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Prólogo 
 

 
Es un gran placer presentar esta primera edición del ADN Económico de Honduras (Análisis para el 
Dialogo Nacional) preparado por el Banco Mundial. El objetivo de esta serie es proporcionar a los 
hacedores de política, los académicos, el sector privado, la sociedad civil y el público general una revisión 
general de los acontecimientos recientes en la economía hondureña y las perspectivas de evolución para 
el futuro. 
 
Esta primera edición del ADN Económico de Honduras compendia los esfuerzos que realiza Honduras 
para lograr la estabilidad macroeconómica en su lucha para mejorar el bienestar de los más pobres y 
vulnerables. Si bien en 2013 la pobreza se redujo, Honduras continúa presentando una de las tasas de 
pobreza e inequidad de Latinoamérica, mostrando únicamente progresos marginales. La violencia y la 
falta de oportunidades continúan representando un obstáculo a largo plazo para la reducción de la 
pobreza y en años recientes han contribuido al flujo de emigración. Abordar los arraigados retos sociales 
es un objetivo de mediano plazo, el cual requerirá no solamente de un crecimiento económico continuo, 
sino también de un marco macroeconómico sólido. 
 
Para aquellos de nosotros que hemos tenido el privilegio de trabajar con Honduras a lo largo de los años, 
tenemos claro que si bien el país enfrenta desafíos de desarrollo complicados, la realización de esfuerzos 
de reforma sostenidos puede ayudar a superarlos. Hoy existen razones para ser optimistas. La perspectiva 
económica de Honduras es positiva, con un crecimiento que aumentó del 2.8 por ciento en 2013 al 3.1 por 
ciento en 2014 y una proyección del 3.2 por ciento para 2015. La implementación de una política 
monetaria prudente ha sido eficaz en mantener la inflación controlada. La situación fiscal también ha 
mejorado al reducirse de forma significativa el déficit en 2014 gracias a la ejecución de un programa 
ambicioso de reformas que empezó en diciembre de 2013. Corresponde reconocer el compromiso de las 
autoridades para recuperar la confianza y construir los cimientos de un crecimiento económico inclusivo. 
El programa continuo de consolidación fiscal es notable en dos aspectos importantes. Primero, la 
magnitud del ajuste es significativa, con una reducción planificada del déficit de alrededor del 5 por ciento 
del PIB entre 2014 y 2015, del cual más del 3 por ciento del PIB ya se dio en 2014. Segundo, el gobierno 
está adoptando medidas estructurales para abordar los desafíos de largo plazo, como la sostenibilidad 
financiera de la Empresa Nacional de Electricidad. 
 
Un ADN Económico típico se publicará cada doce meses y i) repasará los acontecimientos más recientes 
de la economía hondureña; ii) reflejará las perspectivas económicas futuras; y iii) analizará un tema de 
desarrollo de interés. En esta primera edición el enfoque se coloca en los determinantes de la pobreza y 
la prosperidad compartida. La comunidad internacional tiene una misión renovada para erradicar la 
pobreza extrema para el año 2030 y promover la prosperidad compartida. El Banco Mundial puede 
contribuir a estos objetivos mediante la promoción de un intercambio de experiencias de desarrollo, 
destacando lecciones de Honduras y traer a Honduras lecciones de otros países. 
 
Espero que disfruten esta nueva serie de informes que refleja el mejor análisis y conocimiento del Banco 
Mundial para Honduras. 

 
Humberto López 

Director para Centroamérica 
Banco Mundial 
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I. Resumen ejecutivo 
 

 
Reducir exitosamente la pobreza, proteger 
las ganancias sociales y promover la 
prosperidad compartida en Honduras 
requiere un compromiso continuo con 
políticas macroeconómicas y fiscales 
sólidas. La experiencia de la década pasada ha 
demostrado que si bien el crecimiento 
acelerado es crítico para incrementar los 
ingresos entre los más pobres, la estabilidad 
macroeconómica así como un mejor espacio 
fiscal que permita el ajustar las políticas de 
gasto en períodos de desaceleración son igual 
de importantes para asegurar que estas 
ganancias sean sostenibles en el tiempo. En el 
pasado, desequilibrios significativos en las 
cuentas públicas y altos niveles de deuda han 
desestabilizado la economía hondureña, 
socavando la creación de riqueza y 
perpetuando la pobreza. En el contexto de una 
recuperación global lenta e incierta, reforzar la 
resistencia del país a choques dependerá del 
compromiso de las autoridades con la 
estabilización fiscal. El cumplimiento exitoso 
del proceso de estabilización fiscal será un 
primer paso crucial para liberar recursos 
hacia programas antipobreza. 
 
