Balance Global

En % del PIB

16.6% 16.5% 16.4% 16.3% 16.2% 16.1% 16.1% 16.0% 

15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 

0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 

23.5% 25.1% 24.8% 24.6% 24.5% 24.8% 25.2% 25.7% 

18.5% 19.9% 19.6% 19.2% 19.0% 19.1% 19.3% 19.6% 

5.0% 5.2% 5.3% 5.4% 5.5% 5.7% 5.9% 6.1% 

-6.8% -8.6% -8.5% -8.3% -8.3% -8.6% -9.1% -9.7%

Memorándum

PIB Nominal Millones de  Lempiras

PIB Nominal Millones de Dólares 

Tasa de In�ación

Tipo de cambio

384,614 411,181 444,611 479,978 518,817 559,513 602,823 649,487

18,941 19,285 20,226 21,281 22,333 23,429 24,555 25,760

5.5% 5.0% 5.1% 4.8% 4.8% 4.6% 4.5% 4.5%

20.31 21.32 21.98 22.55 23.23 23.88 24.55 25.21

Por el lado del gasto, se mantendría un nivel 
de gasto corriente equivalente al observado 
en el año 2013, cercano al 24% del PIB, así 
como la tendencia creciente de los gastos 
de capital (crecen un punto del PIB), esen-
cialmente determinado por las crecientes 
transferencias de capital, ya que la inversión 
pública tendría más bien una tendencia de-
creciente. El gasto total aumentaría en cerca 
de 2.200 millones de dólares, doblando prác-
ticamente al aumento de los ingresos (solo 
1.077 millones de dólares).
Lógicamente, el resultado global sería que el 
déficit del Gobierno Central va en permanente 
aumento a partir del nivel de 6,8% del PIB pro-
yectado para el 2013. En el año 2020 el déficit 
alcanzaría a 9,7% del PIB. Las estimaciones 
del FMI de enero 2013, que introducen algu-
nas medidas, proyectan un déficit de -5,6% en 
2013, -5,4% en 2014, -5,6% en 2015, -5,9% en 
2016; y, -6,1% en 2017 (ver FMI 2013 b). Lo 
dramático es que en todos los años de la pro-
yección, los gastos corrientes superarían larga-
mente a los ingresos totales, evidenciando la 
inexistencia de espacio fiscal y la necesidad de 
seguir recurriendo al endeudamiento para reali-
zar los gastos de capital.

En consecuencia, la situación que se ha des-
crito anteriormente no sería sostenible, incluso 
si los futuros gobiernos logran limitar los aumen-
tos del gasto corriente a la tasa de crecimiento 
del PIB nominal. Como se señaló anteriormente, 
en el pasado reciente el gobierno ha tenido difi-
cultades para observar esta restricción tanto en 
el ámbito de atrasos, intereses y transferencias. 
En resumen, en un escenario moderadamente 
realista en cuanto a crecimiento, con un relati-
vo esfuerzo de la administración tributaria, que 
permita mantener la elasticidad del sistema, los 
déficits fiscales serían crecientes y los niveles 
de deuda resultantes serían insostenibles, dado 
el descontrol del gasto.

De su lado, la tabla 30 ilustra las conse-
cuencias de seguir manteniendo las mismas 
políticas, pero en un contexto de mayor creci-
miento económico, prácticamente el doble del 
anterior. Busca explorar en qué medida el solo 
hecho de tener una más alta tasa de crecimien-
to económico puede aliviar la grave situación 
fiscal actual. Desde luego, mantener una tasa 
de crecimiento de la economía del 6% anual 
solamente sería compatible con un aumento 
de la tasa de inversión pública, lo cual se ha 
considerado en este escenario.

© UNICEF Honduras/2015/Atienzar
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Cuadro 30: Honduras: Proyecciones de las cuentas fiscales de la Administración central. 
Escenario optimista (crecimiento 6% anual)

Fuente: Elaboración propia, en base al modelo de experimentación numérica construido

Honduras: Proyecciones de las cuentas �scales de la Administración central.
Escenario optimista (crecimiento 6% anual)TABLA 30

Ingresos Totales

En Millones de Lempiras

  Ingresos Corrientes

  Donaciones

Gastos Totales

  Gastos Corrientes

  Gastos Capital

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Balance Global

Ingresos Totales

  Ingresos Corrientes

  Donaciones

Gastos Totales

  Gastos Corrientes

  Gastos Capital

Balance Global

En Millones de Dólares

Ingresos Totales

  Ingresos Corrientes

  Donaciones

Gastos Totales

  Gastos Corrientes

  Gastos Capital

Balance Global

En % del PIB

Memorándum

PIB Nominal Millones de  Lempiras

PIB Nominal Millones de Dólares 

Tasa de In�ación

Tipo de cambio

63,892.9 69,996.5 77,293.6 85,177.4 93,999.9 103,698.0 114,375.2 126,229.1

60,769.0 67,185.0 74,763.2 82,900.1 91,950.4 101,853.4 112,715.1 124,735.0

3,123.9 2,811.5 2,530.4 2,277.3 2,049.6 1,844.6 1,660.2 1,494.1

90,237.3 103,730.8 111,614.3 119,847.5 129,791.4 141,861.5 156,174.3 172,235.7

71,193.3 81,892.4 87,179.0 92,467.0 99,027.5 107,220.8 117,077.0 127,992.5

19,044.0 21,838.4 24,435.3 27,380.5 30,763.9 34,640.7 39,097.3 44,243.2

(26,344.4) (33,734.2)  (34,320.7) (34,670.1) (35,791.4) (38,163.4) (41,799.1) (46,006.6)

3,146.5 3,282.9 3,516.1 3,776.6 4,046.4 4,342.2 4,658.9 5,006.6

2,992.6 3,151.0 3,401.0 3,675.6 3,958.1 4,265.0 4,591.3 4,947.3

153.8 131.9 115.1 101.0 88.2 77.2 67.6 59.3

4,443.8 4,865.1 5,077.4 5,313.8 5,587.1 5,940.3 6,361.5 6,831.3

3,506.0 3,840.8 3,965.8 4,099.8 4,262.8 4,489.8 4,768.9 5,076.5

937.8 1,024.2 1,111.6 1,214.0 1,324.3 1,450.5 1,592.6 1,754.8

(1,297.4) (1,582.2) (1,561.3) (1,537.2) (1,540.7) (1,598.1) (1,702.6) (1,824.7)

