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Introducción 
 

La Secretaría de Finanzas, en el desempeño de las atribuciones que le confiere la Ley, realiza una 

evaluación fiscal de medio año en relación a los fundamentos en que se basa el Presupuesto 2015, las 

prioridades de Gobierno, el marco macroeconómico, los resultados del presupuesto y las perspectivas de 

fin de año. 

 

A junio de 2015, el marco de las Finanzas Públicas continúa en la misma línea de política económica, 

consistente en reducir el nivel déficit fiscal observado en 2014, para lo cual el gobierno instrumento algunas 

medidas tendientes a contener el crecimiento del gasto público, además de establecer una estrategia  de 

focalizar el gasto en áreas sociales prioritarias, además del establecimiento de una disciplina fiscal que 

permita que el gasto público no exceda lo autorizado en el presupuesto.  

 

En la sección I, se hace referencia a los fundamentos de la política fiscal que regirán los 4 años de 

gobierno de la actual administración. 

 

En la sección II, concerniente a la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Administración 

Central y Sector Público Combinado para el período de enero a junio 2014, se presenta una síntesis del 

comportamiento de las Finanzas Públicas de Honduras, haciendo énfasis en el desempeño de las 

principales variables fiscales, de inversión pública y financiamiento. 

 

En la sección III, se destacan las Perspectivas fiscales para el cierre del ejercicio fiscal del 2013, 

específicamente en materia de ingresos, gastos, financiamiento e inversión. 
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Sección I 
 
Prioridades del Gobierno 
 

Fundamentos de la Política      
 

Las prioridades del Gobierno que se han definido, tienen como marco de referencia para el largo plazo los 

Objetivos de la Visión de País 2010-2038 y los lineamientos y metas del Plan de Nación (2010-2022), 

mientras que en el mediano plazo las prioridades  se fundamentan en las orientaciones estratégicas que 

surgen del Plan de Todos para una Vida Mejor.   

 

1. Visión de País y Plan de Nación 
 
En 2010 inicia uno de los esfuerzos más notables dirigidos a crear un modelo de gestión basado en la 
planificación, producto de la adopción de la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y Plan de 
Nación. Entre las principales características del modelo están: la regionalización de los procesos de 
planificación y presupuestario, la adecuación de los planes de gobierno, planes institucionales y políticas 
públicas con los objetivos, lineamientos y metas de largo plazo. 
 
La Visión de Honduras a 2038 es la de un país donde se han logrado de manera significativa los siguientes 

objetivos de interés nacional: 

 Una Honduras sin pobreza, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social. 

 Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia. 

 Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos que aprovecha de manera 

sostenible sus recursos y reduce su vulnerabilidad ambiental de manera sostenible. 

 Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. 

 
 
2. Plan de Todos para una Vida Mejor 

 

El Plan Estratégico de Gobierno  orienta la gestión de la actual administración de la República, hacia la 

consecución de la visión de largo plazo y su enfoque en los cuatro propósitos fundamentales  del Plan de 

Todos para una Vida Mejor, que se mencionan a continuación: 

 

I. Búsqueda de la paz y erradicación de la violencia 

Se hace necesario dar continuidad y profundizar en acciones concretas dirigidas a la búsqueda de la paz y 

la erradicación de la violencia, tanto en las áreas de prevención como en el combate a los factores que 

generan violencia. De manera particular se plantea el funcionamiento efectivo del Consejo Nacional de 

Defensa y Seguridad, para la implementación exitosa de las políticas públicas en esta materia y la acción 

coordinada de los diversos actores, incluyendo policía, fuerzas armadas, operadores de justicia y de la 

ciudadanía, así como del sector privado a través de sus diferentes organizaciones. Enfrentar los retos de la 
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violencia y de la inseguridad en general es responsabilidad de los gobiernos, pero el carácter extendido y 

multidimensional de los mismos requiere el acompañamiento de los distintos sectores de la sociedad. 

 

II.  Generación de empleo, competitividad y productividad 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea que el desarrollo económico debe incluir la 

creación de empleo y unas condiciones de trabajo adecuadas para que las personas puedan trabajar con 

libertad y en condiciones de seguridad y dignidad. En este sentido, la OIT promueve el “empleo decente”, 

el cual implica que además de generar un ingreso también facilite el progreso social y económico de las 

personas, sus familias y comunidades. 

La situación del empleo en Honduras obliga no solo a considerar las recomendaciones de la OIT, sino que 

además al desarrollo de actividades que requieren el uso intensivo de mano de obra, a fin de atender los 

elevados niveles de desocupación; así como de actividades que generen empleo de calidad, ya que la 

mayoría de las personas ocupadas se localizan en sectores de baja productividad y, por consiguiente, sus 

niveles de retribución laboral están incluso por debajo del salario mínimo legal. 

La generación de empleo masivo y de calidad requiere de acciones que eliminen o minimicen aquellos 

aspectos que limitan el crecimiento económico y que, por lo general, están relacionadas con los factores 

que determinan la competitividad. En este sentido, el crecimiento económico en Honduras requiere de 

mejoras significativas en su índice global de competitividad, principalmente en las áreas que muestran una 

debilidad competitiva más aguda, tales como: a) instituciones; b) contexto macroeconómico; c) Educación 

superior d) entrenamiento laboral; y agilidad para adoptar tecnologías e innovación.   

 

III. Desarrollo humano, reducción de desigualdades y protección social. 

Honduras enfrenta muchos retos en las diferentes áreas que determinan el nivel de desarrollo humano de 

sus habitantes, entre los que destacan: un bajo ingreso per cápita; importantes brechas en materia 

educativa; y niveles bajos en los principales indicadores de salud y nutrición. El bajo nivel de desarrollo 

humano es coincidente con la pobreza que afecta a la mayoría de los hogares hondureños y la inequidad 

en la distribución de los ingresos, entre otros. 

Lo anterior implica que las prioridades del país son y seguirán siendo por muchos años: la aceleración del 

crecimiento económico, equitativo y sostenible; el incremento de la cobertura y la calidad de la educación; 

la ampliación y mejora de los servicios básicos de salud, agua y saneamiento; la reducción de las 

desigualdades de todo tipo; y, la protección social de los grupos más vulnerables. Frente a este panorama, 

se requieren medidas que no solo alivien la pobreza sino que también permita fortalecer capacidades y 

crear oportunidades, que ayude a las personas a salir de la pobreza. 
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IV. Transparencia y modernización del Estado 

Los indicadores que ponen de manifiesto la urgencia en materia de reformas profundas del marco 

institucional en Honduras, se relacionan con áreas de suma importancia como ser: la inseguridad de las 

personas y de sus bienes; la falta de controles adecuados en contra de la corrupción; la falta de confianza 

en las instituciones encargadas de hacer justicia; y, la falta de garantías y de protección para la inversión y 

los derechos de propiedad, entre otros.  

Debido a lo anterior, el país requiere de condiciones que permitan el desarrollo de un Gobierno moderno, 

regulador y eficiente, descentralizado a nivel territorial, evolucionado en términos de facilitación 

administrativa y consolidada en términos de seguridad jurídica para ciudadanos, empresas e inversionistas. 

En la actualidad se han dado pasos importantes encaminados a crear las condiciones para alcanzar los 

objetivos antes mencionados, aunque el camino por recorrer es muy extenso, por lo que se requiere de 

procesos orientados a lograr amplios consensos y compromisos entre todos los sectores de la vida 

nacional.  

 
3. Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 

 
El Plan de Gobierno se orienta a contribuir en la construcción de una sociedad con mejores niveles de 

bienestar e inclusión social, la que se desarrollará en paz y democracia, generando mayores oportunidades 

para la población hondureña, mediante la profundización de la democracia participativa, la modernización y 

simplificación del Estado, promoción de la competitividad y aprovechamiento sostenible de sus recursos 

humanos y materiales. 

 

Objetivos Estratégicos Globales 

 

Los objetivos estratégicos del gobierno para el periodo 2014-2018, son consistentes con los lineamientos 

estratégicos del Plan de Nación y con los propósitos y compromisos del Plan de Todos para una Vida 

Mejor del Presidente Juan Orlando Hernández. En tal sentido los objetivos que orientan el desarrollo 

general del Plan, particularmente los resultados esperados, indicadores y estrategias, son los siguientes: 

 

 Incorporar a las familias en condiciones de extrema pobreza al programa denominado Plataforma de Vida 

Mejor, que incluye transferencias monetarias condicionadas y el mejoramiento de condiciones básicas de 

las viviendas; y ampliar con visión progresiva de universalidad la cobertura y la calidad de los servicios de 

educación y salud a fin de potenciar las capacidades para la superación gradual y progresiva de la pobreza. 