Honduras se ha recuperado de la crisis 
económica mundial con lentitud, pero los 
recientes acontecimientos son motivo de 
optimismo. Tras un crecimiento negativo del 
2.4 por ciento en 2009, el crecimiento 
económico aumentó a un promedio del 3.8 por 
ciento entre 2010 y 2012, más bajo que los 
niveles previos a la crisis, antes de bajar al 2.8 
por ciento en 2013. En 2014 el crecimiento 
mejoró al 3.1 por ciento y se espera que la 
perspectiva mejore durante 2015-2016, a 
medida que la economía mundial sigue 
recuperándose. Sin embargo, se espera que el 
crecimiento se acerque, pero no alcance, las 
tasas observadas a mediados de los años 2000.  
 
Episodios de inestabilidad fiscal han 
atrasado el crecimiento económico y 
limitado la capacidad de las autoridades de 

enfrentar los choques; un ejemplo reciente 
fue el incremento del déficit del sector 
público del 4.5 por ciento del PIB en 2008 
al 7.6 por ciento en 2013. Esta tendencia se 
vio impulsada en parte por un aumento en el 
gasto público en un contexto de caída de los 
términos de intercambio. Como resultado, el 
saldo de la deuda pública creció del 30 por 
ciento del PIB en 2010 al 43 por ciento en 2013. 
Desafíos estructurales socavaron los esfuerzos 
de consolidación fiscal, mientras que controles 
presupuestarios débiles causaron que los 
gastos superaran las proyecciones, 
debilitando así la credibilidad del presupuesto. 
Además, la proporción de gastos no 
discrecionales o “rígidos”—lo cual incluye los 
salarios del sector público y los pagos del 
servicio de la deuda—se incrementaron de 
manera progresiva, lo que limitó la 
disponibilidad de recursos para inversión 
pública o políticas fiscales contra cíclicas.  
 
Desde diciembre de 2013 las autoridades 
están trabajado para superar el legado de 
inestabilidad fiscal crónica de Honduras, y 
durante los últimos meses han 
emprendido un conjunto de reformas para 
consolidar las finanzas públicas y mejorar 
una serie de dimensiones clave de la 
gestión de las finanzas públicas. La agenda 
actual de consolidación fiscal del gobierno ha 
estado dirigida a abordar desafíos 
importantes, tanto del lado de los ingresos 
como de los gastos. Si bien la agenda de 
reformas todavía se encuentra en sus etapas 
iniciales, ya se han logrado avances 
significativos. La reforma tributaria aprobada 
en diciembre de 2013 mejoró los ingresos en 
más de 1.7 puntos porcentuales del PIB en 
2014 en relación con el promedio de los tres 
años anteriores. El gobierno también está 
reforzando los controles de los gastos actuales 
por medio del fortalecimiento de su 
supervisión de los sistemas de planilla y 
compras. Además, el gobierno se ha 
embarcado en una reforma del sector de 
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energía, que en 2013 representaba un impacto 
fiscal directo del 1.8 por ciento del PIB. 
Finalmente, se espera que un conjunto de 
medidas diseñadas para mejorar la 
focalización, el monitoreo y la evaluación de 
programas de protección social mejoren la 
eficacia del gasto social. 
 
La agenda de consolidación fiscal ha dado 
lugar a una reducción significativa del 
déficit. Notablemente, el déficit del sector 
público se redujo en 3.3 puntos porcentuales 
del PIB en un año, del 7.6 por ciento del PIB en 
2013 a un 4.3 por ciento en 2014. Con vistas al 
futuro, el presupuesto de 2015 incluye 
medidas para contener el gasto, como 
mantener estable la contratación de nuevo 
personal para el sector público. Medidas 
estructurales complementan el ajuste fiscal, lo 
que incluye ajustes a las tarifas de electricidad, 
la reducción de los subsidios a la electricidad, 
y el establecimiento de medidas 
institucionales para mejorar la gobernabilidad 
de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 
 
Mientras que esfuerzos anteriores de 
reforma en general fueron esporádicos y 
de corta duración, y este historial debería 
moderar las expectativas, hasta ahora las 
autoridades han demostrado su 
compromiso con la consolidación fiscal. 
Aunque el impacto pleno del programa de 
reforma fiscal actual del gobierno no resultará 
evidente de inmediato y los esfuerzos para 
contener el gasto corriente incluso podrían 
amortiguar las tasas de crecimiento en el corto 
plazo, en el medio plazo el éxito en la 
consolidación de las finanzas públicas será 
esencial para reforzar la capacidad de 
recuperación y la aceleración del crecimiento 
económico. 
 