16.6% 16.5% 16.3% 16.2% 16.2% 16.1% 16.0% 16.0% 

15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 

0.8% 0.7% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 

23.5% 24.4% 23.6% 22.8% 22.3% 22.0% 21.9% 21.8% 

18.5% 19.3% 18.4% 17.6% 17.0% 16.6% 16.4% 16.2% 

5.0% 5.1% 5.2% 5.2% 5.3% 5.4% 5.5% 5.6% 

-6.8% -7.9% -7.3% -6.6%  -6.2% -5.9% -5.9% -5.8%

384,614 425,222 473,185 524,684 581,964 644,642 713,386 789,462

18,941 19,943 21,525 23,263 25,051 26,994 29,059 31,312

5.5% 5.0% 5.1% 4.8% 4.8% 4.6% 4.5% 4.5%

20.31 21.32 21.98 22.55 23.23 23.88 24.55 25.21

En efecto, en materia de ingresos, el solo 
hecho de tener una base económica más gran-
de o un mayor PIB generaría un mayor aumento 
de los ingresos totales (con elasticidad unitaria), 
cercano a los 2.000 millones de dólares entre 
2013 y 2020, esto es, casi el doble del aumen-
to generado en el escenario anterior. Esta evo-

lución de los ingresos sin duda repercutiría fa-
vorablemente en la situación fiscal provocando 
una reducción no despreciable del déficit, que 
para el año 2020 representaría cerca de 4 puntos 
del PIB, pero todavía insuficiente para garantizar 
condiciones adecuadas de sostenibilidad, pues 
los niveles del déficit permanecerían en niveles 

muy elevados (6,6% del PIB), similares a los del 
año 2013.

Igualmente en este escenario, durante todos 
los años de la proyección, los gastos corrientes 
superarían a los ingresos totales, evidenciando 
la inexistencia de espacio fiscal y la necesidad 
de seguir recurriendo al endeudamiento para 
realizar los gastos de capital. Por tanto, también 
este escenario resultaría insostenible, dada la 
permanencia del descontrol del gasto.

ALTERNATIVAS DE AUMENTO DE 
INGRESOS Y DE RACIONALIZACIÓN 
DEL GASTO
Esta segunda sección, que recoge el escenario 
con medidas, propone un abordaje integral de 
la problemática fiscal, recomendando simultá-
nea y articuladamente medidas sobre ingre-
sos, gastos y financiamiento, para evaluar las 
alternativas de incremento futuro del espacio 
fiscal, sustentado en un acuerdo nacional o 
pacto fiscal-social amplio que le de viabilidad 
política. Pero no se trata de aplicar un paque-
te de austeridad ortodoxo, sino al contrario un 
equitativo programa de reactivación social y 
económica que por la gravedad de la situación 
fiscal hondureña analizada, requiere de impor-
tantes rupturas con las políticas y prácticas 
del pasado, que solamente podrán lograrse en 
base a un amplio acuerdo nacional.

En efecto, los resultados del presupuesto 
público hondureño analizado en las secciones 
anteriores ofrecen una instantánea del contrato 
social que ha unido, en el pasado, el gobierno 
a sus ciudadanos. La provisión pública de bie-
nes y servicios todavía de insuficiente calidad y 
cantidad, por una parte, y un sistema tributario 
insuficiente, poco transparente y regresivo, por 
otra, son signos de un contrato social débil-frá-
gil. Estos dos elementos van de la mano, pues 
como lo señala la OCDE, si la provisión de bie-
nes públicos, tales como la salud, la educación o 
la infraestructura, es insuficiente, de baja calidad 

o poco equitativa, el contrato social se debilita; 
igualmente, si los regímenes tributarios son frá-
giles o regresivos (ver OCDE, 2008).

En la coyuntura política actual, fortalecer el 
contrato social resulta de particular importancia 
en Honduras puesto que constituye el sostén 
del proceso de consolidación hacia el desarrollo 
humano y el crecimiento económico futuros, y 
la política fiscal, la piedra angular de un nuevo 
contrato social o de un nuevo pacto de convi-
vencia para el futuro Gobierno, en el que unos 
impuestos justos y eficaces se reconozcan ex-
plícitamente como el sustrato de la provisión de 
un gasto público de alta calidad.

En ese contexto, los resultados del presu-
puesto público hondureño -y la percepción que 
de dichos resultados tengan los ciudadanos- es-
tarán íntimamente ligados a la propia legitimidad 
democrática del futuro Gobierno ganada en las 
urnas. Además de la legitimidad política, la legi-
timidad fiscal, es decir la creencia de que el sis-
tema tributario y gasto público serán equitativos, 
constituye un mediador esencial para alcanzar 
una mayor legitimidad y respaldo sostenido al 
futuro Gobierno. Los elevados niveles de legiti-
midad fiscal se darán solo cuando el sistema de 
impuestos y transferencias sea eficaz a la hora 
de paliar la desigualdad; se presten servicios 
públicos de alta calidad de forma equitativa; los 
derechos y obligaciones se rijan por normas jus-
tas y transparentes; y exista un nivel de respaldo 
público suficiente a la gestión del sistema fiscal 
que realice el nuevo Gobierno.

La política fiscal constituye entonces uno de 
los instrumentos más poderosos con que cuen-
ta el futuro Gobierno para alcanzar el desarrollo 
económico, político y social en Honduras. Es-
pecialmente, el régimen tributario (impuestos) 
con sus instrumentos de política, puede ser una 
poderosa herramienta para promover la equidad, 
apoyar la inversión económica y social, y acele-
rar la productividad y el crecimiento económicos 
(ver BID 2012). Sin duda es el instrumento pri-
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vilegiado que tiene el nuevo Gobierno para en-
caminar ese proceso; dado que como se verá 
enseguida, el sistema fiscal puede proporcionar 
los recursos suficientes para llevar a cabo las in-
versiones y transformaciones estructurales veni-
deras en beneficio del desarrollo humano y del 
crecimiento económico de todos los hondure-
ños, convirtiéndose en la vía para luchar directa y 
sostenidamente contra la pobreza y la desigual-
dad, un doble problema que continúa asediando 
fuertemente al país.

Y es que la viabilidad fiscal del financiamien-
to con equidad o espacio fiscal podría estar ga-
rantizado si por un lado, se avanza en Honduras 
con la reducción de la evasión-elusión, gracias 
al fortalecimiento adecuado y sostenido de la 
administración tributaria, y, por otro lado, simul-
táneamente con la eliminación progresiva de 
las ineficaces e inequitativas exenciones y exo-
neraciones de impuestos que benefician esen-
cialmente a los sectores más acomodados. Si 
además se introducen reformas tributarias equi-
tativas y redistributivas en el ISV, en el impuesto 
sobre la renta ISR y se focalizan los subsidios 
(ver propuesta siguiente), la disponibilidad de re-
cursos permanentes, seguros y equitativos para 
el desarrollo humano y el crecimiento econó-
mico podría ser cercana al 5% del PIB, es decir 
alrededor de 2.700 millones de dólares adicio-
nales hasta el 2016 (iniciando en 2014), con lo 
cual, la carga tributaria del país podría aumen-

tar progresivamente hasta en 5 puntos del PIB, 
superando al promedio de la carga tributaria de 
la región, que se vio resulta baja frente a los 
países desarrollados. Adicionalmente a esto 
hay que añadir la liberación de recursos por la 
aplicación de proceso de racionalización y rea-
signación del gasto público, así como del en-
deudamiento público.