 

 Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo y 

reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad,  dinamización  del 

comercio exterior y el apoyo al desarrollo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y 

rural. 
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 Estabilizar la situación macroeconómica del país, como elemento fundamental para apoyar el 

saneamiento de las finanzas públicas, el crecimiento económico y la inversión en programas de 

reducción y alivio de la pobreza; mediante la definición de un amplio programa económico de 

mediano plazo. 

 

 Fortalecer la infraestructura y el desarrollo logístico del país, a través de proyectos de transporte 

que faciliten una conexión más ágil y de menor costo a nivel regional e internacional, y el desarrollo 

de proyectos de energía renovable y telecomunicaciones, que reduzcan los costos de las 

empresas en Honduras, mediante inversión pública y privada, y la combinación entre ambas. 

 

 Reforzar la gobernabilidad democrática del país, a través de la transformación del Estado y el logro 

de un gobierno moderno, sencillo y eficiente, que genere mayor confianza en las instituciones 

públicas, promueva los derechos humanos, mayor participación ciudadana y el fortalecimiento de 

la descentralización. 

 
 Proteger la vida y los bienes de los hondureños, como elemento esencial para el disfrute pleno de 

las garantías y derechos ciudadanos y como requisito para el desarrollo económico, mediante la 

implementación por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de una Política Pública de 

Seguridad, Paz y Convivencia Ciudadana, que incluya aspectos de rehabilitación y condiciones 

adecuadas del sistema penitenciario. 

 

 Lograr un sistema de relaciones internacionales, que garantice una relación armónica con los 

países limítrofes y el resto de la comunidad internación, procure la cooperación externa hacia el 

país; y que, al mismo tiempo, atienda de manera adecuada al emigrante hondureño, promueva la 

inversión extranjera directa en el país, las exportaciones de bienes y el turismo. 

 

 Fortalecer el desempeño de la administración pública, en función de los objetivos de mejorar los 

niveles de bienestar e inclusión social de la población hondureña, en condiciones de paz, 

democracia y mayores oportunidades, mediante adecuados procesos de coordinación, 

gobernabilidad, transparencia y modernización que permitan un Estado eficiente, eficaz, equitativo 

y honrado. 
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Sección II 
 

 

I. Desempeño Económico de Honduras al Primer Semestre 2015  
 

Durante el primer semestre del  año 2015, la actividad productiva hondureña registró una expansión 

significativa, medida  a través del Índice Mensual de Actividad Económica,  que presentó una variación 

acumulada de 3.6%,  superior al 2.7% registrado durante el mismo período del año 2014; Impulsada 

principalmente por las actividades económicas de Intermediación Financiera(8.5%), Correo y 

Telecomunicaciones(5.8%); Industria Manufacturera(3.4%); Comercio; Transporte y 

Almacenamiento(5.4%); Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca(1.2%); y Suministro de Electricidad, 

Gas y Agua(2.3%). 

 

Respecto al comportamiento del sector externo, las exportaciones (FOB) de mercancías registraron 

durante el primer semestre de 2015 un valor de US$2,289.7 millones, 4.4% superior al del mismo período 

del año anterior, equivalente a  un aumento de US$97.2 millones, Este aumento es explicado en gran 

medida por la recuperación de la producción y venta de café, debido al aumento del precio en el mercado 

internacional y el aumento de la demanda de mercados, siendo los principales destinos Alemania, Estados 

unidos y Bélgica.; También se reflejaron incrementos en las exportaciones de productos como: oro, zinc y 

productos mano facturados (plástico, cartón y textiles). En contraste también se observaron fuertes caídas 

en las exportaciones de: plata, aceite de palma, azúcar, camarón, melón y sandía.  Respecto a las 

importaciones (CIF) de mercancías generales, ascendieron a US$4,835.6 millones, superior en US$234.6 

millones (5.1%) respecto al mismo período del año anterior, impulsado este crecimiento por la mayor 

importación de materias primas y productos intermedios, así como los de bienes de capital. 

 

En relación a lo anterior, el déficit comercial de mercancías generales registrado durante el primer 

semestre del año 2015 asciende a US$2,545.9 millones, mayor en US$137.4 millones al registrado durante 

en el primer semestre del 2014. Siguen manteniéndose como los principales socios comerciales los 

Estados Unidos, Europa y la región Centroamericana. 

 

En cuanto a las remesas familiares, crecieron  9.8% en el primer semestre de 2015 en comparación con el 

mismo período de 2014. Entre enero y junio de 2015  se registró la entrada de  US$ 1,832.3 millones de 

dólares en remesas familiares.   

 

Las Reservas Internacionales Netas mostraron un aumento significativo de US$699.5, de Junio 2014 a 

junio 2015,  registrando un saldo de US$3,872.5, que cumple con holgura las metas establecidas respecto 

al saldo de este agregado.  

 

El tipo de cambio nominal lempira por dólar estadounidense (US$) cerró a junio del 2015 en  L21.9052 

registrándose una depreciación de 4.45% respecto al mismo mes del año anterior. 
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La tendencia general de los precios ha sido hacia la baja, como se observa en la dinámica del Índice 

General de los precios, que al cierre del primer semestre de 2015 registró una variación  interanual de 

3.62% inferior en 2.6 puntos porcentuales a la  observada al mismo período de 2014 (6.23%); coherente 

con lo anterior, la inflación acumulada del primer semestre del año 2015 fue de apenas 2.2% (4.3% en el 

2014).  El comportamiento de la inflación ha sido influenciada en gran medida por el comportamiento del 

precio de los combustibles, que se ha mantenido en un nivel menor al registrado en el año 2014, así como 

el comportamiento que registraron los siguientes rubros: Educación, Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, 

Salud, Alojamiento, Agua,  Electricidad, Gas y Otros  Combustibles, Transporte, Cuidado Personal y 

Prendas de Vestir y Calzado. 

  

El comportamiento al primer semestre de 2015 del sector monetario y financiero ha sido marcado por una 

expansión de los principales agregados monetarios; la base monetaria ampliada aumentó en L14,252.9 

millones entre junio de 2015 y 2014, equivalente a una expansión de 17.1%; A la par de lo anterior, se 

registró un aumento en el crédito otorgado  al sector privado, con un alza de  L 20,021.0 millones respecto 

al mismo período de 2014, de los cuales L15,693.6 millones fueron en moneda nacional y L. 4,327.4 en 

moneda extranjera. 

 

Lo anterior ha sido coherente con la postura de Política Monetaria del  Banco Central  de Honduras(BCH), 

para alcanzar el objetivo de velar por el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda nacional; 

vinculado a lo anterior durante el primer semestre de 2015, el BCH redujo la  Tasa de Política Monetaria 

(TPM) por primera vez desde mayo del año 2012, pasando de 7.00% a 6.50% , equivalente a una 

reducción de 50 puntos base, consistente con menores expectativas inflacionarias y al desempeño de 

desempeño de otras variables internas y externas. 

  

Los  datos preliminares a junio 2015, indican que el déficit fiscal de la Administración Central fue de L706.7 

millones, que representa un 0.2% del PIB, reflejando una reducción de 0.9 puntos porcentuales del PIB 

respecto al déficit alcanzado en el mismo período de 2014 (1.1% del PIB). Por su parte, el Sector Público 

Combinado refleja a junio 2015 un superávit de 0.8% del PIB, menor en 1.5 puntos porcentuales que el 

observado a junio 2014. 

 

Los ingresos totales al mes de junio de 2015 fueron de L42,530.5 millones representaron 9.6% del PIB, 

superior en 0.7 puntos porcentuales al registrado en el mismo período de 2014 (L36,629.5 millones). Los 

rendimientos de la reforma fiscal, aprobada en 2013 y aplicada en 2014, continúan generando resultados 

positivos en la recaudación, evidenciado por el incremento de la presión tributaria en 0.8 puntos 

porcentuales del PIB respecto a 2014. 

 

Por su parte el gasto total fue de L. 43,237.2 millones, lo que significa una reducción en términos del PIB al 

pasar de un 10.0% en junio de 2014 a 9.8% (L. 40,995.1 millones)  a junio de 2014. Situación que es 

explicada principalmente por una reducción de 0.2 puntos porcentuales del PIB en el gasto corriente, en el 

renglón de salarios.  
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En cuanto al saldo de la deuda pública, al cierre del primer semestre del 2015 fue de US$8,661.20 millones 

(43.3% en términos del PIB); mientras que al cierre del año 2014, el saldo fue de US$8,566.0 millones 

(45.0% del PIB), lo que refleja un aumento de US$ 95.2 millones (1.1%). 

 
a. Perspectivas Honduras 2015  

 

Las perspectivas macroeconómicas para Honduras son positivas para el año 2015,  teniendo como 

referencia el desempeño 2014 marcado por una mejoría notable en el sector fiscal,  sumado a mayor 

actividad productiva,  baja del  precio internacional del petróleo y la recuperación de los principales socios 

comerciales, conforman un escenario favorable.  