En 2015 se proyecta que la economía de 
Honduras crezca un 3.2 por ciento, 
apoyado por un crecimiento en los sectores 
más importantes. Se espera que el consumo 
interno impulse la actividad económica 
mientras la inversión privada se recupere tras 
la una contracción en 2013. El crecimiento se 
verá impulsado por la recuperación actual en 

los Estados Unidos, que se espera que 
incremente tanto la demanda de las 
exportaciones como los flujos de remesas. Del 
lado de la oferta, se espera que la producción 
de café aumente ya que la plaga de la roya que 
afectó el sector en 2012-2014 parece estar 
contenida. Se espera un continuo aumento de 
producción de palma aceitera y de frutas, así 
también como una mejora en los rendimientos 
de los cultivos de alimentos destinados 
principalmente para el mercado interno. En el 
sector de los servicios, la venta de los derechos 
de la banda de 4G permitirá a las empresas de 
telecomunicación y a los proveedores de 
internet ampliar sus servicios. También se 
espera que los servicios financieros mejoren 
en el mediano plazo, aunque el acceso al 
crédito en el país sigue siendo limitado. Por 
otro lado el aumento en el consumo en los 
Estados Unidos estaría impulsando la 
recuperación del crecimiento en el sector 
manufacturero. 
 
Se espera que los indicadores 
macroeconómicos mejoren, condicionado 
a una ejecución sostenida de la agenda de 
reformas. En 2015, los esfuerzos de 
consolidación fiscal, un influjo fuerte de 
remesas, y un precio del petróleo bajo, 
apoyarían una reducción en el déficit en 
cuenta corriente, que en el pasado ha reflejado 
una reducción en el ahorro nacional. Se espera 
que el aumento significativo en la deuda 
pública observado desde 2010 se desacelere, 
alcanzando un pico en 2017 y reduciéndose 
gradualmente en el mediano plazo. Se espera 
que la inflación sea contenida. Asimismo, el 
tipo de cambio real efectivo se ha venido 
apreciando gradualmente, por lo que se espera 
que tenga un efecto sobre la competitividad 
comercial de Honduras. 
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Sección de enfoque: la pobreza y la 
prosperidad compartida en 
Honduras 
 
La pobreza en Honduras es tanto 
generalizada como severa, pero los datos 
recientes sugieren que el país avanza en la 
dirección correcta. En 2013 un 64.5 por 
ciento de los hondureños tenían ingresos por 
debajo de la línea de la pobreza y el 42.6 por 
ciento vivían en extrema pobreza. Si bien estas 
tasas son altas, reflejan una reducción de la 
pobreza a partir de 2012.  
 
Un análisis de las tendencias y las causas de 
la pobreza en Honduras revela la 
sensibilidad de la pobreza respecto al 
crecimiento económico y la estabilidad 
fiscal. Durante los años de crecimiento 
elevado de mediados de los años 2000 tanto la 
pobreza como la pobreza extrema se 
redujeron a medida que las oportunidades de 
empleo se ampliaron y los ingresos por trabajo 
redujeron la pobreza extrema un 5.2 por 
ciento entre 2003 y 2007. Sin embargo, la 
disminución en las tasas de crecimiento 

cuando se inició la crisis financiera mundial ha 
destruido gran parte de los avances logrados 
en la última década, con tasas de pobreza 
actuales que han vuelto a los niveles 
observados en 2001. 
 
Los programas sociales focalizados han 
demostrado potencial para reducir la 
pobreza, y la finalización de la agenda de 
reformas del gobierno generaría un 
espacio fiscal muy necesario para ampliar 
estos esfuerzos. Por ejemplo, el programa de 
transferencias condicionadas Bono Vida Mejor 
(anteriormente denominado Bono 10,000) ha 
reducido la pobreza extrema entre los 
beneficiarios del programa en tres puntos 
porcentuales desde 2011, durante un período 
en el cual las tasas de pobreza a nivel nacional 
subieron. Continuar con la consolidación fiscal 
proporcionaría los recursos necesarios para 
ampliar este programa, mientras que las 
mejoras en la precisión con la que se define a 
los beneficiarios podrían mejorar muchísimo 
su impacto sobre la pobreza al reducir las 
filtraciones y al mejorar la capacidad del 
programa de responder a necesidades 
cambiantes. 
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II. Desarrollos económicos recientes 
 

 
 