En Honduras el potencial redistributivo es 
totalmente incuestionable e indispensable; por 
algo compite con Haití por los primeros lugares 
entre los países con peor distribución del ingre-
so en la región (su Gini es el segundo más alto 
de la región), que es una de las más desigua-
les del mundo. Los diversos estudios citados 
confirmaron la regresividad del sistema fiscal 
hondureño y su incidencia perversa sobre la 
equidad. Ya retirar 2.700 millones dólares de los 
sectores más acomodados para inyectar en el 
gasto corriente, en el gasto de inversión y en 
el de financiamiento para el desarrollo humano, 
vía la protección social, y para el crecimiento 
económico de las mayorías actualmente ex-
cluidas, sería la manera más óptima de hacer 
verdadera redistribución del ingreso en el país 
y reactivar la economía desde abajo. Y es que 
en términos de equidad, resulta central em-
plear los recursos recabados por los impues-
tos redistributivos en ampliar las capacidades 
de generación de ingresos de las familias des-
protegidas vía la universalización de los servi-
cios sociales básicos (nutrición, alimentación 
y atención infantil, en salud pública y atención 
primaria de salud, en educación básica -prepri-
maria, primaria y tres primeros años de media- 
y en agua y saneamiento básico), pero también 
crear oportunidades para que las personas vul-
nerables utilicen sus capacidades de manera 
productiva (regulación mercado laboral, capa-
citación, emprendimiento, asociatividad, inno-
vación, crédito, riego, tierras, caminos, energía 
eléctrica, etc.). Se trata de activar en Honduras 
los fuertes vínculos existentes entre lo social 

Los elevados niveles de legitimidad 
fiscal se darán solo cuando el sistema 
de impuestos y transferencias sea 
eficaz a la hora de paliar la desigualdad; 
se presten servicios públicos de 
alta calidad de forma equitativa; los 
derechos y obligaciones se rijan por 
normas justas y transparentes; y exista 
un nivel de respaldo público suficiente a 
la gestión del sistema fiscal que realice 
el nuevo Gobierno.

y lo económico, esto es, activar la racionalidad 
económica de la política social que se anotó, así 
como la racionalidad social de la política econó-
mica. Así, los impuestos encierran un gran po-
tencial para redistribuir la renta, pero el gasto 
corriente, el gasto social en desarrollo humano 
-en particular, en protección social- y la inversión 
pública desempeñan un importante papel a la 
hora de igualar las oportunidades para todos. Por 
tanto, el enorme reto del nuevo Gobierno pasa 
por orientar los impuestos recaudados de mane-
ra equitativa a aumentar los gastos (corrientes 
y de capital) y el financiamiento (crédito), de las 
mayorías actualmente excluidas.

Para lograr aquello, la forma de recaudar 
impuestos y de realizar los gastos no puede 
apoyarse en los métodos del pasado, hay que 
transformarlos, lo cual no es posible sin un pacto 
fiscal-social o un amplio acuerdo nacional. En la 
coyuntura política particular de Honduras de re-
novación de régimen democrático10 se trata de 
un pacto fiscal-social por el desarrollo humano 
y el crecimiento económico de las mayorías ex-
cluidas, con la participación protagónica de los 
diferentes actores nacionales (empresarios, par-
tidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, 
organizaciones no gubernamentales, academia, 
medios de comunicación, organismos interna-
cionales, estado, etc.)11. Este acuerdo político 
explícito o implícito sobre qué debe hacer el Es-
tado, desde lo local hasta lo nacional, ayudará a 

legitimar el nivel, composición y tendencia del 
gasto público y de la carga tributaria requerida 
para su financiamiento, teniendo como horizon-
te un régimen fiscal capaz de compatibilizar la 
estabilidad macroeconómica con las respon-
sabilidades públicas en materias de derechos, 
crecimiento y distribución. Uno de los actores 
clave de este pacto fiscal constituyen los parti-
dos políticos y sus alianzas representadas en el 
Congreso, pues una buena parte de las reformas 
requieren en determinado momento modifica-
ciones de Leyes y reglamentos, más aún cuan-
do existe el riesgo de que el nuevo Gobierno no 
tenga mayoría en el Congreso.

Otra parte de las reformas requieren mejorar 
la eficacia, eficiencia y calidad del gasto públi-
co, requiere por tanto mejorar la gestión pública, 
contando con instituciones o arreglos institu-
cionales fuertes, con mecanismos claros orien-
tados a dotar de la máxima transparencia a la 
acción fiscal siendo aspectos primordiales de un 
pacto fiscal-social. Sin instituciones fuertes nos 
es posible mejorar la gestión pública y la calidad 
del gasto público y los nuevos arreglos institucio-
nales para ese propósito, también requieren de 
acuerdos duraderos.

Como lo señala CEPAL, el pacto fiscal esen-
cialmente debe entenderse como un acuerdo 
social sobre el origen, destino y composición de 
los recursos necesarios para financiar al Estado 
(ver CEPAL 2012 c). Debe interpretarse como la 

10  Pactos fiscales como los alcanzados en Suecia en 1938, Costa Rica en 1948, España en 1976, Chile en 1990 y Polonia en 1991 

involucraron precisamente un hecho especial, generalmente un resultado electoral u otro evento paradigmático que en varios de 

estos casos estuvo asociado al establecimiento de un renovado régimen democrático (ver CEPAL 2012 c). 

