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Comportamiento de la Deuda Pública Total
El saldo de Deuda Pública a diciembre de 2010 se situó en US$4,793.0 Millones, aumentando
en US$572.6 Millones en comparación a septiembre de 2010, para el IV Trimestre la deuda
externa representa el 59% (US$2,822.9 Millones), mostrando un crecimiento en relación al
trimestre anterior en US$275.9 Millones; mientras que la deuda interna de la Administración
Central representa el 41% (US$1,970.09 Millones) del saldo, mostrando un incremento de
US$296.8 Millones.
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Deuda Externa
Desembolsos
Durante el año 2010, la República de Honduras recibió desembolsos provenientes de créditos
multilaterales y bilaterales por el orden de US$ 455.1 millones, incluyendo los préstamos
sectoriales del BCIE, BID y BM por la cantidad de US$ 100.0 , US$ 80.5 y US$ 76.0 millones
respectivamente.
Los distintos organismos tanto multilaterales como bilaterales han tenido importantes flujos
de desembolsos destinados al financiamiento de proyectos para el apoyo de distintos sectores
de la economía hondureña.
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Desembolsos de Fondos Externos
(En Millones de Dólares)

DETALLE

Total
desembolsado
2010

1. Proyectos y Programas (Gobierno
Central)

193.8

MULTILATERALES

180.1

BCIE
NDF
BID
IDA
FIDA
OPEC
CFC

63.2
1.0
81.3
34.1
0.0
0.5
0.0

BILATERALES

13.6

ALEMANIA (KFW)
KUWAIT (FKDA)
COREA (EXIMBANK)
ESPAÑA (ICO)
ITALIA (MCC)
INDIA (EXIMBANK)
CHINA-TAIWAN (EXIMBANK)

2.4
1.8
6.9
0.9
0.0
0.0
1.7

2. Sectoriales

256.9

BID

BCIE

80.5
76.3
100.0

TOTAL GOBIERNO CENTRAL

450.6

IDA

3. Proyectos y Programas (Resto Sector
Público)
BID (ENEE )

BCIE
IDA
Bélgica
GRAN TOTAL PRESTAMOS

4.5

0.0
0.0
1.0
3.5
455.1

P/ Preliminar
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El Servicio de la Deuda Externa
En el año 2010, el gasto total en el servicio de la deuda pública externa de Honduras ascendió
a L3,669.8 millones. Del total de deuda L1,615.6 millones corresponden al pago del servicio de
la deuda externa y L2,054.2 millones son pagos por concepto de alivio de deuda bajo el
marco de la Iniciativa de Alivio de Deuda para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC,
MDRI, Club de Paris y El Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España),
desglosados de la siguiente manera: L384.0 millones Alivio HIPC, L1,186.7 millones Alivio
MDRI, L483.5 millones de los acuerdos bilaterales provenientes de los diferentes Club de Paris
y Alivio proveniente de la Primera Conversión de Deuda Honduras – España los cuales son
trasladados a las libretas de la Tesorería General de la República.
Del total de deuda L3,669.8 millones estos corresponden a pagos de capital L2,353.5 millones
(64.1%), apago de intereses L1,026.3 millones (28.0%) y L290.0 millones (7.9%) a pago de
comisiones.
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Deuda Interna
(Expresada en Lempiras)
Endeudamiento Interno
La Deuda Pública Interna acumulada al mes de diciembre del 2010, presenta un saldo
de L.37,225.11 millones, de los cuales L.36,575.31 millones corresponde a la deuda
bonificada que representa el (98.25%), L321.22 millones pertenecen a Préstamos
Avalados que representan el (0.86%) y L.328.58 millones de la Deuda No Bonificada
que representan el (0.88%), se detalla seguidamente
Saldo de la Deuda Interna
al 31 de Diciembre 2010
(En millones de Lempiras)
A

A la fecha se han emitido L.11,215.49 millones en concepto de Bonos Fortalecimiento
Patrimonial, por reconocimiento de las Pérdidas Cuasifiscales del Banco Central de
Honduras (BCH), originadas por el costo de emisión de Letras de Banco Central de
4

MEMORIA ANUAL 2010

Honduras, costos de emisión financiera, diferencial cambiario, entre otros que
corresponden a política monetaria.

Apoyo Presupuestario
Del monto autorizado mediante decreto legislativo No.16-2010 por un monto de L10,
564.5 millones esta Secretaría colocó L10, 505.3 millones, de los cuales se han
colocado a los Institutos de Previsión Social
L4,670.7 millones (44.46%), al sistema financiero L655.5 (6.24%) y a varios tenedores
(RAP, FOSEDE, BCH, ETC), el monto de L5,179.2 millones (49.30%).
Del total colocado se ha apoyado a la Tesorería General de la República (TGR), con un
monto de L7,150.7 millones para financiar el déficit presupuestario; asimismo la
Secretaría pagó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por concepto de
subsidio y consumo de energía L1,000.0 millones, los cuales fueron cancelados a dicha
Institución para que cumpliera sus obligaciones con los generadores de energía.
Se realizaron pagos por concepto de aporte patronal desde el mes de mayo hasta el
mes de noviembre por un monto de L1,917.9 millones.
De igual manera se realizó el pago al Fondo de Seguros de Depósitos (FOSEDE) por un
monto de L113.5 millones en concepto de aportación, en cumplimiento a lo
establecido en el decreto legislativo No.106-2004 y se canceló al Banco Hondureño de
la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) un monto de L293.9 millones por concepto
de transferencias pendientes de los años 2008 al 2010 y compra de carteras según
decreto legislativo No.68-2003, “Ley de Fortalecimiento Financiero del Productor
Agropecuario (FORPIPA)”.
A continuación se presenta la colocación de bonos Gobierno de Honduras GDH2010,
por sector.
(Expresado en millones de Lempiras)
Tenedores Por Sector
Institutos de Previsión Social 1/
Sistema Financiero