La economía de Honduras: Una recuperación modesta 
 
La economía hondureña ha experimentado una recuperación modesta e irregular tras el turbulento 
período 2008-2009, cuando el país sintió los efectos de la crisis financiera mundial combinado con una 
crisis política. Después de contraerse 2.9 por ciento en 2009, cuando la crisis llegó a su peor punto, el 
crecimiento del PIB se recuperó modestamente, alcanzando un promedio del 3.8 por ciento entre 2010 y 
2012, por debajo de los niveles previos a la crisis, se redujo a 2.8 por ciento en 2013 y se recuperó 
registrando un crecimiento de 3.1 por ciento en 2014. La recuperación en 2014 fue impulsada por una 
mejora en la demanda interna debido a mayor inversión privada, mayores remesas y la gradual 
aceleración del crecimiento en los Estados Unidos, el principal socio comercial de Honduras. En términos 
de sectores, los servicios representaron alrededor de la mitad del incremento total en la actividad 
económica en 2013-14. La industria de las comunicaciones ha sido un importante motor del crecimiento 
de los servicios, con una expansión rápida de las redes de internet y telefonía celular. Los servicios 
financieros fueron uno de los principales contribuyentes al crecimiento del sector terciario; sin embargo, 
aunque los préstamos totales han aumentado, el acceso a los servicios financieros y al crédito siguen 
estando muy concentrados. El sector agrícola contribuyó al crecimiento en la medida en que se recuperó 
de los choques externos de 2012-2013. La manufactura se desaceleró debido a una disminución en la 
demanda de repuestos de automóviles y de la industria de la maquila. Desde el año 2011, la tendencia de 
la actividad de la construcción ha sido a la baja, reflejando una caída en los proyectos residenciales y 
menor inversión pública. El consumo, que representa más del 70 por ciento del PIB, se ha visto fortalecido 
por mayores remesas, pero el mercado laboral de Honduras es débil y la participación laboral sigue siendo 
baja. En este contexto, el subempleo y la informalidad son cada vez más frecuentes y la proporción de 
trabajadores que ganan menos del salario mínimo se ha incrementado de manera significativa en los 
últimos 5 años. 
 
La economía de Honduras se ha recuperado gradualmente luego de la crisis financiera 
mundial pero las tasas de crecimiento económico todavía no han vuelto a los niveles previos 
a la crisis (Ilustración 1). El crecimiento del PIB real promedió 5.9 por ciento durante el período de 
2003 a 2007, por encima del promedio regional de Latinoamérica y el Caribe (LAC) de 4.9 por ciento. 
El crecimiento se vio impulsado principalmente por la agricultura, particularmente por las 
exportaciones de café, la construcción, los servicios financieros y de comunicaciones y la 
manufactura. El crecimiento se desaceleró a un 4.2 por ciento en 2008, al inicio de la crisis, y la 
economía se contrajo un 2.4 por ciento en 2009, año en el que el país experimentó inestabilidad 
política y se sintió el impacto pleno de la crisis. La economía se recuperó parcialmente entre 2010 
y2013, mostrando un crecimiento promedio de 3.6 por ciento. 
 
En 2014 la economía hondureña creció 3.1 por ciento, (comparado con 2.8 por ciento en 
2013); la segunda tasa de crecimiento más baja en Centroamérica. El pobre desempeño del país 
se debió a una combinación de tres factores: i) un entorno comercial adverso debido a la reducción 
en la demanda por parte de los principales socios comerciales; ii) choques del lado de la oferta en el 
sector cafetalero -el principal producto de exportación de Honduras- causados por plagas, junto con 
una reducción en los precios internacionales del café; y iii) una disminución en la confianza de los 
inversionistas debido al deterioro del panorama económico en un contexto de incertidumbre política 
asociada a elecciones. En 2014, el incremento en el consumo y el aumento en la confianza de los 
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inversionistas impulsaron la actividad económica, no obstante, la recuperación luego de la crisis 
continúa siendo modesta. 
 
El consumo doméstico ha impulsado el crecimiento económico luego de la crisis financiera y 
política de 2009, en tanto que la participación de la inversión se ha reducido. La tasa de 
crecimiento del consumo privado, que representa más del 70 por ciento del PIB, permaneció positiva 
en 3.8 y 2.7 por ciento en 2013 y 2014, respectivamente. El crecimiento del consumo se ha visto 
alimentado, en parte, por el aumento de las remesas familiares—aproximadamente un 80 por ciento 
se utiliza para consumo – y en parte por la expansión del crédito al consumidor. Mientras tanto, la 
contribución de la inversión privada al PIB se ha recuperado, después de haber caído abruptamente 
en 2013, ya que la confianza de los inversionistas aumentó debido a un panorama macroeconómico 
positivo. En contraste con la contribución positiva de las inversión en 2011 y 2012 (3.2 y 1.1 puntos 
porcentuales del crecimiento del PIB respectivamente), la contribución al crecimiento del PIB de las 
inversión en 2013 fue negativa, debido a una contracción del 4.7 por ciento respecto al año anterior. 
En 2014, la inversión privada (la cual representa un 80 por ciento de la inversión total) creció 2.9 por 
ciento, aunque este crecimiento se vio contrastado por una reducción de la inversión pública del 27.1 
por ciento que se explica por la ejecución de un programa de consolidación fiscal. Este patrón generó 
una reducción en la actividad constructora y en las importaciones de bienes de capital. Luego de la 
crisis financiera global, las exportaciones crecieron 11 por ciento al año entre 2010 y 2012, 
mostrando una contracción en 2013 que se explica parcialmente por los choques exógenos al sector 
cafetalero, y una recuperación en 2014. En el mismo año, un incremento en las importaciones causó 
un deterioro marginal en la posición de exportaciones netas de Honduras; lo que contribuyó de forma 
negativa en 0.1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2014 (Ilustración 2) 
 
Ilustración 1: El crecimiento de Honduras se vio 
bastante afectado en 2009 por la crisis financiera 
mundial y no se ha recuperado a los niveles 
previos a la crisis. 
(Crecimiento del PIB real, % anual) 

Ilustración 2: El reciente crecimiento de Honduras 
ha sido impulsado por un mayor consumo y una 
recuperación en la inversión.  
(Contribuciones al PIB real, % anual) 

  
Fuente: Estimaciones de las autoridades hondureñas y del personal del Banco Mundial. 