11  Es importante tener cuidado que, como señala CEPAL, con actores de distinta ponderación en el proceso político -que en oca-

siones incluye el poder de veto de sectores empresariales- la reciprocidad corre el riesgo de ser asimétrica, en perjuicio de un 

fortalecimiento de las finanzas públicas y del establecimiento de un pacto fiscal implícito o explícito equilibrado, duradero e 

incluyente (ver CEPAL 2012 c). 
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materialización de un contrato social resultante 
del reconocimiento mutuo de obligaciones y 
derechos entre el Estado y los ciudadanos (ver 
CEPAL 1998). El pacto fiscal legitima por tanto 
el papel del Estado y el campo de las respon-
sabilidades gubernamentales en la esfera eco-
nómica y social, y expresa con ello un grado de 
consenso sobre la cuantía de los recursos con 
que debe contar el Estado, sobre sus fuentes y 
las reglas para su asignación y utilización, sobre 
la base de una reciprocidad entre el Estado y los 
ciudadanos. La reciprocidad entre el Estado y los 
ciudadanos, reflejada especialmente en que la 
voluntad de pagar impuestos es mayor cuando 
aumenta la calidad de la gestión pública, es una 
de las bases fundamentales de cualquier acuer-
do social duradero sobre las finanzas públicas.

Investigaciones realizadas en diversas ciuda-
des de América Latina basadas en encuestas de 
opinión, muestran que existen condiciones para 
favorecer la implementación de políticas fiscales 
basadas en relaciones de reciprocidad. En efec-
to, como precisa CEPAL, la voluntad -estadística-
mente significativa- expresada por la mayoría de 
los hogares de pagar más impuestos en la me-
dida que mejore la calidad de los servicios pú-
blicos de salud, educación y seguridad, con me-
nos corrupción y evasión, puede tomarse como 
evidencia de que existe un espacio para avanzar 
con estrategias de política fiscal -o pactos fisca-
les implícitos- basadas en propuestas que hagan 
efectiva esa reciprocidad mediante mejoras en 
la calidad de la gestión pública. Este sentimiento 
también embarga a la sociedad hondureña, por 
lo que se podría decir que en Honduras también 
existe ese espacio social para el espacio fiscal.

En materia de acciones claves, el fuerte re-
chazo a la evasión tributaria por parte de una 
proporción importante de la población y su iden-
tificación con la calidad de la gestión pública, 
indica que uno de los ámbitos de acción que fa-
vorecería una mayor voluntad de pagar impues-
tos es el fortalecimiento de la administración 

tributaria, lo que es congruente con la idea de 
que la falta de equidad vertical (entre diversos) 
y horizontal (entre similares) castiga la voluntad 
de pagar impuestos. Alternativamente, en caso 
de servicios públicos inadecuados la voluntad 
de pagar impuestos sería menor, aunque esta 
reciprocidad ciudadana no tiene que limitarse 
al pago de impuestos; en la práctica puede re-
flejarse en el voto de rechazo a las autoridades 
correspondientes (ver CAF, 2012). El conjunto 
de estas consideraciones podría reflejarse en 
una mayor voluntad de tributar ante una mejor 
gestión pública. En resumen, la visión del pacto 
fiscal como una hoja de ruta a mediano y largo 
plazo que define el rol del Estado a favor del de-
sarrollo, incluyendo su rol esencial para reducir 
la desigualdad, debería estar fundamentada en 
una visión y unas políticas públicas que contri-
buyan a incorporar a los sectores mayoritarios, 
basadas en la reciprocidad.

Avanzar en Honduras hacia este tipo de pac-
to fiscal para cambiar las fuentes de financia-
miento, orientación y destino del presupuesto 
público imperante, a fin de que mejore su capa-
cidad redistributiva y corrija la actual distribución 
inequitativa del ingreso, contribuyendo simultá-
neamente al desarrollo humano y al crecimiento 
económico, exige por tanto un conjunto de me-
didas integrales y vinculadas orientadas a alterar 
las actuales políticas de ingresos y de gastos.

En este marco de reflexión, las medidas inte-
grales y vinculadas consideradas en este esce-
nario abordan varios aspectos.

MEDIDAS REFERIDAS A LOS INGRESOS
Por las razones anteriormente esgrimidas y por 
sus enormes repercusiones sobre la equidad, 
los aumentos de la recaudación en Honduras de-
ben asentarse en primer término en una eficien-
te administración tributaria. No hay nada más 
inequitativo que un sistema que permite que el 
más osado eluda o evada sus obligaciones tri-
butarias de forma tal que el peso de mantener 

el aparato público recaiga exclusivamente en las 
personas y empresas que cumplen la ley. Ade-
más, genera incentivos para que los que tienen 
acceso a influir las decisiones de política bus-
quen ser exonerados (ver PNUD 2010) y además 
rompen la reciprocidad. De las cifras analizadas 
anteriormente, se puede afirmar que la recauda-
ción podría elevarse en al menos 1.9 puntos del 
PIB por esta vía durante los próximos tres años, 
con una DEI completamente nueva, operando 
bajo los siguientes lineamientos:

a) Reforma y reorganización profunda de la 
DEI y mejora cualitativa sustantiva de sus 
recursos humanos, con fuerte blindaje insti-
tucional y total respaldo político

b)  Adopción y uso intensivo de la tecnología 
informática (shock tecnológico)

c)  Reforzamiento y aplicación de sanciones 
fuertes y en forma efectiva (no a la impu-
nidad), con alta coordinación con el Po-
der judicial

d)  Inclusión en la Ley que la información reque-
rida por la administración tributaria no tenga 
reserva ni sigilo que le sea oponible

e)  Fortalecimiento de las atribuciones lega-
les para realizar eficazmente las inspec-
ciones de las grandes corporaciones mul-
tinacionales

f)  Uso del “Sexto Método” (precios interna-
cionales de productos primarios para limitar 
triangulación en exportaciones vía países de 
baja o nula tributación)

g)  Respaldo y adopción de los actuales es-
fuerzos internacionales para eliminar el 
secreto bancario y la eliminación de los 
paraísos fiscales

h)  Adopción de estrategia inteligente de segui-
miento y control de los contribuyentes: seg-
mentación por tipo, adopción de estrategias 
de control diferenciadas y evaluación conti-
nua de brechas de incumplimiento por tipo

i)  Fortalecimiento de la fiscalización con ma-
yor cantidad de fiscalizadores y la racionali-

zación de las apelaciones y reclamos (evitar 
anulaciones o postergaciones)

j)  Establecimiento de régimen simplificado 
para la tributación del sector informal

k)  Mejoramiento de la Transparencia Fiscal 
en tanto herramienta efectiva contra la 
corrupción

l)  Mejoramiento de los Servicios al contri-
buyente (promover el cumplimiento vo-
luntario)

m)  Optimización de los sistemas de retencio-
nes (efectivos para reducir la evasión y la 
informalidad)

