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Honduras: desafíos y posibilidades para contar con una política fiscal suficiente, sostenible y transparente

Resumen
La toma de posesión de Xiomara Castro como presidenta de la República de Honduras ha despertado la esperanza 
en la sociedad de que el Gobierno emprenda acciones efectivas que mejoren su bienestar y aumenten sus perspec-
tivas sobre el futuro. Sin embargo, Castro hereda un país con problemas estructurales y múltiples desafíos: un esque-
ma económico que descansa su productividad en el pago de bajos salarios; baja calificación de los trabajadores y 
escasa generación de empleo, que empuja a la población a la informalidad y a la migración; y un sistema de políticas 
públicas de escasa incidencia sobre el bienestar de los hondureños, entre otros.

La política fiscal, llamada a ser la insignia en estos esfuerzos de recuperación del bienestar de la población, se en-
cuentra también limitada por una serie de rigideces que devienen de la acción de Gobiernos previos, y en donde en-
contrar recursos frescos para mejorar los programas de atención a la población, es una tarea complicada y requiere 
de una fuerte dosis de capacidad técnica y de voluntad política, para su consecución.

El documento actual presenta una descripción general de la situación fiscal hondureña que hereda la administración 
de Xiomara Castro, y presenta, de forma preliminar, algunas recomendaciones que pueden ser implementadas por 
las autoridades en la búsqueda de los espacios fiscales necesarios para la ejecución de su plan de gobierno.

Palabras clave: Honduras, situación fiscal, deuda pública, transparencia pública, ingresos tributarios

Abstract
Xiomara Castro’s swearing as President of the Republic, aroused the hope in Honduran society that the Government 
will undertake effective actions to improve their well-being, reduce poverty, increase employment, and reduce forced 
migration.

However, Castro inherits a country with structural problems and multiple challenges: an economic scheme that bases 
its productivity on the payment of low wages, low qualification of the workers and low job creation, which pushes the 
population into informality; and a system of public policies with practically no effect on the well-being of Hondurans, 
among others.

Fiscal policy, called to be the flagship in these efforts to recover the welfare of the population, is also limited by a se-
ries of rigidities resulting from the action of previous governments, and where to find fresh resources to improve care 
programs for Hondurans, is a complicated task and requires a strong dose of technical capacity and political will for 
its execution.

This document presents a general description of the Honduran fiscal situation inherited by Xiomara Castro’s admin-
istration, and show, in a preliminary way, some recommendations that can be implemented by the authorities in the 
search for the necessary fiscal spaces, for the execution of the programs offered to the population.

Keywords: Honduras, fiscal situation, public debt, public transparency, tax revenues
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INTRODUCCIÓN

Luego del proceso electoral del 2017, manchado por evidencias de fraude y una reelección 
presidencial ilegal, Honduras inició el 2022 con una perspectiva optimista, pues las elecciones del 
2021 lograron imponer un cambio en el Congreso de la República y en la administración pública, con 
la llegada al poder de Xiomara Castro, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre). 

Durante el período electoral y en sus primeros mensajes, 
la presidenta Castro se ha comprometido a ejecutar un 
conjunto de medidas económicas dirigidas a fortalecer 
el bienestar social, especialmente de la población más 
pobre del país, aunque ha reconocido las limitaciones 
que implica la situación fiscal y, en particular, el elevado 
nivel de deuda pública. Lamentablemente, desde los 
albores de su Gobierno, tuvo que enfrentar una crisis en el 
Organismo Legislativo, en donde dos diferentes grupos se 
adjudicaron la presidencia de dicho órgano del Estado; 
aun cuando la situación fue teóricamente resuelta a 
la fecha, deja entrever que el camino de Castro en el 
poder no será fácil y estará plagado de complicaciones 
y limitaciones para tratar, por lo menos, de colocar a 
Honduras en la senda del desarrollo económico.

En las siguientes páginas, se presenta la situación 
actual de las finanzas públicas del Gobierno Central de 
Honduras y del contexto socioeconómico sobre el que 
se desarrolla, así como algunos comentarios adicionales 
sobre el funcionamiento de otros entes estatales, los que 
se consideran de importancia fundamental en el entorno 
económico actual, y sobre todo que pueden contribuir 
para que las autoridades dispongan de un mejor 
escenario para la toma de decisiones.

Finalmente, en este documento se ponen sobre la 
mesa, para el debate público, diez recomendaciones. 
Entre estas destaca que, a pesar de la situación fiscal 
recibida por el Gobierno de la presidenta Castro, existe la 
posibilidad de encontrar espacios fiscales para cumplir 
con su plan de gobierno. Estos espacios pueden proceder 
del incremento en la recaudación tributaria producto de 
una mayor eficiencia recaudatoria, de la optimización en 
el uso del gasto público y de la mejor administración de 
la deuda pública.  

En sintonía con lo anterior, se advierte que es indispensable 
que las nuevas autoridades gubernamentales, en conjunto 
con la sociedad hondureña, generen las condiciones 
políticas para la construcción y puesta en marcha de 
un Acuerdo Nacional para la Suficiencia y Sostenibilidad 
Fiscal, en el que se garantice la disponibilidad y buen uso 
de los recursos públicos para atender de forma apropiada 
la construcción de la democracia, la promoción del 
crecimiento económico sostenible y del empleo, la 
equidad social, la efectividad del Estado y la garantía de 
los derechos para toda la población hondureña.
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I. EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO: EL PANORAMA 
DE UNA CRISIS HUMANITARIA CAUSADA Y 
REPRODUCIDA INTERNAMENTE 

Los datos oficiales disponibles y más recientes revelan que, en 2019, el 59.3% de los hogares del país se 
encontraba en condiciones de pobreza relativa y el 36.7% de ellos vivían en pobreza extrema, aunque 
el mismo Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó que se estima que el 38.1% de las personas 
vive en hogares con ingreso per cápita de un dólar al día o menos1. También, conforme los datos del 
ente estadístico, se estima un nivel de concentración del ingreso, medido por el índice de Gini, del 
52.1%, lo que ubica a Honduras como uno de los países más desiguales de América Latina.

Adicionalmente, según datos de una encuesta realizadas 
por el Banco Mundial (2021), más del 40% de los hogares 
hondureños informaron tener miembros adultos que 
tuvieron que saltarse una comida en los últimos 30 días 
previos a la encuesta, debido a la falta de dinero u otros 
recursos. De forma similar, casi uno de cada dos hogares 
informó haberse quedado sin alimentos en los últimos 30 
días debido a la falta de dinero. Gran parte del problema 
de la pobreza deriva de la incapacidad del aparato 
productivo del país para generar empleos dignos para los 
trabajadores. De esa cuenta, el INE (2020) reporta que la 
tasa de desempleo abierto alcanzó 10.9% de la población 
económicamente activa (PEA) en 2020, creciendo desde 
el 5.7% en 2019, lo que está íntimamente relacionado con 
el impacto de la pandemia de la COVID-19 en territorio 
hondureño. Sin embargo, el problema más importante 
en el país lo representa la informalidad laboral que, de 

acuerdo con la información disponible, alcanzó el 82.6% 
de la población trabajadora en 2017, cuando se realizó 
la última encuesta permanente de hogares y propósitos 
múltiples.

En su Índice de Desarrollo Humano (IDH), el PNUD (2020) 
coloca a Honduras como una nación de desarrollo 
humano medio, en la posición  132  a nivel mundial y por 
debajo de todos los demás países centroamericanos en 
los resultados obtenidos, que se caracterizan por una 
expectativa de vida de 75.3 años, una media de años 
de escolaridad de 6.6 años y un ingreso per cápita PPA 
de USD 5,308.00 (PPA de 2017), todos por debajo de los 
valores medios de Latinoamérica, el Caribe y del mundo 
en general, en los temas de escolaridad e ingreso per 
cápita. El IDH también considera que la calificación 
general de 0.634 puntos otorgada sufre un retroceso de 

1 A inicios de 2020, con la asistencia del Banco Mundial y el BID, el Gobierno de Honduras presentó una revisión de la metodología para medir la pobreza 
monetaria en Honduras, que dio como resultados la disminución de la pobreza calculada para 2018 hasta el 48.3% de la población, mientras que la pobreza 
extrema alcanzaría, con la nueva medición, al 22.9% de los hondureños. Estas cifras, no obstante, no han sido oficializadas en el sitio del INE y no se conoce, 
si dicha metodología seguirá siendo utilizada en el futuro.
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0.256 puntos como consecuencia de la desigualdad 
existente en el país, que se manifiesta, entre otras 
fenómenos, en el hecho que el 40.0% de la población de 
menores ingresos apenas obtiene el 10.4% de los ingresos 
nacionales, mientras que el 10.0% más rico posee el 
39.1% de los ingresos totales; estas desigualdades se 
extienden abundantemente al analizarse por género, 
etnia y ubicación geográfica en el país.  

Conforme los datos del Banco Central de Honduras (BCH), 
el peso relativo de la remuneración de los asalariados 
se ha reducido sistemáticamente desde el 47.2% del 
total del ingreso del país en 2010 hasta el 42.0% en 2021, 
lo que implica que aun cuando el país ha producido 
más, de la nueva producción cada vez se les distribuye 
porcentualmente menos a los trabajadores, denotando 
un problema real en el funcionamiento del mercado, 
especialmente en la esfera de la distribución.

La situación social se agravó significativamente en 2020 
con la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de 
la COVID-19, que produjo oficialmente, hasta inicios del 
2022, 416,729 casos y 10,834 fallecimientos, conforme los 
datos de Our World in Data (2022), aunque la misma 
plataforma reconoce que el número oficial de contagios 
y fallecimientos son sensiblemente menores a los 
verdaderos, atendiendo al limitado número de muestras 
y a la identificación errónea de enfermedades. También, 
los datos apuntan a que, a marzo del 2022, el 54.1% de la 
población ha recibido al menos una dosis para atender 
la COVID-19, mientras que 4.6 millones de personas 
han completado las dos dosis recomendadas por el 
protocolo de atención. La pandemia desafió a un muy 
limitado sistema sanitario del país, y agudizó el problema 
del desempleo, producto del cierre parcial o total de 
empresas derivado de las prácticas de confinamiento 
implementadas, para evitar, prácticamente sin éxito, el 
avance de la enfermedad.