 
Los sectores de servicios, agricultura y manufactura lideraron el crecimiento en la actividad 
económica de 2014. No obstante, se observó una desaceleración en casi todas las actividades 
económicas durante 2014 en comparación con 2013. Los servicios, que representan el 40 por ciento 
del PIB de Honduras se desaceleraron de 3.8 en 2013 a 3.0 por ciento en 2014, contribuyendo 1.3 
puntos porcentuales al crecimiento del PIB. El sector de la manufactura pasó de una tasa de 
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crecimiento del 3.4 por ciento en 2013 a 1.5 por ciento en 2014, contribuyendo 0.3 puntos 
porcentuales al crecimiento total. En el sector primario, el sector agropecuario creció 2.7 por ciento, 
debajo del 3.4 por ciento en 2013, y contribuyó 0.4 puntos porcentuales al crecimiento en general. 
En este contexto, la aceleración en la tasa de crecimiento del 2013 a 2014 se explica por un aumento 
significativo de los impuestos netos y subsidios (14.9 por ciento) que contribuyeron 1.2 por ciento al 
PIB. (Ilustración 3). 
 
Ilustración 3: Los servicios siguen siendo el 
principal motor del crecimiento del valor 
agregado total… 
(Contribuciones al crecimiento del PIB real, % 
anual) 

Ilustración 4: …y las comunicaciones y los 
servicios financieros lideran el sector. 
(Tasa anual de crecimiento, %) 

  
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del personal del Banco Mundial. 

 
Las comunicaciones y los servicios financieros lideraron el crecimiento en el sector terciario 
(Ilustración 4). La actividad en el sector de las comunicaciones se vio impulsada por programas de 
expansión tecnológica, ya que las empresas de servicios móviles ampliaron la cobertura geográfica 
de sus redes, aumentaron la velocidad de transmisión de datos (mediante una banda 4G asignada en 
2013) y diversificaron sus servicios de televisión por cable y satelital. Por su parte, el crecimiento de 
los servicios financieros se vio impulsado por más préstamos al sector comercial, junto con un crédito 
de consumo creciente. Sin embargo, se ha avanzado de forma limitada hacia la profundización y la 
inclusión financiera. Apenas un poco más del 31 por ciento de los adultos hondureños tienen una 
cuenta en una institución financiera formal y únicamente 6 por ciento tienen tarjetas de crédito. Estas 
tasas son muy inferiores a los promedios latinoamericanos de 51 y 22 por ciento, respectivamente. 
 
La industria cafetalera se recuperó en 2014 después de verse severamente afectada en 2012-
2013 por una combinación de factores exógenos. La producción cafetalera representa una tercera 
parte de la producción agrícola total en Honduras. Además, representa el 20 por ciento de todas las 
exportaciones y aproximadamente un 3.5 por ciento del PIB. La roya, un hongo parasítico que ha 
afectado la producción de café en toda Centroamérica, redujo el crecimiento de la producción de un 
20.5 por ciento en 2012 a solo un 1.1 por ciento en 2013 (véase la Ilustración 5). Sin embargo, la 
recuperación de la producción en 2014 ha sido modesta y los niveles de producción no han alcanzado 
los niveles de 2012. Se estima que la roya afectó por lo menos una cuarta parte de las plantaciones 
de café en Honduras, con consecuencias económicas y sociales profundas. Como se ilustra en el 
recuadro 1, el impacto de la roya va mucho más allá del PIB y de las exportaciones porque afecta 
también los ingresos de los hogares de quienes trabajan en el sector, que sufren de altos grados de 
pobreza. 
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Ilustración 5: Los productores de café en Honduras 
se vieron muy afectados por la roya en 
comparación con los otros exportadores 
centroamericanos, aun cuando la cantidad de área 
afectada fue relativamente pequeña. 
(% de área afectada por la roya del café; porcentaje 
de café en las exportaciones totales en 2013, %) 

Ilustración 6: El crecimiento agrícola total fue 
positivo a pesar del impacto de la roya. 
(Crecimiento anual real, %) 

  
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas, de la Organización Internacional del Café y del personal del Banco 
Mundial. 