Mientras se fortalece la administración tributa-
ria, paralelamente se debe proceder a la elimi-
nación de las exoneraciones y exenciones tribu-
tarias, particularmente de las que pesan sobre 
el impuesto sobre las ventas (hoy merman 3.6 
puntos del PIB), iniciando por aquellas que bene-
fician precisamenste el consumo de los secto-
res más pudientes, así como sobre el impuesto 
sobre la renta de las personas naturales y de las 
personas jurídicas (hoy merman juntas 1.5 punto 
del PIB). Esta eliminación tiene que ser radical 
y agresiva y podría estar rindiendo al menos 1.8 
puntos adicionales del PIB en los próximos tres 
años. Se debe priorizar:

a)  Reducción del umbral de exención personal 
a niveles inferiores (o al menos iguales) al 
promedio del ingreso per cápita del país

b)  Establecimiento de límite máximo para las 
deducciones cuyo valor tienda a ser mayor 
para los individuos de mayor ingreso

c)  Ampliación de la base imponible para incluir 
los ingresos actualmente exentos (como los 
intereses, los dividendos o las pensiones) y 
las ganancias de capital

d)  Racionalización y reducción de la prolifera-
ción de incentivos fiscales que erosionan la 
base del impuesto a las sociedades

e)  Establecimiento de revisiones regulares de 
los costos y beneficios de los incentivos 
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existentes, divulgando sus conclusiones de 
manera transparente

También es necesario reformar el sistema im-
positivo para que, por supuesto, aumenten la 
recaudación, pero sobre todo, profundicen la re-
distribución que hoy es mínima. El impuesto so-
bre la renta personal juega aquí una importancia 
especial dado los enormes grados de inequidad, 
pues los bajos niveles de recaudación actuales se 
constituyen en herramientas de escaso impacto 
igualador, por la sencilla razón de que los montos 
obtenidos de los contribuyentes con altos ingre-
sos son relativamente escasos (ver CAF 2012). 
Entonces se priorizan las alternativas que privile-
gian aumentar la equidad vertical (progresividad) 
del sistema tributario, especialmente aumentos 
en la tasa del impuesto sobre la renta a las perso-
nas, pero también en la tasa del impuesto sobre 
las ventas, contemplando un mecanismo de de-
volución hacia los sectores más vulnerable, para 
evitar su afectación. De las cifras analizadas ante-
riormente, se puede afirmar que la recaudación 
podría elevarse en al menos 1.5 puntos del PIB 
por esta vía durante los próximos tres años Se 
recomiendan aquí varias medidas:

a)  Aumento de la tasa del impuesto sobre la 
renta de las personas para hacer más pro-
gresiva la escala considerada para el cobro, 
abriendo en lo alto de la escala otros tramos 
de pago con tasa más alta para aquellas per-
sonas que ganan más del monto actualmen-
te establecido como tope

b)  Creación de una estructura dual en el im-
puesto sobre la renta de las personas, de 
forma que: i) haya una tasa moderadamente 
progresiva para los ingresos de salarios, au-
toempleo y pensiones; y, ii) otra tasa, fija a 
un nivel moderado, para las rentas del capi-
tal, incluidas las ganancias de capital

c)  Establecimiento/ampliación de la deducción 
de gasto personales en salud, educación, 
alimentación, etc., en base a la presentación 
de facturas (contribuyentes exijan la emisión 
de facturas, con ampliación de base fiscal)

d)  Obligación de sustentar costos y gastos 
personales solo con facturas

e)  Establecimiento del anticipo mínimo del im-
puesto sobre la renta

f)  Aumento de la tasa del impuesto sobre las 
ventas del 12% al 15%

© UNICEF Honduras/2015/C.Bach

g) Devolución, de una parte o la totalidad de 
los ingresos adicionales del aumento de la 
tasa del ISV, a grupos de ingresos más ba-
jos sobre la base del valor estimado del ISV 
pagado por ellos en su canasta de consumo 
básico, utilizando las capacidades adminis-
trativas y tecnológicas del actual programa 
de transferencias condicionadas de efectivo

h)  Focalización de los subsidios a los combus-
tibles y energía

i)  Creación del impuesto ambiental a la conta-
minación vehicular y del impuesto redimible 
a las botellas plásticas no retornables

j)  Recuperación desde el 2016 de las dona-
ciones efectuadas por los organismos de 
cooperación, así como por las ONGs y orga-
nismos sin fines de lucro (5% de aumento 
anual)

Medidas referidas a los gastos
Como se mencionó anteriormente, no se trata 
aquí de aplicar un paquete de austeridad orto-
doxo, que aumente los ingresos y reduzcan sig-
nificativamente los gastos, sino al contrario un 
equitativo programa de reactivación social y eco-
nómica. Avanzar en esa dirección requiere como 
un primer paso establecer procesos de eficien-
tización y racionalización de gasto público poco 
eficaz, en el anhelo de mejorar su calidad.

En esa línea, en materia de gastos en remu-
neraciones de los funcionarios públicos y en bie-
nes y servicios respectivos, se consideran las 
siguientes medidas:
a)  Ajuste/aumento de los salarios o masa sa-

larial de todos los funcionarios públicos en 
base a la tasa de inflación anual (indexación)

b)  Racionalización del número de funcionarios 
públicos de servicio civil en aquellas institu-
ciones donde existe excedentes, en base a 
un análisis de sus funciones (-2% en 2014, 
-1.5% en 2015 y -1.5% en 2016)

c)  Ajuste/aumento de los gastos en Bienes y 
servicios de todas los instituciones públicas 

en base a la tasa de inflación anual (indexa-
ción)

En materia de gastos de inversión y de transfe-
rencias corrientes y de capital se consideran las 
siguientes medidas

a)  Mantenimiento del coeficiente de inversión 
-participación en el PIB- del año más recien-
te (2013)

d)  Ajuste/aumento de las Transferencias co-
rrientes en base a la tasa de inflación anual 
(indexación)

b)  Ajuste/aumento de las Transferencias co-
rrientes a las universidades en base a un 
monto fijo (igual al del 2013), más una ind-
exación anual en base a la tasa de inflación

e)  Ajuste/aumento de las Transferencias de 
capital en base a la tasa de inflación anual 
(indexación)

c)  Ajuste/aumento de las Transferencias de ca-
pital a gobiernos locales en base a un monto 
fijo (igual al del 2013), más una indexación 
anual en base a la tasa de inflación

En materia de servicio de la deuda pública, par-
ticularmente de la interna, se recomiendan las 
siguientes medidas:
a)  Refinanciamiento de la deuda interna con 

Bancos privados (cerca de 30% de la deuda 
interna) para conseguir diferir en el tiempo 
la amortización (pago de capital) y la dismi-
nución de las tasas de interés (actualmente 
entre 12 y 15%)

b)  Refinanciamiento de la deuda interna con 
Institutos de Seguridad Social (cerca de 
30% de la deuda interna) para conseguir di-
ferir en el tiempo la amortización (pago de 
capital) y la disminución de la tasa de interés 
(actualmente cercana al 12%)