La economía hondureña, en términos de actividad productiva, según proyecciones de crecimiento del PIB, 

presenta expectativas moderadas para el 2015, esperando así una expansión entre un 3.0 a 3.5%, 

destacándose principalmente las actividades de: Intermediación Financiera, electricidad y distribución de 

agua, comunicaciones y por el comercio externo, especialmente los sectores manufactura y agricultura, 

esta última impulsada por el café, pero también afectadas por las sequías que han resultado como 

consecuencia del fenómeno climatológico “El Niño”.  

Respecto al sector externo,  se espera un mejor desempeño, con un aumento en las exportaciones de 

mercancías generales, mientras que las importaciones, a pesar de la caída del precio internacional de los 

combustibles, presentarán un aumento por, la mayor importación de materias primas y de bienes de 

capital.  También se espera que para 2015 las remesas mantengan una tendencia creciente para alcanzar 

al final de año un monto aproximado a US$ 3,500.0 millones. En concordancia con lo anterior se espera un 

déficit en el saldo de la cuenta corriente aproximado de 7.0% del PIB, mejroando el resultado del año 

anterior (8.2% en el 2014) 

Respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED), se espera un repunte debido a las iniciativas de proyectos 

de inversión en el sector eléctrico principalmente solar, ya que para este año se tiene previsto la operación 

comercial de 250 megavatios en seis parques. Asimismo, en el sector de las telecomunicaciones, sobre 

todo la telefonía celular, continuará como una de las actividades que mayores flujos de capitales externos 

atraen, se espera que para 2015 el monto total de IED represente un 6.0% del PIB. 

 

En cuanto a la política monetaria, durante 2015, el BCH mantendrá su objetivo de mantener estable el valor 

interno y externo de la moneda, por lo tanto seguirá haciendo uso de los instrumentos de política monetaria 

a su disposición, como la TPM siendo la variable de señalización expectativas de la política monetaria.  Se 

espera que la  inflación se mantenga por debajo al 4.75% en promedio. 

Respecto al déficit de la Administración Central se espera que sea de 3.8% del PIB al final del año, menor 

al 4.4% registrado durante el año 2014, esto como resultado de mayor control del gasto corriente, con 

énfasis en la contención de la masa salarial, sumado a mejor desempeño de la tributación, como 

consecuencia de las reformas implementadas y los esfuerzos administrativos del Gobierno.  Respecto a al 

Sector Público Combinado se espera que se registre un déficit de 2.7% del PIB, menor al registrado 

durante el año 20014 (4.0% del PIB), explicado tanto por el mejor desempeño de la Administración Central 

así como por el diseño e implementación de los planes de rescate financiero en varias de las empresas 
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públicas1,  que han sido enfocado parar fortalecer sus finanzas, a través de la mejora en sus ingresos, 

reducción de planillas y  alianzas estratégicas con el sector privado para otorgar un mejor servicio. 

II. Política Fiscal: Resultado fiscal por niveles de Gobierno 
 

A. Administración Central:  
 

A junio de 2015, el déficit fiscal de la Administración Central ascendió a L 706.6 millones (0.2% del PIB), 

inferior en L 3,658.9 millones a junio 2014,  en términos del PIB el déficit se redujo en 0.9 puntos 

porcentuales.  

Gráfico No. 1 
Balance Global / Balance Primario 

Cifras a Junio 
Porcentaje del PIB 

 

 

Cabe señalar que a junio 2015 la mayoría de indicadores fiscales dentro de la Administración Central 

están mostrando mejoría respecto a la tendencia observada en los últimos años. Por ejemplo,  se debe 

destacar que a junio de 2015 se registró un superávit primario de L5, 095.0 millones, que en términos del 

PIB representa 1.1%, situación que no se presentaba desde el año 2007, donde se obtuvo un superávit 

de 0.5% del PIB,  durante 2014 ese indicador reflejó un superávit de L609.3 millones (0.1% del PIB). 

 

Por su parte, el Gasto Total neto se incrementó en L2, 242.1 millones respecto a 2014. Sin embargo; el 

gasto crece por el mayor pago de intereses de la deuda y no por el incremento en el gasto operativo del 

gobierno, además este mayor gasto se ve incrementado por el pago de las transferencias condicionadas 

como ser el bono diez mil y el programa vida mejor. 

 

 

 

                                                 
1
 Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y  el 

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados(SANAA) 
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Cuadro No. 2 
Administración Central: Variables Fiscales 

Cifras a Junio 
Millones de lempiras / Porcentaje del PIB 

 
 

 

a. Ingresos Corrientes 

 

La recaudación de los Ingresos Corrientes durante el primer semestre del año 2015 totalizó un monto de    

L 40,747.8 millones, cantidad que resulta mayor en L 5,259.1 millones (14.8% de crecimiento) al valor 

alcanzado para igual período del año 2014. Mientras que los Ingresos Tributarios para el 2015 

sobrepasaron en L 5,693.4 millones (17.9% de crecimiento) en comparación al año 2014, el mejor 

desempeño en la recaudación de impuestos tiene como base la reforma tributaria aprobada a finales de 

2013, en base a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y 

Medidas Anti evasión (Decreto Legislativo No. 278-2013). 

 

En el Impuesto Sobre la Renta, se observa un incremento de L 2,057.5 millones con respecto a 2014, 

reflejando una tasa de crecimiento del 21.1%. Otro de los renglones que ha reflejado un incremento 

considerable dentro de los ingresos tributarios es el Impuesto Sobre Ventas, el cual se incrementó en L2, 

209.0 millones para este mismo período (16.6%), comportamiento que se explica principalmente por el 

buen rendimiento de la reforma tributaria aplicada antes mencionada. 

 

 

 
 
 
 

2014 2015 Diferencia 2014 2015

Concepto

Déficit Fiscal Administración Central (AC) -4,365.6        -706.7           3,658.9         -1.1                -0.2                

Balance Fiscal primario AC 1/ 609.3             5,095.0         4,485.7         0.1                  1.1                  

Ingresos Totales 36,629.5       42,530.5       5,901.0         8.9                  9.6                  

Ingresos Tributarios AC 31,882.6       37,576.0       5,693.4         7.7                  8.5                  

Gasto Total 40,995.1       43,237.2       2,242.0         10.0               9.8                  

Gasto Corriente AC 34,361.6       35,672.8       1,311.2         8.3                  8.0                  

Salarios AC 17,944.9       18,390.2       445.3             4.4                  4.1                  

Intereses de la Deuda 4,974.9         5,801.7         826.8             1.2                  1.3                  

Gasto de Capital AC 6,633.5         7,564.4         930.9             1.6                  1.7                  

Inversión AC 2,215.2         2,824.4         609.2             0.5                  0.6                  

Gasto Primario Corriente 29,386.7       29,871.1       484.4             7.1                  6.7                  

Gasto Primario Total 36,020.2       37,435.5       1,415.3         8.8                  8.4                  

Fuente: UPEG de la Secretaría de Finanzas

1/: Déficit fiscal menos el pago de intereses de la deuda.

Junio

% del PIB

Descripción

Millones de Lempiras

Descripción
Meta I 

Trimestre

Ejecución 

Marzo

Diferencia 

Marzo - Meta I 

trimestre

Déficit Fiscal de la Administración Central 1.2                   0.8                  -0.4                      

Gasto primario Corriente de la Admón. Central 3.4                   3.2                  -0.2                      

Planilla de Salarios Admón. Central 2.1                   2.1                  -0.0                      

Gasto de Inversión Social (Piso) 0.1                   0.1                  0.0                       

Ingresos Tributarios Admón. Central 2.9                   2.8                  -0.1                      

Inversión Admón. Central 0.3                   0.3                  0.0                       

Fuente: UPEG/SEFIN

Honduras: Metas Fiscales 2011

Porcentaje del PIB
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Cuadro No. 3 
Administración Central: Ingresos Corrientes 

Cifras a Junio 
Millones de lempiras / Porcentaje del PIB 

 
 

b. Gasto Total 

 

I. Gasto Corriente 
 

En lo que respecta al gasto corriente, éste ascendió al mes de junio a L35,672.8 millones cifra superior en 

L 1,311.2 millones (3.8%) reflejado a junio del año anterior. En términos del PIB el gasto corriente se 

contrajo en 0.3 puntos porcentuales respecto a junio 2014. 