 
A pesar de la recuperación en el sector cafetalero, la producción agrícola en general ha 
disminuido como consecuencia de la desaceleración de la producción de cultivos orientados 
al mercado interno y una contracción en la producción del banano. El sector creció 2.7 por ciento 
en 2014, debajo del 3.4 por ciento de 2013, aunque sigue relativamente robusto. Entretanto, el 
crecimiento en la agricultura para la exportación descendió de un 2.8 por ciento en 2013 al 1.3 por 
ciento en 2014, debido a la reducción en la producción de bananos, que se explica por condiciones 
climáticas adversas. Cabe señalar que la producción agrícola en Honduras se ha diversificado a lo 
largo del último decenio, y el país se ha posicionado como uno de los principales exportadores de 
bananos, melón y palma aceitera en América Latina. 
 
Recuadro  

1 
¿Problemas para preparar café? 
Café, productividad y pobreza en Honduras  

El sector del café es un impulsor clave de la actividad económica y una fuente importante de ingresos y empleo para 
muchos hogares: 1 de cada 10 trabajadores están empleados en el sector cafetalero y es uno de los 5 principales 
productos de exportación en Honduras. La importancia del café en la economía hondureña ha crecido en años 
recientes: de 2.4 por ciento del PIB anual en el período de 2003 a 2007 a un 3.7 por ciento del PIB entre 2008 a 2012. 
Además, existen vínculos fuertes entre el sector cafetalero y las cuentas externas. Alrededor del 90 por ciento de la 
producción cafetalera se exporta. Además, el café es el segundo producto de exportación más valioso después del sector 
maquila. Entretanto, alrededor del 20 por ciento de las compras de divisas se relacionaron al sector del café. El grueso 
del café de Honduras es la variedad Arábica, que tiene un valor más alto, y la contribución de Honduras a las 
exportaciones mundiales de café Arábica han incrementado de un 2.3 por ciento en los años 90 a un 4 por ciento a lo 
largo del último decenio. Sin embargo, a pesar de los avances recientes, Honduras sigue siendo vulnerable a los cambios 
en los precios internacionales, particularmente debido a que la mayoría de las exportaciones de café se vende en los 
mercados de materias primas a precios spot, y no a través de contratos bilaterales (como los futuros). 
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Honduras ha logrado grandes avances en mejorar la productividad del café a lo largo del último decenio. Entre 2001 
y 2012 la producción cafetalera se incrementó de forma dramática, de 2.5 millones a 5.9 millones de sacos de 60 
kilogramos, gracias a la adopción de nuevas prácticas para mejorar la calidad del café y a la introducción de nuevas 
semillas resistentes a las enfermedades, lo que dio lugar a rendimientos bastante mayores por manzana (la unidad 
básica de tierra en el sector, equivalente a 1.4 hectáreas). (Ilustración 7). Además, los incrementos en los precios 
internacionales resultantes de la creciente demanda mundial y la reducción de producción en Brasil y Colombia han 
fomentado una mayor producción. Desde 2011 Honduras se ha convertido en el mayor productor de café en 
Centroamérica, superando a Guatemala, cuyo sector cafetalero ha mostrado una productividad relativamente 
estancada durante el último decenio.  
  
A pesar de estas ganancias, los trabajadores del sector cafetalero se encuentran entre los peor pagados y registran 
elevados niveles de pobreza. De las 280,000 hectáreas cultivadas, la mayor parte sigue estando en manos de pequeños 
productores. De hecho, de los 110,000 caficultores de Honduras, aproximadamente un 92 por ciento son pequeños 
caficultores y representan la mayor parte de la producción. De acuerdo con la encuesta nacional de hogares realizada 
en 2012, el ingreso mensual promedio entre los trabajadores del café es de 2,700 lempiras al mes. Además, alrededor 
de la mitad de todos los trabajadores del sector viven en extrema pobreza y más de dos terceras partes son pobres. Los 
bajos ingresos reflejan, entre otros factores, una productividad relativamente baja en el sector cafetalero y en el sector 
agrícola, más ampliamente, a pesar de los recientes incrementos en productividad.  
 
Aunque el cultivo del café de Honduras se ha visto menos afectado por la enfermedad de la roya que otros países en 
Centroamérica, el impacto económico y en la pobreza han demostrado ser significativos. El brote actual de la 
enfermedad de la roya es el más serio desde 1976, y ha afectado alrededor del 25 por ciento de los cultivos. Las regiones 
más afectadas son El Paraíso, Santa Bárbara, Comayagua y Lempira (Ilustración 8). Los productores afectados han visto 
reducirse sus ingresos hasta 30 por ciento debido a este descenso en la producción, así como por recientes bajas en los 
precios mundiales. Se calcula que se necesitarán por lo menos tres años para que las áreas afectadas se recuperen, con 
un costo total de alrededor de US$100 millones, lo que agrega cargas adicionales a los pequeños caficultores. 
 