En materia del fortalecimiento de la adminis-
tración y control presupuestario (control gasto 
sin financiamiento) resulta fundamental la instru-
mentación efectiva durante el presupuesto 2013 
y máximo durante 2014 de las varias acciones 
propuestas en la Ley:
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a)  Eliminación de gastos no registrados a tra-
vés de la aplicación del artículo 75 de las Dis-
posiciones Generales del Presupuesto 2013,

b)  Registro de gastos al inicio del ejercicio pre-
supuestario que se han originado en años 
anteriores, lo que permite determinar la ver-
dadera disponibilidad presupuestaria,

c)  Programación de gastos mensuales para 
todo el año, en función de una estimación 
de la caja por parte de la Tesorería, lo que 
fortalece la programación financiera,

d)  Mecanismos institucionales de control de 
gasto creando a través de las Disposicio-
nes Generales del Presupuesto 2013 con un 
Comité de Control del Gastos y asignando 
funcionarios de SEFIN a las Secretarías de 
Estado para apoyarlas en su administración 
y control presupuestario; y,

e)  Instrumentación del registro de docentes 
para control de la respectiva nómina

Medidas referidas al financiamiento
A fin de reestablecer el financiamiento presu-
puestario requerido para el desarrollo nacional, 
el gobierno de Honduras debe lograr un acuer-
do durante el año 2014 con el Fondo Monetario 
Internacional y por esa vía recuperar el financia-
miento presupuestario que al momento tienen 
cerrado algunos organismos internacionales, por 

tanto importante para el país. Las medidas reco-
mendadas anteriormente pueden abrir puertas 
para un dialogo más fructífero con el FMI para 
avanzar en dicho acuerdo. Además la calificación 
de riesgo en los mercados internacionales segu-
ramente mejorará para Honduras luego de ese 
acuerdo, lo que le permitiría acceder a mercados 
financieros internacionales actualmente cerra-
dos y/o gozar de mejores condiciones financie-
ras que las actuales.

El cuadro 31 muestra los resultados de apli-
car las medidas señaladas, con un crecimiento 
promedio anual del 3%.

En razón de que se considera un importante 
aumento de la carga tributaria12, de alrededor el 
5% entre 2014 y 2016, los ingresos corrientes 
crecerían, en dólares, en 2.500 millones, al pasar 
de 2.993 millones en 2013 a 5.500 millones en 
2020, crecimiento que como se verá más ade-
lante resulta ser mayor al dinamismo del gasto. 
De su lado, las donaciones del exterior disminu-
yen hasta el año 2015, pero una vez evidenciada 
la voluntad política de corregir los problemas fis-
cales estructurales, desde el 2016 los organis-
mos de cooperación retomarían paulatinamente 
el aumento de su asistencia técnica no reembol-
sable, así como las ONGs y organismos sin fines 
de lucro. En términos del porcentaje del PIB, la 
proporción de los ingresos totales, es creciente 
en 5 puntos del PIB hasta 2020.

12  Es importante considerarla como la relación existente entre los impuestos pagados por un contribuyente y el nivel de ingresos 

percibidos por el mismo. Por tanto, cuando una persona incrementa el monto de impuestos pagados e incrementa en la misma 

proporción el nivel de ingresos percibidos, su carga impositiva se mantiene. Así también, hay que tener en cuenta que la carga 

impositiva no crece necesariamente porque aumenten los impuestos sino, también, porque mejora el comportamiento del con-

tribuyente, el nivel de control de la administración tributaria, las medidas anti-elusión o cualquier combinación de estas circun-

stancias.

Cuadro 31: Honduras: Proyecciones de las cuentas fiscales de la Administración central. 
Escenario realista con medidas (crecimiento 3%, promedio anual) 

Honduras: Proyecciones de las cuentas �scales de la Administración central.
Escenario realista con medidas (crecimiento 3%, promedio anual).TABLA 31

Ingresos Totales

En Millones de Lempiras

  Ingresos Corrientes

  Donaciones

Gastos Totales

  Gastos Corrientes

  Gastos Capital

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Balance Global

Ingresos Totales

  Ingresos Corrientes

  Donaciones

Gastos Totales

  Gastos Corrientes

  Gastos Capital

Balance Global

En Millones de Dólares

Ingresos Totales

  Ingresos Corrientes

  Donaciones

Gastos Totales

  Gastos Corrientes

  Gastos Capital

Balance Global

En % del PIB

Memorándum

PIB Nominal Millones de  Lempiras

PIB Nominal Millones de Dólares 

Tasa de In�ación

Tipo de cambio

63,892.9 78,057.7 92,786.4 104,892.1 113,297.7 122,105.4 131,477.1 141,570.1

60,769.0 75,246.2 90,256.1 102,235.2 110,508.0 119,176.2 128,401.4 138,340.7

3,123.9 2,811.5 2,530.4 2,656.9 2,789.7 2,929.2 3,075.7 3,229.4

90,237.3 97,442.8 99,141.2 100,613.9 103,809.3 107,759.0 112,482.3 117,409.4

71,193.3 77,340.1 77,832.4 78,078.7 79,963.2 82,571.7 85,898.3 89,345.6

19,044.0 20,102.7 21,308.7 22,535.1 23,846.2 25,187.4 26,584.0 28,063.8

-26,344.4 -19,385.1 -6,354.7 4,278.2 9,488.3 14,346.4 18,994.8 24,160.7

3,146.5 3,661.0 4,220.9 4,650.7 4,877.1 5,113.0 5,355.5 5,615.0

2,992.6 3,529.1 4,105.8 4,532.9 4,757.0 4,990.4 5,230.2 5,486.9

153.8 131.9 115.1 117.8 120.1 122.7 125.3 128.1

4,443.8 4,570.1 4,510.0 4,461.0 4,468.6 4,512.3 4,581.8 4,656.8

3,506.0 3,627.3 3,540.6 3,461.8 3,442.1 3,457.6 3,498.9 3,543.7

937.84 942.83 969.35 999.16 1,026.49 1,054.69 1,082.86 1,113.08

(1,297.4) (909.2) (289.1) 189.7 408.4 600.7 773.7 958.3

16.6% 19.0% 20.9% 21.9% 21.8% 21.8% 21.8% 21.8%

15.8% 18.3% 20.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3%

0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

23.5% 23.7% 22.3% 21.0% 20.0% 19.3% 18.7% 18.1%

18.5% 18.8% 17.5% 16.3% 15.4% 14.8% 14.2% 13.8%

5.0% 4.9% 4.8% 4.7% 4.6% 4.5% 4.4% 4.3%

-6.8% -4.7% -1.4% 0.9% 1.8% 2.6% 2.3% 3.7%

384,614 411,181 444,611 479,978 518,817 559,513 602,823 649,487

18,941 19,285 20,226 21,281 22,333 23,429 24,555 25,760

5.5% 5.0% 5.1% 4.8% 4.8% 4.6% 4.5% 4.5%

20.31 21.32 21.98 22.55 23.23 23.88 24.55 25.21

Fuente: Elaboración propia, en base al modelo de experimentación numérica construido