 

Cuadro No. 4 
Administración Central: Gasto Corriente 

Cifras a Junio 
Millones de lempiras / Porcentaje del PIB 

 
 

 Sueldos y salarios a junio de 2015 alcanzaron  un monto de L18,390.2 millones (4.1% del PIB), 

mostrando un incremento de L979.3 millones (2.5%) en relación a los salarios al mes de junio 

2014, que ascendió a  L17,944.9 millones  (4.4% del PIB), este incremento obedece en parte a los 

efectos de la contratación de policías y militares durante finales de 2013 e inicios de 2014.  En 

términos del PIB los sueldos y salarios se redujeron en 0.3 puntos porcentuales respecto a lo 

ejecutado a junio 2014.  

2014 2015 Absoluta Relativa 2014 2015

Ingresos Corrientes 35,488.7 40,747.7 5,259.0 14.8            8.6           9.2          

Ingresos Tributarios 31,882.6 37,576.0 5,693.4 17.9            7.7           8.5          

Impuesto Sobre la Renta 9,757.2 11,814.7 2,057.5 21.1            2.4           2.7          

Impuesto Sobre Ventas 13,317.9 15,526.9 2,209.0 16.6            3.2           3.5          

Aporte Social y Vial 4,526.7 5,171.2 644.5 14.2            1.1           1.2          

Importaciones 1,327.0 1,541.6 214.6 16.2            0.3           0.3          

Ingresos No Tributarios 2,760.5 2,044.4 -716.1 -25.9          0.7           0.5          

Fuente: UPEG, Secretaría de Finanzas

Millones de Lps Porcentaje del PIBVariacion
Descripción

2014 2015 Absoluta Relativa 2014 2015

Gasto Corriente 34,361.6       35,672.8       1,311.2        3.8               8.3            8.0           

Gasto de Consumo 21,239.5       22,664.1       1,424.6        6.7               5.2            5.1           

Sueldos y Salarios 17,944.9       18,390.2       445.3           2.5               4.4            4.1           

Bienes y Servicios 3,294.6         4,273.9         979.3           29.7             0.8            1.0           

Intereses Deuda 4,974.9         5,801.7         826.8           16.6             1.2            1.3           

Internos 3,207.7         3,784.7         577.0           18.0             0.8            0.9           

Externos  1,767.2         2,017.0         249.8           14.1             0.4            0.5           

Transferencias Corrientes 8,147.2         7,207.0         -940.2          -11.5           2.0            1.6           

Fuente:  UPEG, Secretaría de Finanzas

Descripción
Millones de Lps Variacion Porcentaje del PIB
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Gráfico No. 2 
Administración Central: Sueldos y Salarios 

Cifras a junio 
Porcentaje del PIB / Tasa de Crecimiento 

 
 

La gráfica anterior muestra,  el comportamiento de los Sueldos y Salarios a junio de cada año 

desde 2006 a 2015,  reflejando una desaceleración en el ritmo de crecimiento de éstos, situación 

que se ha logrado a través de una política de contener el crecimiento del personal que labora en 

las distintas instituciones públicas y el no otorgamiento de aumentos salariales. 

 

 Intereses de la deuda el pago por este rubro al mes de junio ascendió a L5,801.7 millones (1.3% 

del PIB), incrementándose con respecto a junio de 2013 en L826.8 millones. en términos del PIB 

los intereses de la deuda se incrementaron en 0.1 puntos porcentuales, producto de un nivel más 

alto de la deuda que a junio 2014. 

 

 Transferencias Corrientes al mes de junio del 2015 la ejecución en este rubro de gasto asciende 

a L7,207.0 millones, que representa una reducción de L940.2 millones (-11.5% de reducción).  En 

términos del PIB se redujo 0.4 puntos porcentuales. 

 

II. Gasto de Capital 
 

El gasto de capital a junio se sitúa en L7, 564.3 millones, que representa 1.9% del PIB.  Respecto a 2014, 

se dio un aumento de L930.8 millones,  cuyo gasto de capital ascendió a L6,633.5 millones.  Dentro de los 

gastos de capital, sobresalen las transferencias a los Gobiernos Locales por L2,070.5 millones, 

transferencias al sector privado a través del Programa Vida Mejor por L2,090.9 millones. Adicionalmente se 

han invertido recursos para la construcción y reconstrucción de carreteras en todo el país por un monto de 

L581.3 millones, donde sobresalen Corredor Logístico Villa de San Antonio L150.8 millones, Proyecto 

3.8% 4.4% 4.5% 5.3% 5.1% 4.8% 4.6% 4.5% 4.4% 4.1%

10.4%

31.4%

15.7%

19.5%
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carretera villa de san Antonio - Goascoran, Sección I-A y I-B (financiamiento adicional) L115.5 millones, 

Rehabilitación de la Carretera Tegucigalpa-Catacamas L56.6 millones entre otros. 

  

 

Cuadro No. 5 
Administración Central: Gasto de Capital 

Cifras a Junio 
Millones de lempiras / Porcentaje del PIB 

 
 

c. Déficit Fiscal Neto de la Administración Central  
 

Los Ingresos Totales (Ingresos Corrientes más Donaciones) de la Administración Central a junio 2015 

ascienden a L42,530.5 millones (9.6% del PIB), mientras los Gastos Totales excluyendo las amortizaciones  

ascienden a L43,237.2 millones (9.8% del PIB). En ese sentido, al restar de los Ingresos Totales los Gastos 

Totales obtenemos el balance fiscal, al mes de junio dicho balance refleja un déficit de L706.7 millones, 

equivalente a 0.2% del PIB, 0.9 puntos porcentuales por debajo del nivel observado en el mes de junio del 

año anterior (1.1% del PIB). 

 
 
 

Cuadro No. 6 
Administración Central: Financiamiento 

Cifras a Junio 
Millones de lempiras / Porcentaje del PIB 

 
 

2014 2015 Absoluta Relativa 2014 2015

Gasto de Capital 6,633.5         7,564.3         930.8           14.0             1.8            1.9           

Inversión 2,215.2         2,824.4         609.2           27.5             0.6            0.7           

Transferencias de Capital 4,418.3         4,739.9         321.6           7.3               1.2            1.2           

Fuente:  UPEG, Secretaría de Finanzas

Descripción
Millones Variacion Porcentaje del PIB

Absolutas Relativas 2014 2015

DÉFICIT -4,365.6 -706.7 3,658.9 -83.8 -1.1 -0.2

FINANCIAMIENTO 4,365.6 706.7 -3,659.0 -83.8 1.1 0.2

CRÉDITO EXTERNO NETO 2,536.3 2,830.0 293.7 11.6 0.6 0.6

   Desembolsos 2,693.3 4,073.2 1,379.9 51.2 0.7 0.9

   Amortización -962.4 -1,214.9 -252.5 26.2 -0.2 -0.3

   Transferencias Externas 805.4 60.3 -745.1 -92.5 0.2 0.0

   Bono Cupón Cero 0.0 -88.6 -88.6 0.0 0.0 0.0

CRÉDITO INTERNO NETO 1,829.3 -2,123.3 -3,952.7 -216.1 0.4 -0.5

   Utilización 4,446.7 8,043.4 3,596.7 80.9 1.1 1.8

   Amortización -5,029.7 -6,474.6 -1,444.9 28.7 -1.2 -1.5

   Otro Financiamientos 5,216.3 0.0 -5,216.3 -100.0 1.3 0.0

   Flujo de Cuentas Por Pagar -2,742.5 -992.2 1,750.3 -63.8 -0.7 -0.2

   Flujo de Depositos -61.5 -2,700.0 -2,638.5 4,290.2 0.0 -0.6

Fuente: UPEG, Secretaría de Finanzas

Variaciones % del PIB
Descripción 2014 2015
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1. Crédito Interno Neto: 

 

Al mes de junio de 2014 se refleja un aumento del endeudamiento interno de L3,596.7 millones, situación 

producto de que el Gobierno ha amortizado L6,474.6 millones (pagado) y ha colocado nuevos bonos por 

L8,043.4 millones (1.8% del PIB). 

 

2. Crédito Externo Neto: 
 
Durante el primer semestre del año, el Gobierno incrementó su deuda en L2,830.0 millones (0.6% del PIB). 

Al mes de junio el gobierno recibió  un total de US$186.0 millones en concepto de desembolsos externos 

(L4,073.2 millones) para programas y proyectos.  Al primer semestre el Gobierno pago en concepto de 

amortizaciones externas L1,214.9 millones. 