Ilustración 7: La productividad en el sector cafetalero 
de Honduras ha mejorado de manera significativa 
durante el último decenio. 
(Rendimiento del café, kilogramos por hectárea) 

Ilustración 8: Los desarrollos en el sector cafetalero tienen 
implicaciones directas para la pobreza en Honduras. 
(Incidencia de la roya del café, 2012) 

  
Fuente: estimaciones de FAOSTAT y del personal del Banco 
Mundial. 

Fuente: Instituto Hondureño del Café. 

 

 
El crecimiento en el sector manufacturero ha estado impulsado por la creciente producción 
de bebidas y alimentos y de textiles. La industria de alimentos y bebidas, que representa 
aproximadamente el 45 por ciento del total de la manufactura, creció solo 2.3 por ciento, similar al 
crecimiento en 2013, explicado por el incremento de las exportaciones de camarón congelado y la 
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expansión del área cosechada de caña de azúcar. Entretanto, la producción textil se aceleró, pasando 
de una tasa de crecimiento del 1.6 por ciento en 2013 a 3.8 por ciento en 2014, como resultado de un 
crecimiento en la demanda externa. Al mismo tiempo, la producción de maquinaria y equipo 
disminuyó como resultado de una contracción en la demanda del mercado automotriz de los Estados 
Unidos. La industria de la maquila (donde la actividad textil representa un 30 por ciento y maquinaria 
y equipo un 41 por ciento) ha jugado un rol importante en la manufactura hondureña. De acuerdo 
con la Asociación Hondureña de Maquiladores, las plantas de maquila actualmente emplean a 
103,180 trabajadores. 
 
Ilustración 9: El crecimiento en la manufactura fue 
impulsado por los alimentos y las bebidas y los 
textiles. 
 (Contribuciones al crecimiento de la manufactura 
no primaria, puntos porcentuales) 

Ilustración 10: La actividad de la construcción 
continuó disminuyendo pese a la recuperación de 
la inversión. 
(% de crecimiento de la actividad de la 
construcción e inversión) 

  
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del personal del Banco Mundial. 

 
La actividad de la construcción se ha desacelerado debido a un debilitamiento de la inversión 
residencial y comercial y a la reducción de los proyectos de infraestructura pública. La 
construcción representa el 3 por ciento del PIB de Honduras y su participación en la actividad 
económica es mayor al promedio observado en América Central. El sector se vio muy afectado 
durante la crisis financiera mundial y la crisis política doméstica de 2009, y la actividad de la 
construcción bajó un 13.3 por ciento en 2009 y un 2.4 por ciento en 2010, y desde entonces no se ha 
recuperado a los niveles registrados antes de la crisis. En 2014 la actividad de la construcción se 
contrajo 8.2 por ciento, exacerbando la contracción de 2.5 por ciento en 2013. 
 
La agricultura y el comercio han liderado la creación de empleo. Sin embargo, el crecimiento 
económico moderado se ha traducido en menos oportunidades de trabajo. La encuesta de 
hogares más reciente estima que el tamaño de la fuerza laboral de Honduras es de alrededor de 3.5 
millones, de los cuales aproximadamente un 36 por ciento son personas empleadas en el sector 
agrícola, un 24 por ciento en el sector comercial y un 13 por ciento en el sector manufacturero. Juntos, 
estos tres sectores proporcionan medios de vida para más del 70 por ciento de la fuerza laboral 
(Ilustración 11). El desempleo se concentra entre los jóvenes urbanos y las personas que carecen de 
educación secundaria. La tasa de desempleo urbano es de un 6.4 por ciento, mientras que en las áreas 
rurales es de un 1.7 por ciento. De acuerdo con la encuesta laboral más reciente, la tasa de desempleo 
en Honduras aumentó de un 3.6 por ciento en 2012 a un 3.9 por ciento en 2013, lo que supuso la 
pérdida de alrededor de 140,000 puestos para asalariados (en el sector privado). Esta pérdida en 
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puestos de asalariados dio lugar a incrementos en el número de trabajadores por cuenta propia, así 
como en el número de trabajadores que reciben menos del salario mínimo (ver más abajo). Sin 
embargo, en la capital, Tegucigalpa, el tiempo promedio necesario para encontrar empleo bajó de 4.2 
meses en 2012 a 2.5 meses en 2013. 
 
Dos terceras partes de la fuerza laboral ganaron menos del salario mínimo en 2013, mientras 
que solo el 18 por ciento ganó más. Además, la cantidad de trabajadores que ganan menos del 
salario mínimo se ha incrementado de manera significativa durante los últimos 5 años (Ilustración 
12). Esto es probablemente un efecto del creciente subempleo, que se estima que afecta a alrededor 
del 40 por ciento de la fuerza laboral, particularmente en áreas urbanas. De hecho, el elevado nivel 
del salario mínimo probablemente está actuando como un limitante a la creación general de empleo 
en el sector formal. El salario mínimo ha crecido más rápidamente que el crecimiento económico en 
los años recientes, como se señala en la Sección de Enfoque de este informe. 
 