Monto
4,670.7
655.4

%
44.46%
6.23%

Varios 2/

5,179.2

49.31%

Total Colocado

10,503.3

100.00%

1/ Se realizaron pagos por Aporte Patronal a los Institutos de Previsión (IHSS, INJUPEMP, IPM e INPREUNAH).
2/ Se realizó el pago del Préstamo del BCH, FOSEDE por aportación y BANHPROVI por transferencias pendientes.
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Bonos Gobierno de Honduras 2009-2010 (Bonos Especiales de
Pago)
Se autorizó un monto de L6,300.0 millones mediante el Decreto Legislativo No.7-2010,
para el pago de deuda flotante, con el fin que el Gobierno de la República cumpla con
los compromisos adquiridos en años anteriores.
De la emisión antes mencionada se reglamentaron L600.0 millones en “Letras
Especiales Pagos Período Fiscal 2009”, a un año plazo; las cuales se efectuaron pagos a
varios sectores (constructoras, municipalidades, farmacéuticas), colocándose un
monto de L575.7 millones a una tasa cupón cero.
A continuación se presenta la colocación de “Letras Especiales Pagos Período Fiscal
2009”, por sector.
(Expresado en millones de Lempiras)
Tenedores por Sector
Constructoras
Personas Naturales
Farmaceuticas
Sistema Financiero
Municipalidades
Institutos Previsión
Otros
T otal Colocado

Monto
98.59
2.28
5.37
8.79
349.21
53.54
57.96
575.7

%
17.1
0.4
0.9
1.5
60.7
9.3
10.1
100%

El Gobierno de la República, para cumplir con los compromisos adquiridos con el
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), en el Acta Especial de
Compromiso suscrita el 28 de agosto del 2010 entre la Dirigencia Magisterial y el
Gobierno de Honduras, pagó por concepto de aportes patronales del año 2009 y 2010,
al INPREMA “Bonos Especiales Pagos INPREMA”, por un monto de L3,500.00 millones.

Bonos emisión de refinanciamiento (ROLL-OVER):
Mediante el decreto legislativo No.242-2009, se autorizó, refinanciar las emisiones que
se vencían en el año 2010 hasta un monto de L5,098.5 millones. Los vencimientos
fueron por L2,650.0 millones en el mes de febrero y los vencimientos del 15 y 27 de
mayo por un monto de L1,435.6 millones, quedando una emisión pendiente por un
monto de L1,012.9 millones.
A continuación se presenta el monto refinanciado del vencimiento del mes de febrero
por sector.
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(Expresado en millones de Lempiras)

Tenedores por Sector

Monto

%

Institutos de Previsión

1,250.5

47.19%

Sistema Financiero

1,225.5

46.24%

Varios

174.1

Total Colocado

2,650.0

6.57%
100.00%

A continuación se presenta el monto refinanciado de los vencimientos del mes de mayo por
sector.
(Expresado en millones de Lempiras)
Tenedores Por Sector

Monto

%

Instituto de Previsión

809.3

56.3

Sistema Financiero

439.9

30.6

Varios (RAP)

186.1

12.9

Total Colocado

1,435.5

100%

Bonos Especiales Clase “A” Deuda Agraria:
El Gobierno de la República con el afán de contribuir con la deuda agraria, autorizó
mediante decreto legislativo No.18-2008 del 29 de abril del 2008, el reconocimiento de
la mora agraria, para lo cual en el año 2010 se han emitido bonos especiales clase “A”
por un monto de L17.3 millones, dichos títulos se emiten a diez (10) años plazo, con
amortizaciones cada cinco (5) años, a una tasa del 10% anual, pagadero
semestralmente.
El objetivo de la emisión es proveer fondos por las expropiaciones de tierras realizadas
por grupos campesinos. El Instituto Nacional Agrario (INA), mediante resoluciones
emitidas a favor de los expropiados, solicita a la Secretaría de Finanzas la gestión del
pago en bonos especiales clase “A” de la deuda agraria, quien a su vez hace las
gestiones ante el BCH, para el pago respectivo.
A continuación se presenta la colocación de bonos especiales clase “A” de la deuda
agraria en el año 2010.
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( Expresado en millones de Lempiras)
Descripción

Mar-10

Ago-10

Dic-10

Total

Bonos Especiales Clase "A" 16.9

0.4

0.3

17.62

Total

0.4

0.3

17.62

16.9

Perdidas Cuasifiscales
Para el año 2009 se contabilizó por parte del Banco Central de Honduras en concepto
de reconocimiento de las Pérdidas Cuasifiscales un monto de L.613.8 Millones y
L.513.24 Millones para el año 2008, las cuales a la fecha no han sido reconocidas por
parte de del Gobierno Central

Servicio
El total pagado por concepto de Servicio de la Deuda Interna, a diciembre del l 2010
asciende L.2,799,448.44 millones, de los cuales L.617,893.00 millones (22.10%)
corresponden a pagos de Capital, L.2,181,555.44 millones (77.90%) a pago de intereses
y comisiones.
Servicio de la Deuda
(Millones de Lempiras)
CONCEPTO
Principal Pago
Intereses y Comisiones

MONTO
L. 617,893.00
L.2,181,555.44

Total Pago de Servicio

L. 2,799,448.44
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