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Mensajes principales
Honduras es un país con gran potencial y se han logrado avances 

importantes en los últimos años

Sin embargo, la pobreza se mantiene alta y difícil de reducir

Desde hace muchos años existen cuellos de botella que afectan el 
crecimiento, la inclusión social, y la sostenibilidad

Además, en los últimos 15 años han surgido 2 nuevos desafíos: el 
crimen y la migración

A estos dos desafíos tenemos que agregarle otro que podría ser aun 
más importante: la calidad institucional

Mejorar la situación no va a ser fácil. Tenemos que trabajar en 
diferentes ámbitos por lo cual necesitaremos priorizar
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Honduras: 
un país con gran potencial
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Un país con gran potencial
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Avances importantes

En 2015, 300,000 familias 
en pobreza extrema recibieron 

apoyo del Programa Vida Mejor

DIC 13

Desde 2013 se han hecho esfuerzos 
importantes para reducir el déficit

DIC 15

Mejoras en la focalización 
del gasto público

En solo 2 años se 
redujo el déficit en 

6.2 puntos 
porcentuales

El crecimiento ha mejorado y la 
pobreza se ha reducido en 2 años

250,000 personas 
escaparon de la pobreza 

entre 2012 y 2014

Agricultura Maquila
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Sin embargo, existen desafíos 
para reducir la pobreza
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La pobreza en Honduras es alta y 
persistente

Tasa de pobreza comparable 
(US$ 4 al día PPC)
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45.5
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24.3
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La gran mayoría de los 
hondureños viven en la pobreza

• El 65% de hogares viven en pobreza y 43% 
en pobreza extrema (Cifras oficiales de 2013)

• 56% de hogares en zonas rurales viven en 
pobreza extrema

• Casi el 80% de los niños menores de 15 años 
viven en pobreza

• 60% tienen inseguridad alimentaria y 1 de 
cada 4 niños está desnutrido

Honduras

América Latina y el Caribe

Resto de Centroamérica
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Tres factores 
determinan la 
pobreza Resiliencia

Inclusión
Crecimiento

Reducción de la pobreza 8



1. Bajo crecimiento per cápita
El PIB per cápita de Honduras no ha 

convergido hacia el PIB de EEUU

PIB per cápita como % del PIB per 
cápita de EEUU (US$ constantes de 

2005)

Ejemplos de barreras al crecimiento:

• Altos déficit fiscales han afectado la inversión privada 
y el gasto social.

• Bajo acceso a la educación afecta la productividad y la 
innovación.
 En 2013, aproximadamente 18% de los 

hondureños adultos no sabían leer o escribir. 

• Infraestructura limitada encarece el costo de los 
servicios.
 El sector industrial en Honduras paga el precio 

más alto de electricidad en Centroamérica.

• Acceso limitado al financiamiento.
 Sólo 6% de adultos tienen tarjeta de crédito vs. 

20% en América Latina.

Honduras tiene el 3er ingreso per 
cápita más bajo de América Latina
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Los ingresos del 40% más pobre 
cayeron entre 2009-2014

2. Bajo nivel de inclusión

Crecimiento anualizado del ingreso 
del 40% más pobre de la población

Ejemplos de barreras a la inclusión:
HN

D
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4.1%

10.4%

-2.5% 
2004-2009 2009-2014

HN
D

1 de cada 10 Hondureños es de clase 
media vs. 1 de 3 en América Latina

• Bajo nivel de acceso a los servicios públicos.
 Medio millón de niños en Honduras no tienen 

servicio de agua potable.

• Baja calidad de los servicios públicos.
 Sólo 1 de cada 10 niños en Honduras tiene 

desempeño satisfactorio en matemáticas.

• Los salarios mínimos es relativamente alto, pero 
pocos  trabajadores lo reciben, y estaría afectando la 
creación de empleo.
 80% de los trabajadores del país se 

encuentran en el sector informal y 40% de la 
población se refugia en el autoempleo.
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3. Poca resiliencia a choques

Altos niveles de deuda impiden actuar 
eficientemente antes desastres Ejemplos de vulnerabilidades:

• Altos niveles de criminalidad afectan la cohesión social.
 67 homicidios por cada 100,000 habitantes en 

el 2014

• Elevadas tasas de abandono escolar entre los jóvenes 
debido a la pobreza y falta de acceso
 55% de niños de 15 años ha abandonado la 

escuela

• El país esta expuesto a diversos fenómenos climáticos 
(sequías, plaga de la roya del café) y tiene desafíos en la 
gestión de prevención de riesgos ante desastres.
 En 1998, el huracán Mitch causó la muerte de 

11,000-18,000 personas, destruyó el 70% de los 
cultivos, y el 70% de la infraestructura. 