En 2020, Honduras, al igual que algunos otros países de 
la región centroamericana, enfrentó una nueva dificultad 
causada por el paso de los dos huracanes más fuertes 
de la temporada ciclónica en el Atlántico, Eta e Iota, que 
dejaron tras su paso deslizamientos de tierra, daños en 
infraestructura y cosechas, fallecidos y muchas familias 
significativamente afectadas. 

En materia de seguridad ciudadana, conforme los datos 
de Insight Crime (2022), Honduras mantiene el deshonroso 
título de ser el país más violento de Centroamérica, 
con una tasa de homicidios de 38.6 por cada 100,000 
habitantes. La inseguridad de Honduras se manifestó de 
forma más fuerte en el período previo a las elecciones 
presidenciales en donde candidatos de los diferentes 
partidos —incluyendo veinte del partido Libre— fueron 
asesinados. Conforme sus apreciaciones, Honduras 
es uno de los centros de operaciones del narcotráfico 
más importantes entre Suramérica y México, que pasó 
prontamente de ser un centro de tránsito para las drogas 
hasta transformarse en fuente de producción para el 
mundo. Sobre este particular, debe recordarse que el 15 de 
febrero de 2022, el expresidente Juan Orlando Hernández 
fue detenido por la Policía Nacional a requerimiento de 
Estados Unidos, quien lo acusa de delitos relacionados al 
narcotráfico, y ya se ha formalizado su extradición hacia 
dicho país.

La pobreza generalizada y la delincuencia organizada 
que provoca inseguridad ciudadana, aunado a la falta 
de oportunidades efectivas de trabajo, han producido 
desde hace muchos años las condiciones que obligan a 
los hondureños a migrar hacia otros lugares del mundo, 
especialmente hacia Estados Unidos, en la búsqueda de 
una mejor expectativa de vida. Así, según Naciones Unidas 
(2020), a mediados de 2021 se estimaba que habían 
migrado del país 985,077 personas, que reportan una 
media de 32.7 años de edad y de las cuales el 47.5% son 
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mujeres. El fenómeno migratorio se ha acentuado en los 
últimos años, cuando enormes caravanas de migrantes, 
desafiando las inclemencias que implica el traslado 
hacia Estados Unidos, incluyendo la represión policial de 
los Gobiernos vecinos, han decidido organizarse para 
tratar de encontrar una mejor expectativa de vida.

La realidad socioeconómica descrita se da bajo una 
aparente condición de macroeconomía estable que ha 
permitido que los Gobiernos de turno publiciten sus logros 
en cuanto a crecimiento económico, control inflacionario, 
estabilidad cambiaria y un aparente control del saldo de 
la deuda del sector público.

Así, en materia de crecimiento económico, el país reportó 
una tasa de crecimiento media de 3.7% durante el período 

2011-2019; sin embargo, su fuerte vinculación con el resto 
del mundo impulsó una dramática caída del 9.0% en 
2020, y aun cuando la recuperación se inició con mucho 
dinamismo en 2021 —las cifras oficiales reportaron una 
inusual tasa de crecimiento del 12.5%—, la normalidad en 
el dinamismo económico se recuperará en 2022 cuando 
el pronóstico del Banco Central de Honduras (BCH, 2022d) 
estima una tasa de crecimiento entre 3.5% y 4.5%; es decir, 
al nivel del potencial considerado por el Banco Mundial y 
FMI (2020).

Las expectativas de crecimiento para 2022 por parte del 
BCH están encima de los estimados por el FMI (2022) y 
el Banco Mundial (2022), que calculan un crecimiento 
del 3.8% y 3.1%, respectivamente, aunque por debajo 
de la de Cepal (2021) con 4.5%, lo que implica, muy 

Gráfico 1. Honduras: tasa de crecimiento del PIB real (2011-2022 est.)

3.8 4.1
2.8 3.1 3.8 3.9

4.8
3.8

2.7

-9.0

12.5

4.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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probablemente, que la recuperación económica en 
2022 tendrá un comportamiento ligeramente menor de 
lo esperado.

Ahora bien, la dinámica económica de Honduras reportada 
en 2021 y la esperada en 2022 no recuperará totalmente 
las pérdidas ocasionadas por la crisis sanitaria de 2020, lo 
que indiscutiblemente seguirá teniendo algunos efectos 
sobre ciertos sectores económicos, principalmente en 
el empleo de los hondureños. De mantener la dinámica 
prevista, Honduras recuperaría gran parte de las pérdidas 
hacia 2025 dado que al cierre de 2022 su volumen total 
de producción aún se ubicaría aproximadamente 7.4 
puntos por debajo de lo que debió registrarse si la crisis 
no se hubiese presentado.

Al margen de lo anterior, conforme el informe del Índice 
Mensual de Actividad Económica (BCH, 2022a), y del 
Producto Interno Bruto del IV trimestre (BCH, 2022e), 
en 2021 todos los rubros de la actividad económica 
reportaron aportes positivos al crecimiento económico, 
destacando la dinámica del Comercio, Hoteles y 
Restaurantes, la Industria Manufacturera, y el Transporte 
y Almacenamiento con crecimientos del 19.6%, 19.4%, y 
18.4%, respectivamente, recuperando en gran parte las 
pérdidas ocasionadas por la pandemia de la COVID-19. 
En sentido contrario, la Agricultura apenas registró un 
aumento del 0.4% en 2021, que no alcanzó a recuperar la 
caída del 6.3% reportada en 2020.

Aun cuando la economía luce relativamente dinámica, 
especialmente si se compara con otros países de la región, 
el problema más ingente en esta materia es la necesidad 
de crear volúmenes mayores de inversión innovadora 
que desemboquen no solo en mayor producción, sino 
en una mayor generación de empleo bien remunerado, 
una transformación paulatina del esquema económico 
y que los resultados del esfuerzo nacional se distribuyan 
de forma más eficiente y justa. Así, el nivel de inversión 

en el país se redujo sistemáticamente desde un 26.0% 
del PIB en 2011 al 22.7% en 2019 y 18.7% en 2020 —aunque 
reportó un repunte hasta el 24.0% en 2021—, entre otros 
factores por la pérdida de competitividad internacional 
denotada en el Índice de Competitividad Global del World 
Economic Forum (2019), en donde se ubica a Honduras 
en la posición 101 de 141 países, habiendo retrocedido 
en los últimos años desde la posición 88 alcanzada en 
2016, y con serias limitantes en materias como: calidad 
y capacidad institucional, infraestructura, adopción de 
tecnología de comunicaciones, capacitación del recurso 
humano, funcionamiento del mercado laboral, tamaño 
del mercado, dinamismo empresarial y capacidad de 
innovación.   

El continuo flujo de remesas internacionales de los 
trabajadores hondureños que residen en otros países 
permitió simultáneamente mantener el nivel de consumo 
de gran parte de los habitantes del país, y la estabilidad 
de la cuenta corriente de la balanza de pagos y del 
tipo de cambio en 2021, el cual, con datos interanuales 
al 31 de diciembre de cada año, apenas registró una 
depreciación del 1.0%, en cierta medida similar a la 
observada en algunos de los años previos a la pandemia. 
Las remesas internacionales representaron alrededor 
del 27.0% del PIB, muy por encima de las exportaciones 
de mercancías generales que apenas totalizaron el 19.6% 
del PIB (BCH, 2022b), y que confirma que Honduras, en los 
últimos años, se ha especializado en la «exportación de 
personas», fuente primaria de ingresos que mantienen la 
estabilidad económica nacional.

De acuerdo con el BCH (2022b), las exportaciones 
reportaron un buen año en 2021, producto de la dinámica 
en el café, aceite de palma, hierro y sus manufacturas, 
plásticos, oro, frutas y camarones; aunque dicho 
comportamiento fue atenuado parcialmente por las 
bajas en las exportaciones de bananos, azúcar y jabones. 
Esta trayectoria ha sido replicada por los bienes para 
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transformación (maquila) en donde las prendas de vestir, 
tejidos, hilados y artículos textiles tienen una participación 
muy importante. Conforme las estadísticas, alrededor del 
49.0% de las exportaciones de Honduras se realizan por la 
actividad maquiladora (principalmente textiles), mientras 
que, del resto (mercancías generales), alrededor del 
29.4% deriva de productos agroindustriales, siendo el 
café el de mayor importancia con alrededor del 12.5% del 
total; de lo anterior se denota que entre la exportación de 
textiles y de café, Honduras concentra 5/8 de su comercio 
exterior, reflejando un alto nivel de concentración, sobre 
todo basado en el pago de salarios bajos para fortalecer 
su competitividad internacional.

Por su parte, conforme el BCH, las importaciones CIF 
reportaron un crecimiento del 47.6% respecto de 2020 
como consecuencia de la recuperación económica y 
del aumento de algunos precios clave, como el de los 
combustibles, que además representan alrededor del 
14.2% del total comercializado con el resto del mundo. Las 
materias primas y productos intermedios, especialmente 
para la industria, representaron el 28.6% de las 
importaciones, mientras que los bienes de consumo 
alcanzaron el 31.7% del total.

Respecto al nivel de precios, el informe del Índice de 
Precios al Consumidor del BCH (2022c) al mes de 
diciembre de 2021, concluye que la inflación interanual 
alcanzó 5.32%, ligeramente por encima de la meta de 
inflación establecida por el Banco Central (4.0 con un 
rango del 1%), como consecuencia primaria del alza de 
precios en algunos alimentos, pasajes, electrodomésticos, 
muebles y comidas fuera del hogar.   Según el informe el 
rubro que mayor contribución realizó a la inflación fue el 
de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con 0.63%, seguido 
del Transporte, Muebles y Artículos para la Conservación 
del Hogar y Hoteles, Cafeterías y Restaurantes. La inflación 
de 2021 se ubicó por encima de la registrada en los 
últimos años y podría ser consecuencia del empuje en la 

demanda por la recuperación económica, pero también 
por el incremento de los precios al combustible del año 
inmediato anterior.

El punto anterior es particularmente importante 
atendiendo a que, como consecuencia del conflicto Rusia-
Ucrania, algunos precios internacionales, especialmente 
el de los combustibles, se han incrementado en 2022 y 
están provocado un rápido aumento general de precios a 
nivel global, lo que deja entrever que el nivel inflacionario 
esperado en Honduras, al cierre del presente año, se 
ubicará por encima de la meta de inflación del BCH, 
similar a la del año anterior. Por supuesto, y aun cuando 
el BCH dispone de algunas herramientas de regulación 
monetaria, es poco probable que sean utilizadas, dado 
que el problema del aumento de precios no es de 
tipo monetario, ni debido a variables endógenas, sino 
producto de un choque exógeno de oferta.  