Cuadro No. 7 

Administración Central: Desembolsos Externos 

Cifras a Junio 2014 

Millones de US$ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Monto

Multilaterales 75.8           

BCIE 21.8           

BID 32.3           

IDA 15.2           

FIDA 1.2             

OPEC 5.3             

Bilaterales 110.2         

Alemania 2.7             

Corea (Eximbank) 0.5             

Italia (MCC) 0.4             

BNDS (Brasil) 6.4             

KFAED (Kuwait) 0.2             

China Taiwan 100.0         

Total 186.0         
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B. Sector Público Combinado: Resultado Fiscal a Junio 2015 
 

En cuanto al Sector Público Combinado (SPC), la ejecución a junio de 2015 muestra un superávit de 0.8% 

del PIB, en comparación a junio 2014 que presentaba un déficit de -0.7% del PIB, la fuerza determinante 

de este resultado se debe en gran parte a 

las medidas que el Gobierno de Honduras 

a adoptado con el fin de lograr 

fortalecimiento en las Finanzas Públicas. 

Una fracción de estas medidas se ven 

reflejadas en el resultado de la 

Administración Central, ya que el déficit de 

este Nivel de Gobierno paso de ser -1.1% 

del a -0.2% del PIB (junio 2014 y 2015 

respectivamente), para mayor información 

sobre las medidas adoptadas en la 

Administración Central, avóquese a la Sección II, Inciso A de este documento.  

 

Los Ingresos Totales del SPC, incluyen además de los Ingresos tributarios, No tributarios, Intereses y 

Dividendos, Donaciones,  Ingresos de Capital y Otros, el Balance Operativo de las Empresas Publicas No 

Financieras, que a junio de 2014 mostraba un resultado de L.-1,402.2 millones, en comparación con 

L.1,049.5 millones reflejado en el primer semestre del presente año, esto significa una mejoría de L. 

2,451.7 millones como consecuencia de los ajustes a las finanzas de dichas Empresas. 

 

 

 
 

 

Si bien, a primera vista el gasto corriente del SPC es 

superior en L.998.4 millones que lo registrado a junio de 

2014, como % del PIB, observaremos que tiende a la baja 

ya que paso de 10.6% a 10.1% del PIB, mostrando una 

mejora de 0.5 puntos del PIB. El incremento en los 

componentes del gasto corriente se debe especialmente al 

mayor gasto en Bienes y Servicios y en Intereses de la 

deuda por parte de la Administración Central.  

Balance Operativo Empresas Públicas
Junio 2014 - Junio 2015

Millones de Lempiras Como % del PIB

2014 2015 Diferencia 2014 2015

Ingresos 12,687.7       12,694.1       6.4                 3.1         2.9        

Venta de Bienes y Servicios 12,473.2       12,213.2       (260.1)           3.0         2.8        

d/c ENEE 10,378.1      9,697.9         (680.2)           2.5        2.2       

Otros 214.5             480.9             266.5             0.1         0.1        

d/c ENEE -                318.8            318.8            -        0.1       

Gastos 14,089.8       11,644.6       (2,445.3)        3.4         2.6        

Sueldos y Salarios 2,595.5         2,372.8         (222.7)           0.6         0.5        

d/c ENEE 1,231.5         1,271.7         40.2              0.3        0.3       

Compra de Bienes y Servicios 11,494.3       9,271.8         (2,222.5)        2.8         2.1        

d/c ENEE 10,901.2      7,622.2         (3,279.0)       2.6        1.7       

Balance Operativo (1,402.2)        1,049.5         2,451.7         (0.3)       0.2        

Fuente: UPEG - SEFIN

0.0
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25,000.0

Sueldos y Salarios Bienes y Servicios Transferencias Intereses Pagados Otros Gastos
Corrientes

SPC: Gastos Corrientes (En millones de Lempiras)
Junio 2014 - Junio 2015

Cuenta Financiera del Sector Público Combinado

Junio 2014 - 2015

Millones de Lempiras Como % del PIB

2014 2015 Diferencia 2014 2015

Déficit Fiscal Sector Público Combinado -2,782.9 3,460.6 6,243.6 -0.7 0.8

Ingresos Totales 48,580.3 57,287.9 8,707.6 11.8 12.9

Ingresos Tributarios 33,089.7 38,772.7 5,682.9 8.0 8.7

Gasto Total 51,363.2 53,827.3 2,464.1 12.5 12.1

Gasto Corriente 43,639.9 44,638.3 998.4 10.6 10.1

Salarios 23,268.7 23,539.7 271.0 5.7 5.3

Intereses de la Deuda 4,343.5 4,964.0 620.5 1.1 1.1

Gasto de Capital 7,671.3 8,940.1 1,268.7 1.9 2.0

Inversión 5,615.3 5,799.5 184.2 1.4 1.3

Fuente: UPEG - SEFIN

Descripción



18 

 

 

Empresas Públicas: 

 

Las Empresas Públicas no Financieras, son un pilar fundamental en el Balance Global del SPC, 

comparando el periodo junio 2014 - junio 2015, se observa una mejoría muy significativa en sus finanzas, 

pasando de un Balance Global Neto de -0.5% del PIB a -0.1%; de seguir esta tendencia, dichas empresas, 

respaldarían las metas a alcanzar por el SPC, logrando así el cumplimiento del acuerdo suscrito entre el 

Gobierno de Honduras y el FMI.  

 

El programa establece una serie de metas fiscales, entre las cuales se 

puede mencionar el rescate financiero de la empresa estatal más 

grande, que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en los 

últimos años presentó fuerte deterioro en sus finanzas, tal como se 

puede observar en el gráfico N° xxxxx, que muestra el déficit como % 

del PIB registrado por esta empresa para los últimos 3 años y lo que 

se espera registrar para el año 2015. 

  

Gracias al acuerdo con el FMI, la ENEE ha realizado esfuerzos 

para mejorar su resultado operativo, logrando alcanzar a junio 

del 2015 un déficit de -0.1% del PIB, en comparación con -0.5% 

del PIB observado a junio del 2014. El contexto internacional 

que ha mostrado una tendencia a la baja del precio del Bunker 

(principal insumo para la generación de energía eléctrica), 

aunado a las acciones que está realizando la ENEE para 

optimizar sus recursos, han mejorado significativamente los 

resultados registrados al mes de junio del presente año, 

pasando de un déficit de -0.5% del PIB en junio de 2014 a -0.1% en junio de 2015.  

 

Entre las acciones tomadas por la ENEE para mejorar su situación financiera están: la reducción en el 

renglón de sueldos y salarios, esto se ha logrado mediante la revisión de las políticas salariales vigentes y 

la reducción del personal empleado en la entidad; por otra parte ha realizado modificaciones a la tarifa, 

revisión de los contratos de compra de energía, no acumulación de atrasos con las Empresas Generadoras 

de energía con el fin de disminuir el pago por intereses moratorios, reducción de la mora de parte del 

sector privado, entre otros. Sin embargo, esta empresa estatal tiene algunas tareas pendientes para 

incrementar sus ingresos y alcanzar la rentabilidad financiera, como reducir las pérdidas técnicas y no 

técnicas, ya que estas continúan siendo muy elevadas (arriba del 30% de la energía generada) por lo que 

son insostenibles para cualquier empresa dedicada al rubro de la electricidad. 

 

2.6 
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-0.5 -0.1 

2014 2015

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Como % del PIB) 
Junio 2014 - Junio 2015  
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Fuente: UPEG - SEFIN
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En lo que respecta a Hondutel, la recuperación financiera de esta empresa sigue siendo frágil, sin embargo 

muestra una mejoría significativa, tal como se puede observar en el resultado Global Neto que paso de 

L.48.1 millones en junio de 2014 a L.185.3 en junio de 2015. Este resultado se debe en gran parte a los 

esfuerzos realizados para reducir la masa salarial de esta institución;  el renglón de sueldos y salarios a 

junio de 2015 se logró disminuir en L. 155.6 millones en comparación con las cifras registradas a junio de 

2014.  

 

El retraso en la tecnología es una de 

las grandes dificultades para que 

Hondutel pueda mejorar su situación 

financiera, ya que no puede competir 

con Empresas Privadas dedicadas al 

rubro de telecomunicaciones que 

cuentan con tecnología de punta. En 

los últimos años esta empresa ha 

identificado que el negocio de internet 

residencial y corporativo podría generar 

mayores ingresos utilizando la 

infraestructura de banda ancha, sin 

embargo los resultados obtenidos 

fueron menos optimistas de lo que se esperaba.  

Esta empresa estatal que en el pasado fue la más rentable, es incapaz de competir con las empresas 

privadas de telecomunicaciones, ya que estas empresas se adaptan fácilmente al continuo cambio 

tecnológico, situación que Hondutel es incapaz de enfrentar.  