Deuda total (% del PIB)

Vulnerabilidades económicas, sociales, 
y de medio ambiente

11



Adicionalmente, en los últimos 15 
años han surgido 2 nuevos desafíos: 

Crimen y Migración
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Altos niveles 
de violencia

Percepción de 
inestabilidad y altos 
costos de seguridad

Baja 
rentabilidad

Bajo 
crecimiento

Falta de 
Oportunidades

Ciclo de Crimen y Bajo Crecimiento

1 de 3 
jóvenes 
del 20% 
más pobre 
son NINIs

Empresas privadas en Honduras 
gastan 9% de sus utilidades en 
costos de seguridad
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Precios
Apreciación del 

tipo de cambio real

Valor de las 
exportaciones

Ciclo de Remesas y Bajo Crecimiento

Bajo crecimiento
económico

Las remesas explican el 22% de la 
reducción de la pobreza entre 2003-08
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Sin embargo, esto no explica totalmente 
la situación actual

Evolución del PIB per cápita (US$) relativo al PIB per cápita de EE.UU.
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¿Qué puede estar detrás de la 
alta y persistente pobreza más 
allá del crimen y las remesas?
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Panama Costa Rica Colombia Uruguay Honduras Dom. Rep.

Pérdidas del sistema de 
energía (%), ~2013

Educación secundaria

Acceso al 
crédito

Salario mínimo
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La persistencia de cuellos de 
botella requiere una mirada 
más exhaustiva al problema
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¿Hay algo detrás 
de los cuellos de 
botella?

Calidad de las 
instituciones

InfraestructuraHabilidades

Política Fiscal

Acceso y 
calidad de 
servicios

Crimen

Resiliencia

Marco 
Regulatorio

Desafíos a la 
sostenibilidad

Desafíos a la 
inclusión

Desafíos al 
crecimiento

Acceso al 
capital
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Una posible 
explicación es la 
calidad de las 
instituciones

Calidad de las 
instituciones

InfraestructuraHabilidades

Política Fiscal

Acceso y 
calidad de 
servicios

Crimen

Resiliencia

Marco 
Regulatorio

Desafíos a la 
sostenibilidad

Desafíos a la 
inclusión

Desafíos al 
crecimiento

Acceso al 
capital
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Los resultados de 
desarrollo pueden a su 
vez afectar la calidad 
de las instituciones, 
creando un ciclo Sostenibilidad

Inclusión

Crecimiento
Calidad de las 
instituciones

Rendición 
de cuentas

Normas

Capacidad
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Bajo
crecimiento

Baja inclusion

Las tarifas no cubren el 
costo de generación

Perdidas en la red

Falta de mantenimiento en 
la red de distribución

El sector industrial en
Honduras paga los precios
mas altos de electricidad

en Centroamerica

1,1 millones de 
hondureños sin acceso a la 

electricidad (2012)

El ejemplo del sector eléctrico
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El ejemplo del sector eléctrico

Bajo
crecimiento

Baja inclusion

• Clientes industriales
• Ingresos para la ENEE

Menos familias que 
pueden pagar por la 

electricidad

Falta de recursos empeora
la calidad del servicio y 

limita la expansión de la red
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Los resultados de 
desarrollo pueden a su 
vez afectar la calidad 
de las instituciones, 
creando un ciclo Sostenibilidad

Inclusión

Crecimiento
Calidad de las 
instituciones

Rendición 
de cuentas

Normas

Capacidad
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Implicancias de política
Romper cada uno de los círculos viciosos requiere ingeniería 

política para (i) atacar el problema de fondo (crimen, 
productividad, instituciones) y (ii) acelerar el crecimiento, y la 
inclusión social.

La existencia de múltiplos ciclos requiere atacar el problema 
desde diferentes ángulos. Atacar solo un área ignorando las otras 
puede llevar a resultados decepcionantes.

Intervenciones marginales no son suficientes. Vencer la inercia 
creada por los círculos viciosos requiere políticas que alteren las 
dinámicas existentes. 
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Muchas 
gracias

Marco Hernandez
marcohernandez@worldbank.org
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Recomendaciones
Estimular el crecimiento • Mejorar el marco regulatorio para promover la competencia

• Mejorar la infraestructura y el acceso al crédito

Promover la inclusión • Reforzar el objetivo y cobertura de las transferencias 
monetarias condicionadas

• Mejorar el acceso a los servicios básicos
• Promover políticas activas dentro del mercado laboral para 

mejorar la adecuación del empleo, sobre todo para 
trabajadores poco calificados

Fortalecer la resiliencia • Reforzar la gestión de prevención de riesgos de desastres 

Medidas complementarias
Crimen • Reforzar la prevención de la violencia y el cumplimiento de la 

ley
Remesas • Mejorar la educación y las capacidades para competir 

Calidad de las instituciones • Mejorar la calidad de las instituciones a través de:
- Fortalecimiento del estado de derecho y del sistema judicial
- Desarrollo de capacidades
- Mejora del marco de rendición de cuentas
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