Por el lado del gasto, las medidas de racionaliza-
ción del gasto, llevarían hacia un nivel de gasto 
corriente progresivamente decreciente como 
proporción del PIB (del 18,8% del PIB en 2014, 
al 13,8% en 2020), así como una tendencia de-
creciente de los gastos de capital (caen en 0.7 
puntos del PIB), esencialmente determinado por 

los nuevos criterios de asignación de las transfe-
rencias de capital. El gasto total aumentaría en 
solamente 220 millones de dólares, creciendo 
solamente el 10% de lo que crecen los ingresos.

Lógicamente, el resultado global sería que 
el déficit del Gobierno Central va en acelerado 
descenso hasta el 2016 para luego, a partir del 
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2017 generar superávits del orden del 2.5% del 
PIB en promedio. En el año 2020 el superávit 
alcanzaría a 3,7% del PIB. El gráfico 22 muestra 

de manera comparativa el resultado fiscal de la 
Administración central, con los tres escenarios 
considerados en este estudio.

Gráfico 22: Honduras: Resultado Fiscal de la Administración central  
en los tres escenarios, en porcentajes del PIB

El resultado más importante de la aplicación 
de las medidas, es que desde el año 2015, los 
ingresos totales ya superarían a los gastos co-
rrientes, generando crecientemente espacio 
fiscal, de manera sostenida hasta el 2020 (asen-
tado en ingresos permanentes y seguros, como 

son los impuestos), evitando tener que seguir 
recurriendo al endeudamiento para realizar los 
gastos de capital y por tanto liberando recursos 
para el desarrollo humano, vía la protección so-
cial y el crecimiento económico de las mayorías 
hondureñas.
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Honduras: Resultado Fiscal de la Administración central en los tres escenarios, en porcentajes del PIB.GRÁFICO 22
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Las principales conclusio-
nes del presente estudio, se des-

tacan a continuación.
Existen tres determinantes claves 

del espacio fiscal en una economía como 
la hondureña: i) el tamaño y crecimiento de 

su economía, ii) los rasgos del régimen tributario 
y sus instrumentos de política; y, iii) la configu-
ración y prioridades del gasto público. Cada uno 
de ellos tuvo determinados rasgos que influye-
ron negativamente en el espacio fiscal durante 
los últimos años.

En materia del escenario macroeconómico 
y fiscal hondureño reciente, los más relevantes 
fueron:
•	 la grave crisis política de 2009 que tuvo fuer-

tes repercusiones macro y fiscales
•	 la desaceleración de la actividad económica 

mundial que conllevó a su vez a una desace-
leración económica interna, deprimiendo la 
generación de empleo, los ingresos de las 
familias y del Gobierno

•	 el deterioro de la demanda externa y los 
términos de intercambio de los productos 
de exportación hondureños traducidos en 
un agravamiento del desbalance de cuenta 
corriente, con pérdida de reservas, y depre-
ciación del tipo de cambio nominal, con pre-
siones inflacionarias

•	 la permanencia de las presiones inflaciona-
rias e incremento de la tasa de interés que 
elevó el gasto público y el pago del servicio 
de su deuda; y,

•	 el severo deterioro del balance fiscal, por 
desaceleración de ingresos y aumento de 
gastos, incrementando fuertemente el en-
deudamiento, especialmente interno.

En cuanto al régimen tributario y la recaudación 
efectiva de impuestos, los más destacados fueron:

•	 carga tributaria intermedia frente a las re-
gión, pero baja frente a otras regiones del 
mundo

•	 excesivo peso de los impuestos indirectos 
(regresivos) frente a los directos (redistribu-
tivos), acentuando la inequidad

•	 muy baja carga para la seguridad o protec-
ción social, comparada con la región

•	 elevados niveles de gasto tributario o sa-
crificio fiscal que conceden beneficios es-
pecialmente sobre el IVA, sin evaluar los 
resultados que generan en la actividad 
económica; y,

•	 altos niveles de evasión-elusión de tributos, 
acentuados por los altos grados de informa-
lidad económica.

Respecto a los cambios en el gasto público hon-
dureño, y la reconfiguración de sus prioridades, 
los más importantes fueron:
•	 el pago de montos significativos por los atra-

sos pendientes con proveedores o deuda 
flotante

•	 el crecimiento explosivo del pago de intere-
ses de la deuda pública, especialmente de 
la interna

•	 el crecimiento importante de las transferen-
cias a las municipalidades, sin asignación de 
competencias respectivas, así como de las 
transferencias para el Bono 10 mil

•	 la mayor rigidez del gasto público, pero so-
bre todo una mayor fragilidad de la adminis-
tración presupuestaria, persistiendo vacíos 
operativos para controlar el gasto antes de 
que se genere

•	 la pérdida del espacio fiscal del gasto o 
inversión social en beneficio del gasto no 
social; y,

•	 la recomposición del espacio fiscal al interior 
de la inversión social ganando el gasto en 
protección social y en salud en detrimento 
de la educación, el medio ambiente y la vi-
vienda.

Por ello, se concluye que en la actualidad no 
existen recursos en sel presupuesto del sector 
público que provean los medios necesarios para 

5. CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES
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el gasto deseado en protección social, a menos 
que se afecte aún más la sostenibilidad de su po-
sición financiera o la estabilidad de la economía 
hondureña. Los escenarios de mantenimiento 
de las mismas políticas de los años recientes, 
a pesar de mayor crecimiento económico (6% 
en promedio), tampoco encuentran espacio fis-
cal y sostenibilidad. Por tanto, se puede concluir 
que de mantenerse las actuales condiciones 
macrofiscales, el espacio fiscal hondureño es 
inexistente para lograr el objetivo de la protec-
ción social.

En materia de recomendaciones, una de las 
recomendaciones mayores de este estudio es 
que Honduras debe adoptar un complejo paque-
te integral de medidas correctivas que aborde 
simultáneamente tanto ingresos como gastos 
y financiamiento, para abrir espacio fiscal futu-
ro para la protección social, haciéndolo a la vez 
viable y sostenible, esto es, capaz de prevalecer 
en el tiempo.