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Junio 2014 - Junio 2015

Millones de Lempiras Como % del PIB

DESCRIPCION 2014 2015 Diferencia 2014 2015

INGRESOS TOTALES 10,878.7 10,241.9 -636.9 2.6 2.3

INGRESOS CORRIENTES 10,378.1 10,023.8 -354.3 2.5 2.3

Venta de Bienes y Servicios 10,378.1 9,697.9 -680.2 2.5 2.2

INGRESOS DE CAPITAL 500.6 218.1 -282.5 0.1 0.0

Transferencias de Capital 455.6 218.1 -237.5 0.1 0.0

Administración Central 183.2 117.5 -65.7 0.0 0.0

Sector Privado y Sector Financiero 272.4 100.6 -171.8 0.1 0.0

GASTOS TOTALES 13,033.7 10,636.7 -2,397.0 3.2 2.4

GASTOS CORRIENTES 12,592.2 10,288.2 -2,304.0 3.1 2.3

Sueldos y Salarios 1,231.5 1,271.7 40.2 0.3 0.3

Compra de Bienes y Servicios 10,901.2 8,398.4 -2,502.7 2.6 1.9

Compra de Energía 9,697.3 7,622.2 -2,075.2 2.4 1.7

Intereses Pagados 442.7 618.1 175.4 0.1 0.1
-                    

GASTOS DE CAPITAL 441.5 348.4 -93.1 0.1 0.1

Inversión Real 437.5 249.7 -187.8 0.1 0.1

BALANCE GLOBAL NETO -2,155.0 -394.8 1,760.1 -0.5 -0.1

Fuente: UPEG - SEFIN

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

Junio 2014 - Junio 2015

Millones de Lempiras Como % del PIB

2014 2015 Diferencia 2014 2015

INGRESOS Y DONACIONES 1,039.4 1,024.0 -15.4 0.3                0.2                

INGRESOS CORRIENTES 1,039.4 1,024.0 -15.4 0.3                0.2                

Venta de Bienes y Servicios 1,013.5 1,000.8 -12.7 0.2                0.2                

Intereses y Dividendos 14.8 7.5 -7.3 0.0                0.0                

Otros 10.0 15.7 5.7 0.0                0.0                

GASTOS    991.3 838.7 -152.6 0.2                0.2                

GASTOS CORRIENTES 981.9 827.2 -154.8 0.2                0.2                

Sueldos y Salarios 658.6 502.9 -155.6 0.2                0.1                

Compra de Bienes y Servicios 159.0 241.9 83.0 0.0                0.1                

Otros Gastos Corrientes 139.6 72.3 -67.3 0.0                0.0                

GASTOS DE CAPITAL 9.4 11.5 2.2 0.0                0.0                

Inversión Real 0.7 2.9 2.2 0.0                0.0                

BALANCE GLOBAL NETO 48.1 185.3 137.2 0.0                0.0                

DESCRIPCION
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En lo pertinente a la Empresa Nacional Portuaria, en el año 2014 se da en concesión gran parte de los 

servicios que brindaba, a la empresa de origen filipino Container Terminal Services Inc. (ICTSI), por esta 

razón los ingresos de la ENP muestran apenar un incremento de L.26.5 millones de Lempiras comparando 

junio 2014 y junio 2015, esto en términos del PIB se mantiene en 0.1%; a la vez este proceso de concesión 

condujo a la disminución en su masa salarial, pasando de L. 243.1 millones en junio de 2014 a L. 208.0 

millones en junio de 2015. La reducción de L.35.1 millones en el pago de Sueldos y Salarios responde a 

que muchos de los empleados que antes de la concesión trabajaban para la ENP, ahora brindan sus 

servicios al operador privado ICTSI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ENP a junio de 2014, era la única empresa estatal que realizaba Transferencia Corriente a la 

Administración Central, sin embargo a junio de 2015 este renglón muestra una disminución de L. 47.8 

millones, esto como resultado de la caída en los ingresos por venta de bienes y servicios.  

 

Institutos de Pensión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Junio 2014 - Junio 2015

Millones de Lempiras Como % del PIB

2014 2015 Diferencia 2014 2015

INGRESOS Y DONACIONES 564.1 590.6 26.5 0.1                0.1                

INGRESOS CORRIENTES 564.1 590.6 26.5 0.1                0.1                

Venta de Bienes y Servicios 522.4 526.7 4.3 0.1 0.1

Intereses y Dividendos 0.9 20.0 19.1 0.0 0.0

Otros 40.8 43.4 2.6 0.0 0.0

GASTOS    447.6 361.0 -86.5 0.1                0.1                

GASTOS CORRIENTES 462.7 363.0 -99.8 0.1                0.1                

Sueldos y Salarios 243.1 208.0 -35.1 0.1 0.0

Compra de Bienes y Servicios 120.5 103.8 -16.7 0.0 0.0

Intereses Pagados 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0

Transferencias Corrientes 98.4 50.6 -47.8 0.0 0.0

GASTOS DE CAPITAL -15.2 -2.0 13.2 0.0-                0.0-                

Inversión Real 4.0 5.0 1.0 0.0 0.0

Variación de Inventarios -19.2 -7.0 12.2 -0.0 -0.0 

BALANCE GLOBAL NETO 116.5 229.6 113.1 0.0                0.1                

DESCRIPCION

INSTITUTOS DE PENSION (INCLUYE INJUPEMP, INPREMA E IPM)

Junio 2014 - Junio 2015

Millones de Lempiras Como % del PIB

DESCRIPCION 2014 2015 Diferencia 2014 2015

INGRESOS Y DONACIONES 7,418.2 7,913.3 495.1 1.8          1.8                

INGRESOS CORRIENTES 7,412.9 7,908.6 495.6 1.8          1.8                

Aportaciones 3,235.6 3,198.8 -36.8 0.8          0.7                

Patronal 1,984.5 2,028.1 43.6 0.5          0.5                

Individual 1,251.2 1,170.8 -80.4 0.3          0.3                

INGRESOS DE CAPITAL 5.3 4.8 -0.6 0.0          0.0                

GASTOS    4,815.6 4,184.8 -630.7 1.2          0.9                

GASTOS CORRIENTES 4,679.4 3,855.2 -824.2 1.1          0.9                

Sueldos y Salarios 179.6 206.2 26.6 0.0          0.0                

Compra de Bienes y Servicios 113.2 80.4 -32.7 0.0          0.0                

Transferencias Corrientes 4,386.7 3,568.6 -818.1 1.1          0.8                

Sector Privado 4,380.6 3,563.5 -817.1 1.1          0.8                

GASTOS DE CAPITAL 83.0 80.6 -2.4 0.0          0.0                

Inversión Real 77.1 70.8 -6.4 0.0          0.0                

CONCESION NETA DE PRESTAMOS 53.1 249.0 196.0 0.0          0.1                

Sector Privado y Sector Financiero 53.1 249.0 196.0 0.0          0.1                

Concesión 5,158.7 5,232.2 73.5 1.3          1.2                

Recuperación 5,105.6 4,983.1 -122.5 1.2          1.1                

BALANCE GLOBAL NETO 2,602.7 3,728.5 1,125.8 0.6          0.8                
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El superávit alcanzado por los Institutos de Pensión ha evidenciado un considerable aumento de 0.2% del 

PIB, comparando junio 2014 y junio 2015, como consecuencia el Balance Global del SPC se ve afectado 

positivamente,  es importante destacar que se han realizado reformas estructurales orientadas a garantizar 

y proteger los beneficios de los participantes los diferentes sistemas de jubilación y pensión, entre ellas 

están: 

 

De acuerdo con la nueva Ley del INJUPEMP, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de abril 

de 2014 los participantes activos cotizan 7% del 

salario sujeto a contribución, este porcentaje se 

incrementará cada dos años en 0.5% hasta llegar a 

un porcentaje de cotización de 9.5%, iniciando a 

partir de enero de 2017, de igual manera la reforma 

establece que la contribución se aplicará sobre el 

décimo cuarto mes de salario y el aguinaldo; 

además establece que el patrono aumentará la aportación en 1.5% del salario sujeto a contribución 

incluyendo el décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, quedando en 12.5%;  esta medida se comenzó 

a aplicar en el año 2014.  

 

Según Decreto Legislativo No.247-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 22 de diciembre de 

2011, mediante el cual entra en vigor la nueva Ley del INPREMA que tiene como principales objetivos 

enfrentar la crisis y emergencia financiera por la que atravesaba la institución, así como la corrección de un 

déficit actuarial estimado en ese momento en más de L.79,000.0 millones.  

 

Por otra parte el IHSS institución encargada básicamente de brindar servicios de salud y de conceder 

prestaciones sociales a sus afiliados, desde el año 2014 está dirigida por una Junta Interventora, que 

pretende lograr reordenamiento y reestructuración interna de la institución; el resultado de los esfuerzos 

que se están realizando los integrantes de dicha junta, se pueden observar en el superávit obtenido a junio 

de 2015 que fue de 0.3% del PIB, superior en 0.2 puntos del PIB al obtenido en junio del año 2014.  