Con ese contexto, el Gobierno actual debe administrar el 
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022, el cual 
fue enviado y aprobado por los políticos del Gobierno 
anterior y que obviamente implicaba la continuación 
de los lineamientos definidos en su Marco Macro Fiscal 
de Mediano Plazo (MFMP) 2022-2025 (Sefin, 2021a), que 
descansaba en el esfuerzo para mejorar las condiciones 
de sostenibilidad de la deuda, pero implicaba un 
abandono general a la atención a las necesidades de la 
población, en gran parte contrapuesto a las decisiones 
de las autoridades actuales.

Ahora bien, el documento del presupuesto aprobado por el 
Congreso Nacional confirma que la emergencia sanitaria 
causada por la pandemia de la COVID-19 continúa 
presentando un desafío para las finanzas públicas; de allí 
que el presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal trate 
de impulsar algunos programas claves para promover el 
desarrollo de Honduras y, a su vez, mitigar los efectos de 
la pandemia y de las tormentas Eta e Iota.
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También, es importante reconocer que Honduras, luego 
de atravesar serios problemas con el pago de la deuda 
externa en el pasado y posteriormente a ser beneficiado 
por la Iniciativa de los Países Pobres Altamente 
Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), ha tratado de 
mantener cierta disciplina fiscal que, sin embargo, no ha 

impedido el creciente saldo de la deuda, sobre todo tras 
la fuerte contracción económica de 2020. El saldo de la 
deuda pública constituye una amenaza a la estabilidad 
económica del país y a la posibilidad de ejecutar políticas 
públicas con el impacto positivo robusto y rápido sobre la 
población.  
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II. INGRESOS PÚBLICOS: CON TRAYECTORIA      
 DECRECIENTE 

Conforme la información de la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Honduras, el monto total de ingresos 
obtenidos en 2021 alcanzó L.130,673.5 millones, de los que L.118,359.6 millones provinieron de fuentes 
tributarias (90.6% del total), L.8,180.7 millones (6.3%) de fuentes no tributarias y el restante 3.2% de 
ingresos de capital. Los resultados de 2021 muestran un crecimiento extraordinario respecto a lo 
reportado en 2020 con aumentos del 34.5% para los ingresos totales, 36.9% para los ingresos tributarios 
y 51.4% para los no tributarios, aunque existió una disminución para los ingresos de capital del orden 
del 21.4%, asociado a la reducción de apoyo vinculado a la atención de la crisis sanitaria.

El presupuesto de ingresos del Gobierno Central, 
aprobado por el Congreso Nacional de Honduras 
para 2022, asciende a L179,522.1 millones, de los cuales 
L128,058.5 millones provendrán de ingresos regulares 
del Estado, mientras que los restantes L51,443.0 millones, 
corresponderán a endeudamiento bruto; esto significa 
que, para 2022, Honduras financiará con recursos ajenos 
el 28.7% de su presupuesto, mientras que solo el 71.3% 
provendrá de recursos propios del Estado.  

En lo referente a los ingresos corrientes, el presupuesto 
2022 sugiere, adoptando una posición muy conservadora 
respecto a lo observado en 2021, pero bastante 
acorde a la práctica institucional de subestimación 
presupuestaria de los últimos años establecida con el fin 
de disponer de mayor flexibilidad en la ejecución de los 
ingresos del Estado, una disminución del 2.0% respecto 
a los percibidos en 2021. La estimación del presupuesto 
considera que el 92.7% de los ingresos del Gobierno 
Central procederán de ingresos tributarios, mientras que 
solo el 4.8% de ingresos no tributarios y 2.5% de ingresos 
de capital, que incluyen las donaciones que recibe el 
país como colaboración de la iniciativa de los países 
altamente endeudados.

Las estimaciones de la recaudación previstas para 2022, 
contenidas en el presupuesto aprobado por la anterior 
legislatura, al margen de que si se considera que contiene 
una subvaluación, son relativamente más congruentes 
con respecto a la realidad nacional, y echan por tierra 
el discurso triunfalista de las anteriores autoridades 
hacendarias y de alguna forma de la administración 
tributaria, en torno a la obtención de resultados históricos 
en 2021, y que en la realidad derivaron tanto de un rebote 
de la actividad económica, del incremento del precio de 
los combustibles, especialmente en materia de Impuesto 
Sobre Ventas (ISV – equivalente al IVA internacional), 
así como de que en 2021 se percibieron ciertos ingresos 
tributarios que correspondían a 2020 y que por decisión 
del Estado, encontraron una moratoria legal para poderse 
hacer efectivos el siguiente año.

Entre las disposiciones que adoptó el Gobierno el 
año anterior en materia tributaria, que redujeron 
drásticamente la recaudación en 2020, y que produjeron 
la apariencia de un crecimiento excepcional en 2021, 
están: postergaciones de las declaraciones de pago, sin 
multas ni intereses en el ISR y en la aportación solidaria 
y activo neto, y en la  contribución del sector social 
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de la economía; pagos por alquileres, excedentes de 
operaciones del sector educativo, y en la contribución 
social del sector cooperativo del período fiscal 2019 para 
pequeños y medianos contribuyentes. Estas medidas 
incluyeron la aplicación de un descuento del 8.5% 
del impuesto que debían pagar, si los contribuyentes 
realizaban el pago antes del 30 de abril, además de la 
posibilidad de diferir los pagos pendientes en tres cuotas; 
además, por disposición del Decreto 33-2020, dichos 
pagos se debieron calcular sobre el 75.0% del monto 
del impuesto del período fiscal 2019 y no sobre el 100% 
establecido en Ley. 

También se aprobaron amnistías para los deudores 
al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) —
los que incluso podían ser arreglados en plazos—, a la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, al Aporte 
para la Atención a Programas Sociales y Conservación al 
Patrimonio Vial (ACPV), por pago de tasas e impuestos 
municipales, por deudas aduaneras y con la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), entre otros. 

Otras de las acciones relevantes fue la posibilidad de 
aplicar un gasto deducible adicional del 10.0%, para el 
periodo fiscal 2020, a los contribuyentes que conservaran 
la planilla de empleados, respetando el pago de salarios, 
derechos y otros. Además, para los contribuyentes que, 
por las restricciones de movilidad y resguardo ante la 
pandemia, no pudieron operar en los meses que fueron 
decretados como estado de emergencia, se les aplicó 
prórroga para la presentación y pago de la declaración 
del Impuesto Sobre Ventas (ISV); sin embargo, esta 
condición no aplicó para quienes siguieron operando con 
o sin salvoconducto. Para el caso de los adultos mayores 
a 65 años se aprobó la deducción de hasta L80,000.00 de 
la renta gravable y quedaron exentos de pago quienes 
presenten una renta bruta de hasta L350,000.00.

De esa forma, la recaudación tributaria estimada en el 
presupuesto de 2022 es de L118,721.59 millones, solo 0.3% 
por encima de ejecutado en 2021, pero 37.3% superior a lo 
ejecutado en 2020, período de recaudación mínima, por 
los efectos antes comentados.  

En la recuperación tributaria de 2021 y en la prevista 
para 2022, ocupan un papel importante los ingresos 
que derivan del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y también 
del Impuesto Sobre Ventas (ISV), este último impulsado 
por el incremento de los precios internacionales de 
los combustibles que afectaron la factura petrolera 
y aumentaron drásticamente la recaudación de los 
impuestos vinculados. Ahora bien, debe recordarse 
que, a la fecha de edición del presente documento, 
Honduras, al igual que el resto del mundo, se encuentra 
experimentando un crecimiento significativo de los 
precios de los combustibles, muy por encima de los 
registrados en 2021, lo que podría provocar un incremento 
extraordinario de la recaudación de este impuesto.

Aun así, el monto global de la carga tributaria considerada 
en el presupuesto estaría subestimada, dado a que el 
nivel ejecutado en 2021 fue de 17.3% del PIB, por lo que si a 
dicho valor se le sustraen los pagos extraordinarios que 
correspondían a 2020 y si la actividad económica y los 
precios internacionales por lo menos se comportan como 
está previsto en el presupuesto, la carga tributaria debiera 
ubicarse en torno al 16.4-16.8% y no en 15.9%, como está 
previsto. Por ello, y considerando la dinámica observada 
en la recaudación, Icefi considera que la carga tributaria 
prevista para 2022 se encuentra subestimada entre 0.5% 
y 0.9% del PIB, por supuesto sin considerar el efecto de 
las potenciales medidas para paliar el aumento de los 
precios de los combustibles que derivaron del conflicto 
Rusia-Ucrania.
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Gráfico 2. Honduras: carga tributaria del Gobierno Central (2017-2022 pres.)

Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales.
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La subestimación comentada se muestra con mayor 
intensidad en el cumplimiento del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), que considera apenas un aumento del 2.7% 
respecto del cierre del 2021; en los Derechos Arancelarios 
a las Importaciones que plantean una caída del 4.1% 
respecto a lo percibido el año anterior, y en los impuestos 
sobre servicios y actividades específicas, que estima una 
contracción del 14.5% respecto a lo observado en 2021, y 
que permite pensar, salvo la existencia de potenciales 
amnistías tributarias por el Gobierno, que no hayan 
sido anunciadas, que la recaudación de estos tributos 
estarán en realidad por encima del valor proyectado 
en el Presupuesto 2022. En caso contrario, se espera que 
la recaudación del Impuesto Sobre Ventas (ISV) crezca, 

estimándose un incremento del 5.3% respecto a lo 
percibido en 2021.

Honduras presenta el mayor peso relativo de los 
impuestos indirectos del total recaudatorio en toda 
Centroamérica y, además, el peso de los impuestos 
directos ha sido decreciente desde 2011, cuando 
representaban el 35.0% del total, hasta el 30.6% ejecutado 
en 2021 y el 31.3% del total previsto en el presupuesto. Por 
su parte, los impuestos indirectos han incrementado su 
peso relativo hasta representar el 69.6% del total en 2021 
y esperar 68.7% para 2022, del que el 48.2% procederá del 
ISV (7.6% del PIB).
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Gráfico 3. Honduras: estructura de la recaudación tributaria del Gobierno Central (2017-2022 pres.)

Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales.
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2.1 Eficiencia y productividad tributaria

A pesar de múltiples señalamientos de diferentes 
entidades en torno a la necesaria mejora de la eficacia 
recaudatoria por parte del Gobierno, y el acompañamiento 
del FMI en las negociaciones relacionadas con el 
cumplimiento de los acuerdos vinculados al préstamo 
Stand-By, Honduras no dispone de cifras públicas y 
oportunas sobre la evasión tributaria, tanto del ISR como 
del ISV, lo que complementado con el hecho que la 
recaudación tributaria se encuentra subestimada en 
el presupuesto para 2022, hace pensar que el Gobierno 
anterior no contaba con planes públicos concretos para 
reducirlas o combatirlas. Sobre este particular, tampoco 
existe evidencia pública suficiente para reconocer si 
hubo esfuerzos concretos para adoptar estrategias 

para la reducción de la informalidad económica, el 
contrabando o del flujo ilícito de capitales que, en su 
mayor parte, se encuentran asociados al manejo de 
precios de transferencia por los exportadores del país y 
que se manifiesta, entre otras, por el nivel decreciente del 
pago del ISR. 

En el Marco Macrofiscal de Mediano Plazo 2022-2025 
(2021a) las autoridades incluyeron una estimación 
del gasto tributario asociado con el otorgamiento de 
tratamientos tributarios diferenciados, el que, según sus 
estimaciones, representaría 6.8% del PIB para 2022, unos 
L42,755.4 millones (36.0% de la recaudación esperada), el 
nivel más alto de Centroamérica. Entre algunos aspectos 
interesantes del documento de referencia, se encuentra 
que, del gasto tributario estimado en el ISR, alrededor del 
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84.6% procede de tratamientos tributarios especiales a 
personas jurídicas, y aun cuando no se dispone de un 
mejor detalle en el ISV, se puede concluir que alrededor 
de 2.4% del PIB se destina a reducir la carga tributaria de 
empresas. También el documento establece que de las 
empresas que reciben tratamientos tributarios especiales 
en zonas libres, alrededor del 29.3% deja de pagar más 
impuestos de lo que exporta, mientras el 41.4% de ellas 
dejan de pagar un nivel de impuestos superior al nivel 
de costos laborales asociados; finalmente, establece 
que el costo medio por trabajo creado por las empresas 
clasificados en las zonas libres es de L.3,206.05, superior 
al salario mínimo establecido en ley, y sin considerar los 
beneficios recibidos en otros aspectos.

El estudio de referencia, seriamente descuidado por las 
anteriores autoridades hacendarias y tributarias del país, 
muestra con claridad que muchos de los tratamientos 
especiales otorgados, asumiendo que dichos parámetros 
de medición son apropiados, rinden menos al Estado que 
los costes que significan en materia de renuncia tributaria, 
por lo que no merecen mantenerse debido a que no 
representan beneficios para la población. Sobre este 
particular, y aunque deberán analizarse posteriormente 
los efectos tributarios derivados, es pertinente comentar 
la derogatoria de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo 
en abril del 2022 que, además de beneficios tributarios, 
contenía una cesión de soberanía del Estado a terceros 
con carácter privado.

La ausencia de mejoras en la recaudación tributaria 
esperada para 2022, en el proyecto presentado por el 
Gobierno saliente, permite inferir que tampoco existía 
una estrategia real de combate a la evasión, a los flujos 
ilícitos de capital2, del contrabando y de optimización 
del gasto tributario. Tampoco existe evidencia pública 

de alguna evaluación o la intención de perfeccionar el 
sistema tributario del país, de tal forma que se atendiera 
los principios contenidos en la Constitución Política de la 
República, para avanzar en la disminución del coste de 
complimiento voluntario o que reduzcan las distorsiones 
en la toma de decisiones de los agentes económicos, y 
que generen un efecto globalmente progresivo sobre los 
contribuyentes y el sistema tributario.  

De allí que se puede concluir con relativa facilidad que 
en Honduras prácticamente no ha existido una política 
tributaria, solo un conjunto de leyes tributarias y un ente 
que se encarga de tratar de administrarlos de la mejor 
manera posible, pero sin un horizonte o propósitos 
específicos.

Estos elementos son desafíos para las nuevas 
autoridades, pero también oportunidades para discutir 
un Acuerdo Nacional para la Suficiencia y Sostenibilidad 
Fiscal, en donde se establezcan los requerimientos de la 
sociedad, los niveles apropiados de recursos tributarios 
necesarios, y se establezcan mediciones específicas 
para su seguimiento. Dentro de los temas a incluir, debe 
impulsarse la implementación de un sistema fiscal que 
contemple no solo criterios de globalidad de renta, sino 
el principio de renta mundial, para mejorar los ingresos 
fiscales del país, cuyo bajo nivel, en la práctica, se 
convierte al lado de la creciente deuda, en algunos de 
los principales problemas fiscales que hereda la actual 
administración gubernamental.

Como una forma técnica alternativa para medir la 
eficiencia recaudatoria, se puede utilizar la estimación 
de la productividad aparente del ISV, que mide el nivel 
que se recauda efectivamente del potencial total de 
dicho impuesto, dada la tasa vigente y del PIB a costo de 

2 Recientemente, la filtración de los Pandora Papers hizo pública la existencia de muchos empresarios y al menos 11 políticos beneficiados por el uso de 
off-shores en refugios fiscales
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factores, como supuesto de que dicho valor es la base 
gravable del impuesto.  Así, luego de la recuperación de 
los precios internacionales del petróleo, la productividad 
aparente del ISV reporta una mejora hasta ubicarse 
cerca del 58.6% del potencial en 2022, muy por encima 

del 51.7% calculado para 2020, pero por debajo del 60.9% 
reportado en 2021, lo que indica que el trabajo de la 
administración tributaria debe perfeccionarse para por 
lo menos recuperar el nivel de eficiencia observado en 
los años previos a la pandemia.   

Gráfico 4. Honduras: productividad aparente del ISV (período 2011-2022 pres.)

Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales.
Nota: Para el cálculo de la productividad aparente no se incluyó el impacto de las tasas del 18% aplicable a bebidas, tabacos y pasajes 
aéreos, dado a que se estima que su impacto es poco relevante en el total, además de que se desconoce la recaudación derivada de 
su aplicación concreta.
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III. GASTO PÚBLICO: EN EL CAMINO A RECUPERAR  
EL NIVEL PREPANDEMIA, PERO SIN MEJORAR LA 
TRANSPARENCIA

De acuerdo con la información de la Sefin, los egresos del Gobierno Central en 2021 cerraron en L.183,176.4 
millones, equivalentes al 26.8% del PIB, por debajo del 29.1% ejecutado en 2020 y que es consecuencia 
directa del replanteamiento de los esfuerzos fiscales para paliar los efectos de la crisis sanitaria 
mundial. Del total de las erogaciones, L.18,546.3 millones fueron destinados a las amortizaciones de 
la deuda pública, por lo que los gastos ejecutados alcanzaron los L164,630.2 millones, equivalentes al 
24.1% del PIB, y que nominalmente implicaron un crecimiento del 19.3% con respecto a los ejecutados 
en 2020.

En función de la clasificación económica, el 78.1% del 
total ejecutado correspondió a gastos corrientes, y 
el restante 21.9% se destinaron a gastos de capital, en 
donde ocupan un lugar fundamental las asignaciones 
a los fideicomisos que se registran en el ámbito de 
transferencias y donaciones de capital dirigidas a 
instituciones privadas y sector externo, así como al 
sector público y que durante los últimos años han 
abarcado cerca del 10.0% de los gastos ejecutados por la 
administración central hondureña. Según la trayectoria, 
los gastos corrientes habrían reportado un crecimiento 
del 13.6% con respecto al período previo de la pandemia, 
mientras que los gastos de capital aumentaron un 
45.0% con relación a 2020, lo que incrementó los 
señalamientos de corrupción al Gobierno liderado por 
Juan Orlando Hernández, tanto por la opacidad de los 
fondos ubicados en fideicomisos, como por el hecho 
de que el país enfrentó su periodo electoral durante 
el ejercicio fiscal anterior. Los gastos corrientes más 
importantes, también influenciados por el período 
electoral, y que presentaron mayor dinamismo fueron: 

las transferencias al sector privado con un incremento 
del 93.5% respecto al período previo, y los otros gastos 
de funcionamiento con un aumento del 18.7%.     

Los gastos por intereses de la deuda pública y rentas se 
incrementaron en 6.7% respecto del 2020, alcanzando el 
13.0% del gasto ejecutado y el 3.1% del PIB, lo que representa 
una de las partidas presupuestarias más grandes, 
implicando un creciente nivel de desviación de recursos 
que debieran dirigirse a la atención de necesidades de la 
población, al pago de las obligaciones públicas. 

El presupuesto de egresos, para 2022, contempla la 
asignación de L179,522.2 millones, equivalente al 24.0% 
del PIB y refleja una disminución del 2.0% respecto 
al ejecutado en 2021, denotando la intención de los 
ponentes del presupuesto de retomar el camino de 
la sostenibilidad de la deuda, luego del aumento 
presupuestario relacionado con el período electoral. 
Excluyendo el monto destinado a las amortizaciones de 
deuda, el gasto total programado por la administración 
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central alcanza L146,343.3 millones, equivalentes al 19.5% 
del PIB, inferior en 11.1% al ejecutado en 2021 y en esencia 
recuperando la estructura del presupuesto ejecutado 
en 2019, previo a la pandemia de la COVID-19, cuando el 
gasto público alcanzó el 21.6% del PIB.  

La reducción del gasto, sobre todo luego del período 
electoral, demuestra la intención de los ponentes del 
presupuesto por retomar la disciplina mínima observada 
antes de la pandemia de la COVID-19 que, aunque 
no impidió el crecimiento de la deuda, sí mantuvo 
relativamente constante el tamaño de las actividades 
del Gobierno, y por supuesto atendió a los compromisos 
suscritos por las autoridades con el FMI en la negociación 
del programa Stand-By. No obstante lo anterior, y 
dado que en el presupuesto nuevamente se incluyen 
L10,113.8 millones (1.4% del PIB) dirigidos primariamente 

al financiamiento de fideicomisos de muy dudosa 
efectividad y muy baja transparencia, así como el 
creciente nivel del servicio de deuda pública, se estima 
que al menos el nivel de desperdicio fiscal seguirá en 
2022, al nivel de lo estimado por Izquierdo et al. (2018), 
quienes para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
calcularon que alcanza el 4.6% del PIB para Honduras.