La segunda recomendación mayor es que la 
aprobación y puesta en marcha del paquete su-
gerido se sustente en un amplio pacto fiscal-so-
cial o acuerdo nacional para darle la viabilidad 
política y sostenibilidad económica que requiere 
y legitimidad a la reciprocidad entre el Estado y 
los ciudadanos. El pacto fiscal-social o acuerdo 
nacional entre actores en los términos que se ha 
descrito es condición necesaria e indispensable 
para darle viabilidad política y sostenibilidad eco-
nómica a esta opción de financiamiento, y la vía 
para sortear las presiones de grupos de poder, 
cuando dichas medidas sean discutidas dentro 
del ámbito legislativo. Los países latinoamerica-
nos que han logrado alterar elementos funda-
mentales de sus estructuras fiscales de forma 
permanente, generalmente lo han logrado en el 

contexto de un acuerdo nacional. Las medidas 
recomendadas, si bien tienen un alto contenido 
técnico, son esencialmente cuestiones políticas, 
tanto por su intención transformadora del régi-
men tributario y de los patrones de gasto, como 
por el campo de lo político en que deben subs-
tanciarse. Al ser planteadas políticamente, cada 
medida implica una misión, una tarea asumida 
colectivamente entre estado, sistema político 
y sociedad, de cuyo procesamiento se cristali-
zarán o resultarán nuevos parteaguas, nuevas 
correlaciones de fuerzas, entre actores econó-
micos, sociales y políticos.

La tercera recomendación mayor es que las 
medidas adoptadas generen espacio fiscal sufi-
ciente no solo para la protección social, sino para 
la aplicación de un programa de reactivación so-
cial y económica en beneficio de las mayorías, 
materializando precisamente la reciprocidad en-
tre el Estado y los ciudadanos, a condición de 
mejorar la actual gestión pública para imprimirle 
calidad al gasto. Por lo que una cuarta recomen-
dación mayor es la indispensable reforma de la 
gestión pública y de las prácticas en las institu-
ciones públicas.

Se insiste como una quinta recomendación 
central, que la administración tributaria sufra una 
profunda transformación si realmente se quiere 
aplicar el contenido de las medidas sugeridas en 
materia de ingresos. Existen fuertes deficiencias 
profesionales en parte del personal, así como li-
mitaciones de carácter tecnológico y legal para 
poder cumplir con la misión de recaudar impues-
tos. Citando a ICEFI: “es necesario, en el mejor 
de los intereses de la sociedad hondureña, que 
esta institución tenga cambios profundos en el 
futuro cercano para alcanzar los objetivos aquí 
planteados” (ver ICEFI 2013 b).

© UNICEF Honduras/2015/Bach
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La construcción del marco contable para la proyec-
ción de las cuentas fiscales hondureñas de la Admi-
nistración central exige tomar en cuenta la contabili-
dad fiscal, en la cual el Gobierno, período a período, 
está sujeto a la siguiente restricción presupuestaria: 

déficit = financiamiento neto. [1]

El déficit corresponde a la diferencia entre gastos e 
ingresos, donde los primeros se dividen en el gasto 
primario (Gt) y el pago de intereses sobre la deuda 
pública (Ii), mientras que los segundos, Tt, designan 
las distintas entradas que percibe el gobierno nor-

malmente de manera corriente (impuestos, esencial-
mente) y que no generan compromisos futuros. El 
financiamiento neto, por su parte, se define estricta-
mente como el incremento de pasivos públicos netos 
(pasivos menos activos) y para fines del marco conta-
ble corresponde básicamente a la variación del stock 
de endeudamiento ( Bt).

Incorporando los conceptos anteriores en la ecua-
ción [1], podemos rescribir la restricción presupuesta-
ria del Gobierno del período como:

Gt + It(it, it,...;Bt, Bt-1...)- (Tt–Gt), [2], donde el servicio de 
la deuda es una función creciente de las tasas de in-

ANEXO 1: MARCO  
CONTABLE DE LAS  
OPERACIONES  
FINANCIERAS DE  
LA ADMINISTRACIÓN

terés (i) presentes y pasadas, lo mismo que del 
saldo de deuda.

Reagrupando la restricción presupuestaria 
como una ecuación que describe la evolución de 
la deuda, se tiene que: 

Bt = Bt-1 + It (it, it,...;Bt, Bt-1...)–(Tt–Gt) , [2], 
donde Tt– Gt

representa el superávit primario del gobierno.

La ecuación [2] evidencia que el superávit prima-
rio es el único factor que previene una trayecto-
ria explosiva de la deuda. En efecto, si Tt– Gt=0, un 
incremento de Bt-1 tiene un efecto multiplicador 
sobre el nivel de endeudamiento futuro en razón 
del incremento del capital y la acumulación de 
intereses13.

Uno de los principios fundamentales que 
debe regir la política fiscal, a fin de precautelar 
la estabilidad de la economía, es mantener una 
política que induzca al endeudamiento sosteni-
ble, lo cual implica que exista un sustento razo-
nable de los resultados presupuestarios futuros 
sobre el nivel contemporáneo de endeudamien-
to. La sostenibilidad de la deuda y la solvencia 

del Gobierno requieren de una trayectoria, en el 
tiempo, de superávit primario que evite una ten-
dencia explosiva de la deuda. Solo ciertas trayec-
torias cumplen este requerimiento.

Es en el marco de esta restricción presu-
puestaria que se debe determinar las implica-
ciones fiscales y las fuentes de financiamiento 
global a nivel del Gobierno, compatibles con un 
nivel de gasto social en protección social mayor 
que plantea el estudio.

Sobre la base de esta estructura y situación 
de las finanzas públicas, del marco contable 
desarrollado en este documento y de los su-
puestos señalados para la evolución futura de 
las cuentas fiscales, se procedió a la proyección 
y simulación de los escenarios de las finanzas 
públicas de la Administración central y a la eva-
luación de si es factible o no financiar por parte 
del Gobierno los requerimientos financieros para 
la protección social tiende a estabilizarse por el 
incremento del denominador). Sin embargo, la 
sostenibilidad de la deuda gira siempre en torno 
al superávit primario, por lo cual, y por fines ilus-
trativos, la discusión se ha hecho con la deuda 
en valor nominal.

13  Típicamente, el análisis de la deuda se lo realiza en términos del PIB por cuanto el tamaño y crecimiento de la economía son 

siempre un aspecto relevante (por ejemplo, una tasa de crecimiento elevada apoya al superávit primario a reducir la deuda ya que 

el ratio deuda/PIB
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