 

Entre los aspectos que destacan del esfuerzo por mejorar las finanzas de dicha entidad están, la reducción 

en el personal supernumerario y la contención en el gasto por bienes y servicios; las actuales autoridades 

de esta institución, están realizando un esfuerzo extraordinario para controlar erogaciones innecesarias, 

para evitar fraudes en el pago de incapacidades, compra de medicamentos sobrevalorados, entre otros y 

así lograr que esta institución brinde un servicio de calidad a sus afiliados, que a la fecha suman más de un 

millón de personas a nivel nacional.  

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resto Instituciones Descentralizadas  

 

El Resto de Instituciones Descentralizadas, incluyen las Universidades Nacionales e institutos públicos 

autónomos, muestran mayor déficit debido especialmente a que la UNAH es ahora la entidad responsable 

de administrar los fondos destinados al Hospital Escuela Universitario; en el renglón de sueldos y salarios a 

junio de 2015 se puede observar un incremento del 0.1% del PIB respecto a lo observado a junio del 2014; 

además, se puede observar un incremento en el gasto de Bienes y Servicios, debido a que en la actualidad 

se registra la erogación que tiene el Hospital Escuela Universitario en medicinas y utensilios médicos. 

 

C. Deuda Pública Administración Central 
 

Durante el Primer Semestre de 2015, el Saldo de la Deuda Pública se incrementó a US$ 8,661.20 millones 

(43.3% del PIB), mostrando un aumento de US$ 95.25 millones respecto al saldo registrado al cierre del 

2014, que alcanzó en 2014 un monto de US$ 8,565.95 millones (45.0% del PIB). 

 

Al Primer Semestre del 2015, la estructura del Saldo de la deuda pública está conformada de la siguiente 

manera: Deuda Externa US$5,495.68 millones representa el 63.5%  y mientras la Deuda Internas registra 

US$3,165.52 millones equivalente al 36.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Junio 2014 - Junio 2015

Millones de Lempiras Como % del PIB

DESCRIPCION 2014 2015 Diferencia 2014 2015

INGRESOS Y DONACIONES 3,673.2 3,730.0 56.8 0.9 0.8

INGRESOS CORRIENTES 3,672.1 3,730.0 57.9 0.9 0.8

Aportaciones 2,851.5 3,036.0 184.5 0.7 0.7

Patronal 1,953.2 2,082.7 129.4 0.5 0.5

Individual 898.3 953.3 55.0 0.2 0.2

Intereses y Dividendos 633.7 658.1 24.3 0.2 0.1

Transferencias Corrientes 119.3 4.0 -115.2 0.0 0.0

Administración Central 119.3 4.0 -115.2 0.0 0.0

GASTOS    2,783.2 2,450.5 -332.7 0.7 0.6

GASTOS CORRIENTES 2,720.9 2,350.9 -370.0 0.7 0.5

Sueldos y Salarios 1,356.6 1,150.8 -205.8 0.3 0.3

Compra de Bienes y Servicios 775.7 622.7 -153.1 0.2 0.1

Transferencias Corrientes 545.0 577.4 32.4 0.1 0.1

GASTOS DE CAPITAL 62.3 99.6 37.3 0.0 0.0

Inversión Real 62.3 20.5 -41.8 0.0 0.0

BALANCE GLOBAL NETO 890.0 1,279.5 389.5 0.2 0.3
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Gráfico No. 3 

Deuda Pública Total 
Millones de US Dólares / Porcentaje del PIB 

 
               Fuente: Dirección General de Crédito Público/SEFIN 

 
 
 
 

Sección III 
 

Perspectivas 2015 
 

A. Administración Central 
 

Para el cierre 2015 se proyecta un déficit fiscal de L16,900.4 millones, equivalente a 3.8% del PIB, menor 

en 0.6 puntos porcentuales al observado en 2014, que ascendió a 18,000.3 millones (4.4% del PIB).  Esta  

reducción del déficit obedece en parte a las medidas adoptadas en el Decreto 278-2013, y una reducción 

del gasto en términos del PIB que representa el 0.8 puntos porcentuales estimado para el 2015. 

 

En cuanto a los Ingresos Totales del año 2015, reflejan un incremento de L4,804.3 millones, que tienen su 

fundamento en la reforma tributaria ya antes mencionada, que se espera que esta reforma siga generando 

rendimientos favorables para las finanzas públicas del país. 
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Cuadro No. 9 

Administración Central: Cuenta Financiera 
Millones de lempiras / Porcentaje del PIB 

 
 

En cuanto al déficit primario, cabe señalar, que para 2015 éste se está reduciendo, del registrado en 2014, 

pasando de L7,795.5 millones (1.9% del PIB) a L3, 974.0 millones (0.9% del PIB).  Reducción que obedece 

a medidas tendientes a contener el crecimiento del gasto, especialmente el corriente que para 2015 crece 

en 6,525.0 millones, debido a que los intereses de la deuda crecen en  2,721.5 millones. 

 

Dentro de las principales medidas implementadas para bajar el nivel de déficit están: 

 Durante 2015 no habrán incrementos salariales, solamente se permitirá la contratación de nuevos 

policías militares. 

 Los gastos corrientes no salariales se congelaron en los mismos montos aprobados para 2014. 

 Congelamiento  de fondos externos  

 

Lo anterior muestra, que la actual administración está tomando medidas para controlar el crecimiento del 

gasto; sin embargo, el efecto del nivel de la deuda, que se refleja en un aumento en el pago de intereses, 

compensa los esfuerzos de contener el gasto público no relacionado con deuda. 

 

Es importante señalar que para 2015, se está incorporando en los gastos de la Administración Central el 

Programa Vida Mejor, con una inversión de L4,500.0 millones, que servirán para financiar diversos 

programas como: construcción de viviendas, eco fogones, pisos y techos saludables, financiamiento al 

sector agrícola, entre otros. 
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Proporcionado el nivel de déficit fiscal, se proyecta un nivel de deuda pública durante el 2015,  de US$ 

9,588.4 millones, que equivalen a un nivel de 47.9% del PIB,  estructurada de la siguiente manera: Deuda 

Externa US$ 6,060.4 millones (30.3% del PIB) y Deuda Interna US$ 3,528.0 millones (17.6% del PIB). 

 

 

 

 
 

 

B. Sector Público Combinado 

 

En lo que respecta al Sector Público 

Combinado (SPC), la evolución en cuanto al 

déficit fiscal ha tenido una tendencia al alza 

desde el 2010 al 2013, a partir del 2014 

muestra una evidente  mejoría , en el  2010 

presentaba un déficit de 3 % del PIB llegando 

a 7.6 % del PIB en el 2013.  

En el 2014 el déficit  fue de 4 % del PIB, 

habiendo una significante mejoría de 3 puntos 

porcentuales (pp) en comparación con 2013. 

 

A lo que se refiere al cierre del 2015, se prevé que el SPC cerrara con un déficit de 2.6% del PIB, inferior a 

1.4 % en comparación a 2014, esto es producto de las reformas fiscales aplicadas, medidas especiales 

dirigidas a las Empresas Publicas no Financieras y las medidas de racionalización por parte del gobierno.   
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Según las proyecciones se prevé que la  Administración central finalice el 2015 con un déficit  de 3.8 % del 

PIB mostrando una leve mejoría de 0.6 pp en comparación a 2014, en lo que respecta a las Empresas 

Publicas no Financieras, sobre todo la ENEE, que es el ente que ha mostrado una mejoría considerable, ya 

que dicho ente estaba sumergido en una crisis financiera debido en gran medida a las pérdidas técnicas 

reportadas. En el 2010 la ENEE presento un superávit de 0.4 % del PIB, fue hasta el 2011 donde  empezó 

a surgir la crisis financiera de la estatal, en dicho año  el déficit  presentado  fue 0.3 % del PIB,  en 2012 

continuo con un déficit de 1 % del PIB. En 2013  fue el año que presento un mayor déficit –tomando  2010 

al 2015 como serie analizada– el que ascendió a 1.8 % del PIB. 

 

Según las proyecciones se espera que 

los ingresos totales de la ENEE 

asciendan a L 22,380.5 millones 

mostrando un aumento de 2.3 % en 

comparación a 2014, en lo que se 

refiere a los gastos se prevé que al 

cierre del 2015 ascienda a L 23,357.4 

millones, mostrando una disminución 

de 14 % respecto al 2014, dicho 

avances tanto en aumento de ingresos 

y sobre todo en disminución de gastos 

se traduce en que, se espera que la 

ENEE cierre el 2015 con un déficit de  L 

-976.9 millones, pasando de -1.3% del 

PIB en el 2014 a -0.2 % del PIB al 

cierre del presente año.  