Al margen de lo anterior, el presupuesto produce un 
desplome del tamaño del gasto del Gobierno Central con 
respecto al PIB, respecto de los valores reportados durante 
el período 2011-2019, que registró un valor medio de 22.6%, 
como consecuencia lógica del intento de recuperar el 
orden financiero comprometido con las IFI, especialmente 
con el FMI, y reducir el nivel de la deuda pública, a pesar 
de que dicho planteamiento implica el descuido en la 
atención de las necesidades de la población.

Gráfico 5. Honduras: gastos totales ejecutados por el Gobierno Central (2017-2022 pres., cifras  
                      como porcentajes del PIB)

Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales.
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Según el presupuesto para 2022, los gastos corrientes 
alcanzan L117,713.9 millones, equivalentes al 80.4% del 
gasto total presupuestado, y reportan una caída del 8.5% 
respecto a lo ejecutado en 2021, muy consistente con 
la finalización del período electoral, y en sintonía con el 
propósito de austeridad planteado previamente.

Dentro de los gastos corrientes ocupa un papel 
preponderante la atención al pago de los intereses de 
la deuda que contempla para 2022 la asignación de 
L19,633.1 millones, por debajo en 8.6% de lo ejecutado 
en 2021, lo que habrá que analizar con un mayor grado 
de detalle posteriormente, atendiendo a que puede ser 
tanto una subestimación de las necesidades de recursos 
para cubrir el servicio de la deuda, como una reducción 

de los pagos a realizar en el corto plazo, producto de las 
negociaciones con el FMI.   Ahora bien, si a los gastos 
corrientes, se les sustrae la estimación de recursos 
para el pago de intereses de la deuda —lo que podría 
llamarse el gasto corriente primario—, se tiene que las 
erogaciones para el funcionamiento general del aparato 
público de Honduras, reportan una asignación en 2022 
de L98,080.8 millones, 8.5% por debajo de lo ejecutado en 
2021, lo que implica que para alcanzar la sostenibilidad 
esperada de la deuda, el gobierno anterior de Honduras, 
ponente del presupuesto aprobado, esperaba contraer 
dramáticamente los gastos de funcionamiento, que si 
bien son necesarios ajustar luego del proceso electoral, 
puede implicar el descuido de algunos de los servicios 
fundamentales que el Estado presta a la población.   
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Gráfico 6. Honduras: composición de la ejecución del gasto público, período 2017-2020, estimación  
                     para 2021 y proyecto de presupuesto para 2022. Cifras en porcentajes del PIB 

Fuente: Icefi con base a información oficial.
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Los gastos de capital también reportan una contracción 
al plantearse una asignación de L28,629.3 millones, 20.4% 
de lo ejecutado en 2021. Estos gastos, especialmente lo 
mencionado en la vertiente del financiamiento para 
fideicomisos, fueron una de las variables preferidas por 
el gobierno anterior tanto para el ajuste presupuestario 
producido por la aplicación de la regla fiscal, como para 
la movilización de recursos sin control de gasto.

3.1 Destino del gasto público

De acuerdo con los informes de las finanzas públicas 
hondureñas publicados por las autoridades, se 
encuentra que el rubro que demanda una mayor 
cantidad de recursos al Gobierno es la atención al 
servicio de la deuda que ocupa entre el 25.0% y el 
30.0% de los recursos disponibles, y concretamente 
demandará el 29.4% del monto total presupuestado 
para 2022. Le sigue, en orden de importancia, el rubro de 
educación, que absorberá el 18.9% del presupuesto para 
el próximo período fiscal, y que muestra una tendencia 
declinante respecto de lo reportado en períodos 
previos. Paradójicamente, de no hacer cambios en 
el presupuesto aprobado a finales del año pasado, 
Honduras se encuentra apostando menos al futuro de 
su población en la formación de conocimientos, muy 
importante para el fortalecimiento de la democracia 
y la ampliación de posibilidades económicas para 
replantear el estilo de crecimiento económico del país. 
Al margen de las tendencias declinantes en la inversión 
educativa, algunos estudios han señalado la baja 
productividad del sistema educativo hondureño que 

utiliza, en promedio, más recursos de lo que disponen los 
demás países de la región centroamericana, pero logra 
menores resultados.

El tercer rubro que absorbe recursos del Estado es la 
atención al sistema de salud que reporta el 13.0% del total 
presupuestado y que presenta un crecimiento respecto 
a los años previos, lo que obedece de alguna forma a 
las necesidades del sistema para atender los servicios 
de vacunación derivados de la atención a la emergencia 
sanitaria; el presupuesto de salud en general ha reportado 
un peso relativo respecto del total, que oscila entre el 9.0% 
y el 10.0%, por lo que el incremento, aunque positivo, no 
alcanza para garantizarle el derecho a la salud a toda 
la población, especialmente en las áreas rurales del país.

Los rubros que reportan una contracción respecto de la 
importancia relativa del presupuesto, en concordancia 
total con el espíritu de un Estado de austeridad, son 
los rubros de aspectos económicos e infraestructura, 
de administración pública y los aspectos ambientales 
y sociales, todos ellos con reducciones respecto de 
lo estimado a ejecutar en 2021, pero también de lo 
experimentado en los años previos. 

Por el lado del gasto, los principales desafíos que enfrentan 
las nuevas autoridades es un gasto público no vinculado 
a metas y resultados para el desarrollo, altos niveles de 
ineficiencia y opacidad, carencia de espacios para la 
participación ciudadana en el ciclo presupuestario; pero 
sobre todo un gasto público que no mejora el bienestar 
de la población.
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Gráfico 7. Honduras: clasificación de la ejecución del presupuesto de egresos públicos (2016-2022   
       pres., en porcentajes del total)

Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales.
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IV. SITUACIÓN FINANCIERA GENERAL: EL ESFUERZO 
POR CONTRAER EL DÉFICIT FISCAL

Los esfuerzos para la negociación y el seguimiento de un plan Stand-By con el Fondo Monetario 
Internacional, así como la recuperación de los estándares definidos por la implementación parcial 
de un plan de austeridad fiscal, guiado por la adopción de una regla fiscal, han sido las principales 
estrategias de las autoridades fiscales del país en los últimos años para tratar de reducir los niveles 
de gasto público, lo que, al menos en teoría, produciría la reducción de los niveles de déficit fiscal y 
consecuentemente de la demanda de recursos externos para financiar el aparato público, así como 
del saldo de obligaciones con el resto del mundo. 

Dicha situación no necesariamente ha sido de esa 
forma, tanto por la creciente opacidad y corrupción 
en el funcionamiento del aparato público, como por el 
déficit de las empresas del Estado, especialmente de 
las vinculadas con la generación de energía eléctrica y 
telecomunicaciones, que adicionan deficiencias fiscales 
mínimas del orden de 0.7% del PIB y que implican una 
presión fiscal permanente al Estado, que debe ser 
atendida apropiadamente.

Si el análisis se realiza estrictamente desde el campo de 
las finanzas públicas, los resultados pueden considerarse 
buenos: si se toma en cuenta la justificación de la acción 
fiscal contracíclica producida para paliar parcialmente 
los efectos de la crisis sanitaria mundial y los efectos 
de las tormentas tropicales Eta e Iota. Así, los datos 
planificados en el Presupuesto para 2022 permiten 
ubicar el déficit fiscal al nivel observado de 2019, muy 
por debajo de los experimentados en 2020 y 2021, ambos 
influenciados por la atención a la emergencia sanitaria 
y en línea con el proceso de austeridad fiscal.

En forma complementaria, el déficit primario pasará 
nuevamente a presentar un resultado positivo en 

2022 (superávit primario) al reportar 0.2% del PIB, en 
consonancia con los resultados de 2018 y 2019 que 
reportaron valores positivos en 0.9% y 0.6% del PIB, 
respectivamente, y lejos de los déficits fiscales primarios 
del 3.5% y 1.8% del PIB experimentados en 2020 y 2021, 
respectivamente. Estos valores dejan con claridad 
que el propósito de las anteriores autoridades fiscales 
de Honduras para 2022 era reforzar la austeridad y la 
disciplina fiscal, con el propósito final de reducir el 
déficit fiscal y la acumulación de deuda pública, pero 
sin producir cambios efectivos en la calidad del gasto 
público o en la estructura del mismo.

No obstante, es poco probable, por no decir imposible, 
que procesos de austeridad fiscal puedan ser exitosos 
en la mejora de la situación social y en la transformación 
del aparato productivo del Estado, lo que se denota, tanto 
en la opacidad creciente, como en los desperdicios de 
gasto, en los resultados de las empresas públicas, pero 
sobre todo en los crecientes niveles de descontento 
social por la falta de acciones concretas que conduzcan 
a una elevación del bienestar de la población, otro 
desafío que deberá enfrentar la nueva administración 
gubernamental.
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Gráfico 8. Honduras: resultado presupuestario del Gobierno Central (2017-2022 pres., cifras en 
                     porcentajes del PIB)

Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales.
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Lo anterior deriva primariamente del hecho que el 
marco de planificación fiscal de mediano plazo tiene 
el propósito exclusivo de definir el tamaño fiscal que 
atiende al compromiso de mantener el nivel de la 
deuda pública, sin evaluar la potencial creación de 

espacios fiscales para impulsar mejoras en el desarrollo 
socioeconómico de la población; lo que implica con 
claridad que existe un divorcio entre la planificación 
estratégica y la planificación fiscal del país.
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V. DEUDA PÚBLICA: EN PELIGRO DE INSOSTENIBILIDAD
La emergencia sanitaria del 2020 produjo una fuerte contracción económica mundial y de Honduras 
en particular, y provocó un salto sin precedentes en los años recientes del saldo de la deuda pública, 
en 10.2% del PIB, guiando a que las obligaciones públicas del Gobierno Central alcanzaran 58.9% del 
PIB al cierre de dicho año. La recuperación económica del 2021 y la relativa austeridad implementada 
produjo que el nivel de las obligaciones públicas respecto del PIB se redujeran a 55.7% en 2021, y 
atendiendo a los datos sumamente conservadores de los gastos y consecuentemente del déficit fiscal 
esperado para 2022, se estima que dicha disminución continuará hasta ubicarse en alrededor del 
53.5% del PIB al cierre del año;  todo ello, por supuesto, al margen del necesario cambio de dirección 
que deberá adoptar el nuevo Gobierno de la República, si efectivamente desea atender de mejor 
forma el bienestar de los hondureños.

