MCC Reconoce mejora económica de
Honduras y avances contundentes en el
indicador de control de corrupción
Tegucigalpa, 2 de noviembre de 2017.- El Secretario Coordinador
General de Gobierno, Doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro, anunció
los resultados positivos de la evaluación que anualmente realiza la
Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) de
los Estados Unidos de América, para el año fiscal 2018, la cual
constituye un recurso que toma en cuenta este organismo para el
otorgamiento de fondos a través de convenios o programas.
Para este año, los indicadores económicos muestran un contundente
compromiso por parte del Gobierno del Presidente Juan Orlando
Hernández, de mantener una política fiscal y monetaria sana, así como
el fomento a la apertura comercial. Estos indicadores muestran un
repunte sustancial en comparación a los años 2015 y 2016.
El Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas y Coordinador del
Gabinete Económico, Wilfredo Cerrato, manifestó que “algo que nunca
debemos olvidar es que debemos acostumbrarnos a la revisión de
cuentas y a una constante evaluación del desempeño, eso nos permite
cada día identificar que oportunidades de mejoras tenemos y reaccionar
rápido para mejorar.”
En relación de la política fiscal; “La última evaluación teníamos una nota
de alrededor de un 33% en política fiscal, y ahora tenemos un 81%”. Lo
anterior debido a las mejoras de las condiciones económicas del país
avaladas por el Fondo Monetario Internacional y firmas evaluadoras”.
Aseguró Cerrato.
Es importante mencionar que Honduras es evaluada ahora como país
de Ingresos Medios Bajos, categoría que es más exigente que la que se

aplica a los países de renta baja. Bajo estos parámetros de medición,
el país ha mejorado sustancialmente en los 20 indicadores durante los
tres últimos años.
Otro avance importante para el país es que durante la presente gestión
se mejoró en 23 puntos el Indicador de Control de Corrupción, siendo
éste el porcentaje más alto obtenido desde que se inició la cuantificación
del indicador en el año 1996 cuando se obtuvo la aprobación del primer
compacto para Honduras en el año 2005.
Esto indica que vamos en buena ruta y que las distintas iniciativas
relacionadas a la transparencia y el combate a la corrupción que ha
implementado el Gobierno han sido efectivas y han generado
resultados concretos. Entre estas iniciativas se encuentran: El Convenio
con Transparencia Internacional; la instalación de la MACCIH; el
Programa Umbral; las iniciativas de Gobierno Abierto y Presupuesto
Abierto; y, la iniciativa COST.
Los países de ingresos bajos son países con PIS per cápita entre $0 y
$ 1945 Y los países de ingresos medios-bajos son países con PIS per
cápita entre $1946 y $4035. Honduras en el año 2012 pasó de ser
considerado un país de ingresos bajos a ingresos medios bajos.
Los 20 indicadores se dividen en tres grandes categorías: Libertad
Económica, inversión en la Gente y Gobernanza con Justicia. En la
categoría de Libertad Económica hay ocho indicadores, de los cuales,
Honduras aprueba cinco: Política Fiscal, Inflación, Política Comercial,
Género en la Economía y Acceso a Créditos
En la categoría Inversión en la Gente, Honduras aprueba cuatro
indicadores: Gastos de Salud, Gastos en Educación Primaria,
Protección de los Recursos Naturales y Tasas de Inmunización.
En el caso de la categoría de Gobernanza con Justicia, Honduras

aprueba los dos indicadores más importantes: Derechos Políticos y
Libertades Civiles. En el Indicador de Control de Corrupción, esta
administración ha subido 23 puntos en menos de 4 años de Gobierno.