 

Los ingresos del SPC - incluyen los ingresos de: Administración Central, Gobiernos Locales, Instituto 

Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Empresas Publicas no Financieras, Institutos de Pensión y 

Jubilación y resto de instituciones descentralizadas-  se estima que para el cierre del 2015, llegue a 

111,927 MM de Lempiras mostrando un aumento de 11,247.5 MM de Lempiras en comparación a 2014, - 

explicado en gran medida por el crecimiento esperado de los ingresos tributarios, debido al aumento del 

impuesto sobre venta que paso del 12 % a 15 % -,pasando de 24.5 % del PIB en el 2014 a 25.2 % del PIB 

en el 2015.  
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Se prevé que los ingresos de la Administración Central para el cierre del 2015 represente el 60 % del total 

de los ingreso del Sector Público no Financiero (SPNF). Los gastos del SPC tienen un comportamiento al 

alza observándolos desde el 2010, el año donde  los gastos tiene mayor crecimiento es en el 2013, 

creciendo 12 % en comparación a 2012, esto debido al crecimiento del gasto en bienes y servicios, 

transferencias corrientes, intereses pagados y sobre todo el crecimiento en sueldos y salarios. Para el 2014 

se vio una disminución en sueldos y salarios y gasto en bienes y servicios en comparación con 2013. 

 

Es importante recalcar que el gasto total del SPC para el cierre del 2015, se proyecta que  ascienda a  27.9 

% del PIB mostrando una disminución de 0.5% del PIB en comparación con el 2014, en términos de 

sueldos y salarios se prevé  que este sea mayor en 2 % en comparación a 2014, la disminución del gasto 

del SPC en el 2015 es mayormente explicado, por la disminución de la transferencias corrientes, ya que 

estas se espera que disminuyan en 17 % en comparación con 2014.   
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Anexos 
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Diferencia

2014 2015 2014 2015

Ingresos y Donaciones 36,629.5          42,530.5          5,901.0         8.9                  9.6                  

Ingresos Corrientes 35,488.7          40,747.8          5,259.1         8.6                  9.2                  

Ingresos Tributarios 31,882.6          37,576.0          5,693.4         7.7                  8.5                  

Ingresos No Tributarios 2,760.5            2,044.4            -716.1           0.7                  0.5                  

Tasa de Seguridad 845.6                1,127.4            281.8             0.2                  0.3                  

Donaciones 1,140.8            1,782.7            641.9             0.3                  0.4                  

Gastos Totales 40,995.1          43,237.2          2,242.0         10.0               9.8                  

Gasto Corriente 34,361.6          35,672.8          1,311.2         8.3                  8.0                  

Gasto de Consumo 21,239.5          22,664.1          1,424.6         5.2                  5.1                  

Sueldos y Salarios 17,944.9          18,390.2          445.3             4.4                  4.1                  

Bienes y Servicios 3,294.6            4,273.9            979.3             0.8                  1.0                  

Intereses Deuda 4,974.9            5,801.7            826.8             1.2                  1.3                  

Internos 3,207.7            3,784.7            576.9             0.8                  0.9                  

Externos  1,767.2            2,017.0            249.8             0.4                  0.5                  

Transferencias Corrientes 8,147.2            7,207.0            -940.2           2.0                  1.6                  

Gasto de Capital 6,633.5            7,564.4            930.9             1.6                  1.7                  

Inversión 2,215.2            2,824.4            609.2             0.5                  0.6                  

Transferencias de Capital 4,418.3            4,739.9            321.6             1.1                  1.1                  

Concesión Neta de Préstamos -                    -                    -                 -                 -                 

Balance Global -4,365.6           -706.7              3,658.9         -1.1                -0.2                

Descripción
Junio 

Cuenta Financiera de la Administración Central

Acumulado

(Cifras en Millones de Lempiras)

% del PIB
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2013 2014 2015

2013-2012 2014-2013 2015-2014 2013-2012 2014-2013 2015-2014

INGRESOS TOTALES 28,928.2 35,488.7 40,747.7 2,040.8 6,560.5 5,259.0 7.6 22.7 14.8

INGRESOS CORRIENTES 28,928.2 35,488.7 40,747.7 2,040.8 6,560.5 5,259.0 7.6 22.7 14.8

TRIBUTARIOS 27,157.6 31,882.6 37,576.0 2,449.3 4,725.0 5,693.4 9.9 17.4 17.9

DIRECTOS 9,496.4 10,857.2 13,125.9 971.9 1,360.8 2,268.7 11.4 14.3 20.9

RENTA 8,447.5 9,757.2 11,814.7 976.4 1,309.8 2,057.5 13.1 15.5 21.1

APORTE SOLIDARIO TEMPORAL 691.5 642.6 871.2 -3.2 -48.9 228.6 -0.5 -7.1 35.6

PROPIEDAD 135.9 132.8 136.8 -30.9 -3.1 4.0 -18.5 -2.3 3.0

ACTIVOS NETOS 221.6 324.5 303.2 29.5 103.0 -21.3 15.4 46.5 -6.6

REVALUACIÓN DE ACTIVOS    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 5.0

INDIRECTOS 15,866.1 19,694.7 22,903.1 987.3 3,828.6 3,208.3 6.6 24.1 16.3

PRODUCCION 11,328.9 14,657.4 16,975.2 238.3 3,328.5 2,317.8 2.1 29.4 15.8

CERVEZA 250.4 267.3 320.3 -7.5 16.9 53.1 -2.9 6.7 19.9

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 78.1 86.9 90.4 -2.0 8.9 3.5 -2.5 11.3 4.0

GASEOSAS 359.6 378.8 404.7 23.5 19.2 26.0 7.0 5.3 6.9

CIGARRILLOS               239.0 303.5 298.6 -71.8 64.5 -4.9 -23.1 27.0 -1.6

VENTAS 10,112.3 13,317.9 15,526.9 313.2 3,205.6 2,209.0 3.2 31.7 16.6

OTROS 289.6 303.0 334.3 -17.0 13.4 31.3 -5.6 4.6 10.3

SERV. Y ACT. ESPECIFICAS 419.1 510.6 756.6 84.7 91.6 246.0 25.3 21.9 48.2

OTROS 419.1 510.6 756.6 84.7 91.6 246.0 25.3 21.9 48.2

APORTE SOCIAL Y VIAL 4,118.2 4,526.7 5,171.2 664.4 408.5 644.5 19.2 9.9 14.2

COMERCIO EXTERIOR 1,232.6 1,327.0 1,541.6 -68.4 94.4 214.6 -5.3 7.7 16.2

IMPORTACIONES 1,232.6 1,327.0 1,541.6 -68.4 94.4 214.6 -5.3 7.7 16.2

OTROS    1,232.6 1,327.0 1,541.6 -68.4 94.4 214.6 -5.3 7.7 16.2

VARIOS 4.1 3.7 5.4 0.1 -0.4 1.7 2.8 -9.6 45.2

TASA DE SEGURIDAD 558.4 845.6 1,127.4 289.3 287.2 281.8 3.0 4.0 5.0

ING. NO TRIBUTARIOS          1,770.6 2,760.5 2,044.4 -139.4 989.9 -716.1 -7.3 55.9 -25.9

TASAS Y TARIFAS 470.5 465.2 547.3 11.3 -5.3 82.1 2.5 -1.1 17.7

TRANSF. SECTOR PUB.  75.0 27.6 52.7 -15.0 -47.4 25.1 0.0 1.0 2.0

DERECHOS POR IDENTIFICACION Y REGISTRO267.1 297.7 331.2 25.2 30.6 33.5 10.4 11.5 11.3

CANON POR CONCESIONES 563.0 1,421.3 571.2 -184.5 858.3 -850.1 -24.7 152.4 -59.8

MULTAS 150.4 161.0 201.4 52.0 10.6 40.4 52.9 7.0 25.1

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 47.9 62.4 64.4 7.7 14.4 2.1 19.0 30.1 3.3

OTROS                            123.6 242.9 185.3 -43.9 119.3 -57.6 -26.2 96.5 -23.7

BONO CUPÓN CERO 73.2 82.5 90.9 7.7 9.3 8.4 0.0 0.0 0.0

INGRESOS DE CAPITAL     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

     INGRESOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ADMINISTRACIÓN CENTRAL:  COMPARACIÓN DE INGRESOS 2013-2015

DESCRIPCION

MILLONES DE LEMPIRAS

Acumulado

MES DE JUNIO VARIACIONES

ABSOLUTA PORCENTUAL