Del saldo total de la deuda pública del Gobierno Central 
al cierre de 2021, alrededor del 52.9% del total ha sido 
contratado con acreedores externos y el restante 47.4% 
con residentes nacionales. Aun cuando la composición 
de la deuda parece estar balanceada, el costo de 
contratación no es de esa forma, debido tanto al 
tratamiento especial a Honduras por formar parte de 
la iniciativa de países pobres altamente endeudados, 
como por el hecho que el financiamiento interno, 
especialmente con el sector bancario, es sumamente 
caro y que motiva una evaluación sobre la pertinencia de 
mantener dicho tipo de endeudamiento; así, la tasa de 
interés implícita para el período 2012-2021 alcanzó 6.3%, 
pero esconde que el costo medio del endeudamiento 
interno fue de 10.8%, mientras que para el endeudamiento 
externo fue de 3.1%, implicando la posibilidad de ahorros 
por negociación de la deuda interna.

5.1 Vulnerabilidad y sostenibilidad de la   
       deuda pública

Si bien en los últimos años el Gobierno Central habría 
logrado algunas mejoras en el manejo de los indicadores 

de deuda pública de corto plazo, no pudo evitar el 
comportamiento marginal creciente, sobre todo por la 
existencia de operaciones deficitarias en el SPNF y por la 
recurrencia de operaciones bajo la línea, que permiten 
aparentar un aparato público disciplinado; sin embargo, 
sin la capacidad de evitar el paulatino incremento del 
saldo de la deuda. De esa cuenta, aun cuando parece 
sostenible en el largo plazo, el nivel de deuda pública de 
Honduras todavía presenta ciertos desafíos en materia 
de vulnerabilidad fiscal que no eran perceptibles por el 
aumento de la actividad económica del país.

La fuerte contracción del PIB experimentada en 2020, y el 
endeudamiento creciente derivado de la atención a la 
pandemia de la COVID-19, dejó al desnudo la fragilidad 
del sistema fiscal, tanto por el volumen creciente de 
la deuda soberana, como por el peso relativo que la 
misma tiene respecto de los ingresos totales que son, al 
final, el mecanismo principal para financiar el pago del 
servicio de la deuda.

En esta línea de análisis, el saldo de la deuda, como se 
mencionó previamente, se ubicó en 2021 en torno al 55.7% 
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Gráfico 9. Honduras: comportamiento del saldo de la deuda del Gobierno Central, en porcentajes del 
PIB (2017-2022 est.)

Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales.

del PIB, y aun cuando se estima que, dada su trayectoria, 
se encontrará por debajo de la recomendación del 
FMI del 70.0% del total de la deuda como porcentaje 
de la actividad económica (FMI, 2020). Para países 
pobres endeudados con políticas fuertes existe cierta 
preocupación por el nivel descrito, debido a que en el 
análisis de mediano plazo no se vislumbra que dicho 
nivel, aun con el crecimiento económico esperado para 
los siguientes años, se ubique por debajo del 50.0% del 
PIB, lo que indiscutiblemente significa el mantenimiento 
en la demanda de recursos para la atención al servicio 
de la deuda.     

En el mismo sentido, la relación entre los intereses 
pagados y los ingresos totales presupuestarios del 
país, que las Instituciones Financieras Internaciones 

(IFI) recomiendan que no debe exceder 30.0% del 
presupuesto, alcanzará el 15.3%, por lo que la situación 
puede considerarse no vulnerable. También, la relación 
intereses / PIB, en donde las IFI recomiendan que no debe 
sobrepasar 3.0%, el valor estimado se ubicará en torno al 
2.6%, por lo que aún no produce vulnerabilidad al país.

No obstante, la relación entre los ingresos totales y los 
ingresos tributarios, que son una especie de coeficiente 
de liquidez fiscal, y que las IFI recomiendan que no debe 
exceder 250.0%, alcanzó 321.9% en 2021 y se ubicaría en 
torno al 337.7% en 2022, por encima del valor límite, lo 
que coloca al país en condiciones de vulnerabilidad y 
que reitera nuevamente la urgencia de implementar 
mecanismos para lograr una mayor recaudación 
tributaria.
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Tipo Indicador 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valor 
crítico Situación

Vulnerabilidad

Deuda total / Ingresos 
tributarios 259.7% 263.3% 278.6% 398.9% 321.9% 337.7% 250.0 Vulnerable

Deuda total / PIB 47.4% 48.5% 48.7% 58.9% 55.7% 53.5% 70.0 No 
vulnerable

Intereses / Ingresos 
totales 13.5% 14.8% 15.8% 20.7% 16.4% 15.3% 30.0 No 

vulnerable

Intereses / PIB 2.7% 3.0% 3.0% 3.4% 3.1% 2.6% 3.0 No 
vulnerable

Sostenibilidad Corto plazo 
Blanchard

Resultado 
primario 

requerido
-1.54% 0.26% -0.23% 5.46% -6.51% -2.42%

Sostenible
Resultado 
primario 
obtenido

0.02% 0.85% 0.56% -3.55% -1.83% 0.18%

Tabla 1. Honduras: indicadores de vulnerabilidad y sostenibilidad de la deuda del Gobierno Central 
(2017-2022 est.)

Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales.

En cuanto al análisis de sostenibilidad, y bajo el supuesto 
crítico que la sostenibilidad de corto plazo implica un 
crecimiento de la deuda igual a cero,  los resultados del 
indicador de corto plazo de Blanchard ante la situación 
de la crisis actual, muestran una aparente situación 
positiva, no obstante, este aspecto debe tomarse con 
mucho cuidado atendiendo al hecho que el saldo de 
la deuda no se percibe que disminuya en el mediano y 
largo plazo, tanto por deficiencias fiscales estructurales, 
como por endeudamiento no registrado en las cuentas 
de la administración central, que producen un riesgo de 
insostenibilidad de la deuda ante la trayectoria creciente 
que no se controla en las cuentas directas del Gobierno 
Central.

5.2 Calificación de riesgo de la deuda     
        soberana

El índice EMBI (Indicador de Bonos de Mercados 
Emergentes, por sus siglas en inglés) que calcula JP 
Morgan Chase, y que es utilizado internacionalmente 
como la principal medida de riesgo país, presenta 
la diferencia entre la tasa de interés que pagan los 
bonos denominados en dólares, emitidos por países 
subdesarrollados y los bonos del tesoro de Estados 
Unidos, considerados «libres» de riesgo (Invenómica, 
2022). Dicho índice ha permanecido relativamente 
estable para Honduras en los últimos tiempos con 
comportamientos oscilatorios entre 2.0 y 3.0 puntos, 
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con la excepción de dos oportunidades: el período de 
marzo a agosto del 2020 cuando, como consecuencia 
de la crisis sanitaria y el incremento de percepción 
de falta de pago de Honduras a sus obligaciones 
soberanas, el mismo sobrepasó 7.0 puntos, y en marzo 
del 2022, cuando la especulación de los agentes en 
los mercados internacionales lanzó el índice hasta 8.0 
puntos, denotando la sensación de incumplimiento 
de las obligaciones soberanas; sin embargo, el mismo 
bajó hasta 5.0 al 6 de abril del 2022 con el anuncio de 
las autoridades sobre la atención de los compromisos 
fiscales.

Lo anterior es una muestra del hecho que los inversionistas 
internacionales presentan alguna preocupación por la 
posibilidad de incumplimiento en el pago de los bonos 
soberanos, pero también están con la incertidumbre 
sobre qué medidas serán adoptadas. Uno de los 
desafíos de la nueva administración es presentar una 
hoja de ruta con medidas de corto, mediano y largo 
plazo que permitan mostrar que se puede contar con 
finanzas públicas sostenibles, pero a la vez suficientes 
que permitan producir bienestar por sus habitantes, sin 
conducir a un incremento del déficit fiscal y mayores 
complicaciones financieras en el futuro.

El potencial aumento en la percepción de riesgo sobre el 
pago de la deuda soberana aún no ha sido considerado 
en las evaluaciones que realizan las agencias de 
calificación de riesgo que evalúan las finanzas 
públicas hondureñas y que, en esencia, han mantenido 
constantes y con perspectiva estable sus calificaciones 
de los últimos tiempos. De esa forma, Standard and Poors 
(S&P) que realizó su última evaluación en mayo del 2020, 
conservó su calificación soberana en BB- con perspectiva 
estable, a partir del hecho que los shocks externos de 
2020, aunque produjeron un aumento del déficit fiscal, 
no producirían un perfil externo más débil para el país; 
la evaluación agrega que la perspectiva estable refleja 

la opinión sobre la recuperación económica del país, el 
compromiso del Gobierno con la moderación fiscal y el 
continuo acceso a amplias fuentes de fondeo. 

Aunque S&P no realizó evaluación en 2021, consideró 
que la única forma de cambiar la perspectiva o la 
calificación devendría de que el impacto de la crisis 
económica fuera más severo a lo esperado, o si la 
recuperación no hubiese sido lo suficientemente robusta, 
lo que impactaría con el mantenimiento del déficit fiscal 
por un período mayor. Ambos aspectos se cumplieron 
razonablemente en Honduras.  

Por su parte, Moody’s afirmó su calificación de B1 con 
una perspectiva estable en su evaluación del 21 de 
julio del 2021 atendiendo, según sus apuntes, a una 
estructura fiscal relativamente fuerte respecto de sus 
comparables, a pesar de los efectos de la pandemia 
y a los desafíos de crédito derivados de instituciones 
más débiles y desarrollo económico limitado. En su 
evaluación, Moody’s consideró que la existencia de bajos 
riesgos políticos postelectorales, así como el retorno 
del déficit a los niveles prepandemia podrían impulsar 
a una mejor calificación de riesgo, mientras que una 
elevación del tamaño de la deuda como consecuencia 
de una disminución del crecimiento económico, o 
el relajamiento de las restricciones fiscales podrían 
conducir a la reducción de la calificación. 

