
 

 

PRESUPUESTO GENERAL DE 2019 

INCREMENTARÁ UN SEIS POR CIENTO 

San Pedro Sula – La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, informó este 

miércoles durante una reunión de socialización con sectores 

productivos y sociales, que en el anteproyecto del Presupuesto General 

de la República para el ejercicio fiscal 2019 en lo que corresponde a la 

administración central, se proyecta un incremento de alrededor de un 

seis por ciento, es decir, una cifra de aproximadamente nueve mil 

millones de lempiras. 

La funcionaria quien participó en la jornada de socialización con 

diferentes sectores de la zona noroccidental y Atlántica del país, informó 

que en la reunión se les explicó a los asistentes cómo fue el proceso de 

formulación del Presupuesto General y se hizo una exposición bastante 

completa por parte de los viceministros y el personal responsable de la 

Secretaría de Finanzas. 

Añadió que se ahondó en los números que se están proponiendo en el 

Presupuesto, antes de su aprobación por el Consejo de Ministros y su 

posterior entrega al Congreso Nacional de la República. 

“Es un ejercicio muy duro para nosotros porque hay muchas 

necesidades y muchas demandas y nosotros tenemos la obligación de 

hacer un Presupuesto que se razonable y es importante entender que 

hay que concentrarnos en el proyecto de Presupuesto para la 

administración central que es donde está el grueso; la administración 

descentralizada se maneja casi por si misma porque están los institutos 

de pensiones o generan recursos propios, por lo tanto es importante 



concentrarnos en el análisis del Presupuesto de la administración 

central”, explicó. 

En ese sentido, apuntó que en el anteproyecto, el Presupuesto de la 

administración central crece en un seis por ciento, o sea que va a 

aumentar más o menos en nueve mil millones de lempiras, tomando en 

cuenta que al cierre del año, se compara el Presupuesto vigente 

proyectado al cierre del año y generalmente es superior al aprobado 

porque las recaudaciones van creciendo por lo que el Presupuesto 2019 

será de unos 152 mil millones de lempiras para la administración central. 

Argumentó que eso es consistente porque las recaudaciones o ingresos 

por los tributos van a crecer según las proyecciones debido a que la 

economía de Honduras, pese a los problemas con productos como el 

café, palma africana y el banano, es una de las que más va a crecer en 

la región y eso se refleja en la mejora de los negocios y hay un 

incremento en la recaudación tributaria. 

Apuntó que el déficit fiscal se manejará en un nivel adecuado que 

permite la Ley de Responsabilidad Fiscal y la deuda externa que 

también permite esa ley. 

Enfatizó en que el anteproyecto de Presupuesto General 2019, los 

impuestos no se van a aumentar y ya se hizo una reconsideración con 

el 1.5 del Impuesto Sobre la Renta sobre las ganancias de las empresas 

y se espera que eso se refleje, tal como fue el compromiso del sector 

privado, de que, a cambio de esa reducción, los empleos también iban 

a aumentar. 

“Bajar los impuestos, nosotros como gobierno tenemos que cumplir con 

las obligaciones constitucionales de contribuir fuertemente para que la 

población tenga salud, educación, buenas carreteras, seguridad y 

procesos administrativos simples, ese es nuestro trabajo, pero ningún 

gobierno puede trabajar si no hay impuestos”, enfatizó. 

Recalcó que Honduras como ningún otro país, deja de percibir una gran 

cantidad de recursos por concepto del sacrificio fiscal que representan 



las exoneraciones que el próximo año van a alcanzar los 37 mil millones 

de lempiras. 

Puntualizó que en el anteproyecto de Presupuesto General de la 

República 2019, los sectores que reciben los mayores porcentajes son: 

educación, salud e infraestructura y le siguen seguridad y defensa. 