Ambas agencias (Fitch Ratings no evalúa a Honduras), 
obviamente preocupadas por el cumplimiento de las 
obligaciones soberanas, coinciden en que la dinámica 
económica, que efectivamente se reportó en 2021, 
mantendrían la calificación; empero, la posibilidad del 
relajamiento de la disciplina fiscal podría inducir a una 
reducción de la gradación otorgada.

En consecuencia, la buena intención de los nuevos 
gobernantes en torno a mejorar las condiciones de vida 
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Agencia Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 Historia

Moody’s Investors 
Services

Calificación B1 B1 B1 B1 B1
Perspectiva Estable Estable Estable Estable Estable

Standard and Poors
Calificación BB- BB- BB- BB- BB-
Perspectiva Estable Estable Estable Estable Estable

Fitch Ratings
Calificación n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Perspectiva n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

de la población parece enfrentar un valladar de corto 
plazo, en la posibilidad de un aumento del tamaño de la 
deuda, por lo que prácticamente los caminos parecen 

apuntar hacia una combinación de la optimización 
de la recaudación, mayor efectividad del gasto y un 
importante trabajo de combate a la corrupción.

Tabla 2. Honduras: nivel de calificación de riesgo y perspectivas de corto plazo según las principales 
                 agencias calificadoras (2017-2021)

Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales.
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VI. TRANSPARENCIA FISCAL: EL LEGADO DE LA 
OPACIDAD

En Honduras, así como en algunos otros países centroamericanos, los indicadores de transparencia 
se han deteriorado significativamente en los últimos años, al extremo que la región puede 
considerase una de las del planeta en donde se manifiesta con más profundidad la opacidad fiscal y 
la discrecionalidad de las autoridades en la ejecución de sus funciones.

Uno de los ejemplos, lo da el más reciente Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia 
Internacional (TI) publicado el 25 de enero del 2022 y en 
el que Honduras apenas obtuvo una calificación de 23 
puntos, suficiente para ubicarlo en la posición 157 de 181 
países, y conjuntamente con Guatemala y Nicaragua, 
formar parte de los países centroamericanos ubicados 
en el cuartil inferior; es decir, dentro de las naciones 
consideradas como las más corruptas del planeta. 
La calificación de Honduras apenas se encuentra por 
encima, en Latinoamérica, de la obtenida por Nicaragua, 
Haití y Venezuela (20, 20 y 14 puntos respectivamente), y 
dicho comportamiento ha sido consistente desde 2015 
cuando la evaluación le otorgó 31 puntos y lo ubicó en 
la posición 111; de esa forma, y en menos de una década, 
toda bajo el Gobierno de Juan Orlando Hernández, 
el país retrocedió 46 posiciones en la percepción de 
transparencia internacional. En forma colateral, la última 
edición del Global Corruption Barometer (2019) muestran 
que el 54% de la población hondureña consideran que la 
corrupción se incrementó y que el 28% de los usuarios de 
los servicios públicos pagaron un soborno en los últimos 
doce meses.

En forma complementaria, en la última medición 
del Índice de Desviación de Fondos Públicos del Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) 

realizada en 2017, se le dio una puntuación de 2.5 de un 
total de 7, considerado como mejor calificación (35.7%). 
Este indicador fue sustituido por un nuevo indicador 
para la medición en 2018, denominado Incidencia de la 
Corrupción, en donde una nota de cero significa que es 
muy común la corrupción y una nota de cien significa que 
esta nunca ocurre. En la edición de 2019, el WEF estima 
que Honduras obtuvo una puntuación de 29, similar a 
la obtenida el período previo, por lo que la percepción 
de corrupción es muy alta y no parece reflejar ningún 
cambio. 

Por otro lado, en su última actualización (2019), el Índice de 
Presupuesto Abierto del International Budget Partnership 
(IBP), denota que Honduras reporta una calificación 
de 59 puntos, subiendo desde los 54 puntos de 2017, 
calificando de «alguna disponibilidad» la información 
para la población en general sobre la situación fiscal 
del país. Sobre este particular, es pertinente indicar que 
aun cuando todavía se presentan muchas limitaciones, 
la disposición de las autoridades fiscales del país por 
presentar la información en el portal de la Sefin ha 
mejorado en los últimos meses.  

A diferencia de algunos de sus similares 
centroamericanos, Honduras disponía del principio de 
renta mundial en su código tributario hasta la reforma 
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Tabla 3. Honduras: indicadores de transparencia fiscal (2017-2021)

Fuente: Icefi, con base en cifras oficiales.

Indicador Institución /
reporte Escala 2017 2018 2019 2020 2021 Historia

Índice de percepción 
de la corrupción

Transparencia 
Internacional

0  (corrupción alta) 
a 100 (muy limpia) 29 29 26 24 23

Índice de percepción 
de la corrupción

Transparencia 
Internacional

Posición dentro de 
los países evaluados 135 132 146 157 157

Desviación de los 
fondos públicos World Economic Forum 1 (muy común) a 7 

(nunca ocurre) 2.5

Índice de 
Presupuesto Abierto

International Budget 
Partnership

41-60 (alguna)  
81-100 (extensa) 54 59

Índice de Incidencia 
de la Corrupción World Economic Forum 0  (corrupción alta) 

a 100 (muy limpia) 29 29

implementada en 2016, cuando una reforma impulsada 
por el Ejecutivo, de común acuerdo con el sector privado 
organizado, retornaron la legislación a un modelo de renta 
territorial, argumentando «dificultades de control». Dicha 
situación, además del cambio de autoridades tributarias, 
ha dificultado que Honduras avance en el combate a los 
flujos ilícitos de capital, especialmente de los derivados 
de la manipulación de precios de transferencia y otros 
elementos relacionados con el Marco Inclusivo de BEPS 
(en inglés, Base Erosion and Profit Shifting), iniciativa 
impulsada por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE, por sus siglas en inglés). 
Honduras es uno de los países a los que no se les ha 
solicitado que se comprometan con intercambios de 
información tributaria y que aún no disponen de una 
calificación como miembro del Foro de Transparencia 
Global, debido a que se convirtió en miembro demasiado 
cerca del final de la primera ronda de evaluaciones o 

después de su finalización. Se estima que se le practicará 
una evaluación en la segunda ronda.

Finalmente, la falta de transparencia internacional y de 
voluntad política en el combate al lavado de dinero y de 
los flujos ilícitos de capitales, han dado como resultados 
que diferentes políticos y empresarios hondureños 
sean mencionados repetidamente en las filtraciones 
que, como los Pandora Papers o los Panama Papers, 
demuestran que es un tema descuidado y sobre el que 
debe trabajarse mucho para mejorar la disponibilidad de 
recursos tributarios en el país. Sobre este particular, una 
estimación de Global Financial Integrity (2021) considera 
que el 18.6% del comercio internacional de Honduras, 
identificó algún grado de deformación en su valoración 
internacional, dado origen a flujos ilícitos de capital por 
USD2,574.0 millones en 2018, equivalentes al 10.7% del PIB de 
dicho año y que, debidamente controlados, implicarían 
una fuente importante de recursos.
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Sobre la falta de controles en el manejo de flujos ilícitos 
de capital, en los últimos días se ha manejado un rumor 
en los medios de comunicación en donde se argumenta 
la posibilidad de que Honduras, al igual que El Salvador, se 
permita la circulación como moneda de curso legal del 
Bitcoin, lo que produciría un incremento de la opacidad 
en las transacciones que realizan diversos agentes en la 

economía. Afortunadamente, el BCH3 ya se apresuró a 
desmentir dicha posibilidad, la que de concretizarse no 
solo implicaría un aumento en la opacidad financiera, sino 
serios problemas con el FMI y una potencial reducción de 
las fuentes de financiamiento para la deuda hondureña y 
un incremento del riesgo país.

3 Véase: https://www.bch.hn/administrativas/RI/Enlaces%20Comunicados%20FMI%20%20ES/Comunicado%20sobre%20la%20posible%20adopci%C3%B3n%20
del%20Bitcoin%20como%20moneda%20de%20curso%20legal%20del%20pa%C3%ADs.pdf 

https://www.bch.hn/administrativas/RI/Enlaces Comunicados FMI  ES/Comunicado sobre la posible adopci%C3%B3n del Bitcoin como moneda de curso legal del pa%C3%ADs.pdf
https://www.bch.hn/administrativas/RI/Enlaces Comunicados FMI  ES/Comunicado sobre la posible adopci%C3%B3n del Bitcoin como moneda de curso legal del pa%C3%ADs.pdf
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VII. REFLEXIONES FINALES 
El estudio realizado permite concluir lo siguiente:

1. Luego de una caída significativa en la actividad 
económica del 2020, como consecuencia primaria 
de la crisis sanitaria mundial, la economía hondureña 
ha mostrado un rebote en 2021, que, si bien no 
alcanza a recuperar las pérdidas ocasionadas el año 
previo, sí coloca al país en el camino a su crecimiento 
potencial del 4.0% conforme la estimación del FMI.

2. En términos fiscales, la contracción económica del 
2020 produjo una disminución de la carga tributaria; 
una elevación del gasto público, especialmente 
por la implementación de algunos programas 
que pretendieron paliar parcialmente el efecto 
de la crisis sobre el bienestar de la población; un 
incremento del déficit fiscal y una elevación del saldo 
de las obligaciones públicas pendientes de pago. En 
contrario sensu, la recuperación económica del 2021 
produjo la ilusión de mejores resultados fiscales, sin 
que se hayan adoptado estrategias diferenciadas, 
el aumento del PIB produjo una disminución relativa 
del nivel de gasto, del déficit fiscal y de la deuda 
pública. En forma complementaria, el cobro en 2021 
de obligaciones tributarias del 2020 y del aumento de 
los precios en los combustibles empujó al aumento 
de los ingresos tributarios, lo que complementó la 
ilusión de una mejor posición fiscal de Honduras.

3. Al margen de la oscilación económica, la crisis 
sanitaria sí produjo un incremento del nivel de 
desempleo y de la pobreza relativa, a pesar de 
que se produjo un dramático incremento de las 
remesas internacionales (27.0% del PIB) con el que 
los hondureños residentes en el exterior trataron de 
apoyar a sus familiares para sobreponerse a la crisis.

4. Los resultados de la crisis sanitaria sobre el bienestar 
de los hondureños están siendo potenciados por las 
consecuencias del conflicto Rusia-Ucrania, que han 
provocado un incremento sobre diferentes precios, 
especialmente del combustible y del transporte, y que 
producirán un aumento generalizado de los precios y, 
consecuentemente, de los niveles de pobreza y una 
mayor intención de migración hacia otras regiones 
del mundo.

5. Los ingresos públicos, luego de la oscilación causada 
por la crisis sanitaria, se planificaron para 2022 
en torno a niveles prepandemia, lo que implica la 
búsqueda de la normalidad del aparato fiscal.  No 
obstante, se considera que, atendiendo a la situación 
del ejercicio previo, el nivel de los tributos considerado 
en el presupuesto para 2022 se encuentra 
subestimado, especialmente en la participación del 
ISR en la recaudación que ha tenido una trayectoria 
decreciente en los últimos años.

6. Sobre este particular, el mantenimiento del nivel 
relativo de carga tributaria muestra que no han 
existido estrategias efectivas de combate al 
incumplimiento tributario.  Afortunadamente, en el 
más reciente MFMP, la Sefin introdujo una evaluación 
preliminar de la calidad de ciertos tratamientos 
tributarios preferenciales, que muestra que algunos 
de ellos no son productivos para la sociedad y que es 
pertinente su eliminación.

7. Con la filtración de los Pandora Papers se identificó 
a un buen número de políticos y empresarios, que, 
aprovechando la condición fiscal del país, movilizan 
ilegalmente fondos en guaridas fiscales, sin el pago 
de impuestos correspondiente, todo esto a pesar de 
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que residen legalmente dentro del país. Honduras no 
es un socio activo del Foro de Transparencia Global 
y es uno de los pocos Estados que retrocedió de 
disponer un sistema de renta mundial a uno de renta 
territorial.

8. La estimación del gasto público considerada en 
el Presupuesto 2022 contempla el esfuerzo de las 
anteriores autoridades de recuperar el nivel de 
tamaño público previo a la pandemia, pero también 
de contraer la actividad pública, en la búsqueda de 
reducir el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad 
de la deuda pública. Dicha situación se lograría 
por medio de una fuerte reducción del gasto de 
funcionamiento, parte explicable por la finalización 
del período electoral, pero mantener esta estructura 
de gasto e inversión disminuye los recursos para 
sectores estratégico como el educativo, los aspectos 
económicos y la infraestructura, y los aspectos 
ambientales y sociales.

9. Gran parte del problema del gasto público está 
ubicado en las asignaciones a los fideicomisos 
definidos por el anterior Gobierno, que durante los 
últimos años han representado alrededor del 10.0% 
del presupuesto. Estos fideicomisos, sin control de 
resultados que dificultan su fiscalización, son una 
fuente permanente de opacidad.

10. El esfuerzo por contraer el déficit fiscal ha tenido 
un relativo éxito; sin embargo, las operaciones bajo 
la línea y las pérdidas de la empresa eléctrica y de 
telecomunicaciones, siguen empujando al alza la 
deuda pública. Así, y aun cuando el déficit fiscal está 
previsto para 2022 a niveles prepandemia, el saldo 
de la deuda pública aún se encuentra a niveles muy 
altos para las expectativas económicas del país.

11. La deuda pública del Gobierno Central se estima que 
alcanzará 53.5% del PIB al cierre del 2022 y aún se ubica 
por debajo del estándar del 70.0% recomendado por 
el FMI para un país pobre altamente endeudado con 
políticas fuertes, no se percibe su disminución en 
el mediano plazo.  Además, el nivel de la deuda ya 
representa el 337.7% de la recaudación esperada, lo 
que ocasiona cierta presión de mediano plazo sobre 
el riesgo de incumplimiento.

12. Hasta la fecha, la disciplina aparente del Gobierno 
anterior ha sido bien vista por las agencias 
de calificación de riesgo que han mantenido 
evaluaciones relativamente estables sobre el riesgo 
de incumplimiento en el pago de la deuda.  

13. Uno de los principales problemas del país es la 
creciente opacidad fiscal y el alto nivel de corrupción, 
denotado en diversos indicadores, como el IPC 
que ubica a Honduras en el cuartil inferior entre las 
naciones más opacas del mundo, con una trayectoria 
que se ha deteriorado en los últimos años.

14. En síntesis, la nueva administración hereda varios 
problemas estructurales de las finanzas públicas: 
ingresos bajos e insuficientes, sin control de 
incumplimiento y basados primariamente en el cobro 
de impuestos indirectos; gasto público decreciente 
con altos niveles de opacidad y corrupción, y 
con carencia de espacios para la participación 
ciudadana en todo el ciclo presupuestario; deuda 
pública significativa que no se espera que disminuya 
en el mediano plazo por debajo del 50.0% del PIB por 
lo que continuará demandando muchos recursos 
para su mantenimiento, y una gestión de política 
fiscal que no abona a la democracia, al desarrollo y 
al cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.
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VIII. RECOMENDACIONES
A partir de la evidencia observada, se formulan las 
siguientes recomendaciones que podrían contribuir a 
mejorar la situación fiscal de Honduras: 

1. Aun cuando la situación fiscal de Honduras muestra 
un alto nivel de rigidez, con el fin de tratar de mantener 
los niveles de riesgo internacional de la deuda 
pública, existe la posibilidad de encontrar espacios 
fiscales para financiar los programas que el Gobierno 
disponga para la atención de las necesidades 
de la población. Estos espacios fiscales pueden 
proceder del incremento en la recaudación tributaria 
producto de una mayor eficiencia recaudatoria, de la 
optimización en el uso del gasto público y de la mejor 
administración de la deuda pública.

2. En la parte de la recaudación tributaria, resulta 
apropiado inicialmente la medición urgente de los 
niveles de incumplimiento tributario y la identificación 
de las prácticas más comunes de defraudación 
tributaria. Colateralmente, la introducción de la 
factura electrónica, de un sistema electrónico de 
retenciones y la creación de declaraciones proforma 
para los contribuyentes, pueden incrementar el riesgo 
y lograr un rápido incremento en percepción de 
impuestos; estos elementos no excluyen la necesidad 
de realizar una pronta evaluación de la efectividad 
de la administración tributaria y de los niveles de 
riesgo creado.

3. Adicionalmente, y en forma complementaria al 
esfuerzo iniciado por la Sefin en la medición de 
beneficio–costo de algunos tratamientos tributarios 
preferenciales, es pertinente que el Estado proceda 
a eliminar en forma inmediata aquellos que no 

redunden en beneficio tangible a la población. El 
ejercicio inicia con la revisión de la metodología 
seguida y una propuesta rápida de reforma a dicha 
legislación.

4. También es importante que las autoridades 
hacendarias aborden los problemas del contrabando 
y de los flujos ilícitos de capital, por lo que es 
apropiado que se avance en la medición del impacto 
fiscal de estos. Este esfuerzo debe acompañarse con 
la adopción de estrategias como el fortalecimiento 
de los controles de precios de transferencia, la 
sanción con transacciones con guaridas fiscales y la 
recuperación del sistema de renta mundial para el ISR. 
Adicionalmente, se recomienda que en el mediano 
plazo el ISR disponga de un sistema de renta global 
que evite el arbitraje entre diferentes formas de renta.

5. En materia de gasto, es importante la adopción 
de una estrategia de combate a la corrupción y 
el diseño y puesta en marcha de una hoja de ruta 
para el desaparecimiento de los fideicomisos 
u otras fuentes de gasto que no puedan ser 
supervisados apropiadamente, trasladando los 
fondos a instituciones públicas que puedan mejorar 
los mecanismos de ejecución, transparencia y 
evaluación de resultados. Mediciones internacionales 
realizadas por el BID e Icefi, sugiere que el desperdicio 
del gasto sobrepasa cuatro puntos del PIB, monto que 
bien podría ser utilizado para mejorar el bienestar de 
la población.

6. En este particular, el esfuerzo, además del ataque 
frontal a la corrupción, inicia con la evaluación 
sistemática de beneficio–costo y de los resultados 
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obtenidos por cada tipo de gasto público, de tal forma 
que se vayan eliminando aquellos que no resulten 
de interés para la población y que no respondan a 
lo planteado por la Constitución Política. El primer 
paso para este particular inicia con la inclusión en el 
esquema de planificación fiscal de mediano plazo, 
de mecanismos de control del gasto por medio 
del establecimiento de un sistema de indicadores 
de desempeño, que permita una fácil evaluación 
de beneficio-costo y permita la identificación de 
espacios de reingeniería.

7. La estrategia de combate a la corrupción debe 
acompañarse de una política de transparencia fiscal 
y de gestión pública, que dé como consecuencia la 
mejora en la percepción ciudadana sobre el trabajo 
y los resultados de la administración pública.

8. Debe estudiarse y ejecutar una reestructuración 
de la deuda pública, buscando disminuir su costo, 
conseguir periodos de gracia y ampliar los plazos 
para su pago. Se sugiere también avanzar hacia 
una auditoría de la deuda pública para conocer 
si la contratación de esta ha cumplido con la 
regulación que demanda el marco legal nacional e 
internacional.

9. El esquema de planificación fiscal de mediano 
plazo contenido en el MFMP debe enriquecerse a 
partir de las potenciales mejoras en los procesos de 
recaudación y de gasto, de tal forma que no se limite 
exclusivamente a garantizar la sostenibilidad de la 
deuda, sino que explore la existencia de espacios 
fiscales que permitan la atención de las necesidades 
de la población. En este sentido, resulta urgente, 
dentro de la definición de la política fiscal del país, 
el establecimiento de las expectativas reales sobre 
el funcionamiento de las empresas eléctricas y de 
telecomunicaciones del país.

10. Es indispensable que las nuevas autoridades 
gubernamentales, en conjunto con la sociedad 
hondureña, generen las condiciones políticas para 
la construcción y puesta en marcha de un Acuerdo 
Nacional para la Suficiencia y Sostenibilidad Fiscal, 
en el que se garantice la disponibilidad y buen uso 
de los recursos públicos para atender de forma 
apropiada la construcción de la democracia, la 
promoción del crecimiento económico sostenible 
y del empleo, la equidad social, la efectividad del 
Estado y la garantía de los derechos para toda la 
población hondureña.
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