Ilustración 11: La agricultura, el comercio, y los 
servicios lideraron la creación de empleo en 2013. 
(Contribuciones al crecimiento del empleo por 
sector, % anual) 

Ilustración 12: El porcentaje de trabajadores que 
gana menos del salario mínimo ha aumentado. 
(Empleo por nivel de salario, % del total) 

 
 

Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del Banco Mundial con base en las encuestas laborales de Honduras. 
 
 
Inflación: Contenida en medio de presiones causadas por precios de 
alimentos más altos 
 
La inflación se mantiene dentro de los objetivos establecidos por el Banco Central de Honduras. En años 
recientes, los bajos precios de los alimentos han ayudado a aliviar las presiones inflacionarias. Sin 
embargo, en 2014, condiciones de sequía generaron un incremento en la inflación de los precios de la 
canasta básica, aunque la inflación general sigue contenida debido a los precios más bajos del petróleo.  
 
La inflación se mantiene dentro de los objetivos del Banco Central, entre un 5.5 y un 7.5 por 
ciento. La inflación subió de 4.9 por ciento en 2013 a 5.8 por ciento en 2014, (Ilustración 13) como 
resultado de precios más altos de los alimentos; la inflación de los precios de los alimentos alcanzó 
un 9.6 por ciento hacia Noviembre de 2014, comparado con el 4.2 por ciento de 2013. La inflación de 
los precios en los alimentos fue impulsada por un aumento en los precios de los frijoles, la leche, el 
aceite, los tomates, las papas, los huevos y la carne. Las condiciones de sequía y factores de la 
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demanda también han contribuido al incremento de los precios del ganado y de los principales 
cultivos durante el año 2014. Sin embargo, desde finales del 2014, la inflación empezó a descender 
tras la caída de los precios internacionales del petróleo, lo que disminuyó las presiones inflacionarias 
en el componente de transporte y las comunicaciones. Durante los cuatro primeros meses de 2015, 
la inflación ha continuado en descenso tras la reducción en los precios del petróleo y de los alimentos. 
 
Ilustración 13: La inflación total se desaceleró 
recientemente a medida que se redujo la inflación 
del petróleo y los alimentos. 
(Inflación, % anual) 

Ilustración 14: La tasa de inflación de Honduras es 
relativamente alta comparada con sus vecinos de 
la región. 
(Inflación en países seleccionados, % promedio 
2012-14) 

   
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del personal del Banco Mundial.  

 
 
Política fiscal: El camino hacia la consolidación fiscal  
 
Honduras tiene un historial de déficit fiscales crónicos. Los esfuerzos periódicos de consolidación no han 
podido producir una mejora duradera en la posición fiscal del país, y el resultado ha sido una acumulación 
persistente de deuda. La carga de la deuda del país actualmente supera el 40 por ciento del PIB y su deuda 
nominal es ahora más elevada de lo que era antes de que Honduras recibiera el alivio de la deuda 
multilateral en 2006 – 07. Los ingresos públicos son relativamente elevados para los estándares regionales 
pero los gastos corrientes son elevados y rígidos. Las grandes pérdidas sufridas por la empresa eléctrica 
estatal han complicado más aún la posición fiscal. Desde diciembre de 2013 las autoridades han renovado 
sus esfuerzos por estabilizar las finanzas públicas, adoptando una serie de reformas fiscales, 
administrativas y reglamentarias. Estas medidas han generados resultados positivos. Un año después, los 
resultados son alentadores: el crecimiento del gasto actual se ha contenido, los sistemas de gestión de las 
finanzas públicas y de la deuda se han fortalecido y el déficit fiscal se está reduciendo. Sin embargo, dadas 
las rigideces estructurales en el gasto se necesitará un fuerte compromiso para mantener la disciplina 
fiscal en el mediano plazo, apoyado por los siguientes gobiernos. 
 
A lo largo de los últimos cuatro decenios, la gestión financiera pública en Honduras se ha 
caracterizado por largos períodos de déficit fiscal interrumpidos por esfuerzos de 
consolidación. La posición fiscal de Honduras está muy vinculada al ciclo electoral, ya que los déficit 
fiscales más altos han coincidido de manera repetida con las elecciones presidenciales y 
parlamentarias. Además, controles presupuestarios débiles han dado lugar a déficit más altos de lo 
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proyectado y a la acumulación de obligaciones, lo cual, a la vez ha menoscabado la asignación 
eficiente de recursos. 
 
La posición fiscal de Honduras se 
debilitó bastante en el período 2012-
2013. La política fiscal del país se volvió 
cada vez más expansiva a medida que 
aumentaron los gastos corrientes. Ello 
contribuyó al deterioro de largo plazo del 
déficit del sector público, que pasó de un 
1.7 por ciento del PIB en 2008 a un 4.2 por 
ciento en 2012 y llegó a un 7.6 por ciento 
del PIB en 2013, muy por encima del 
objetivo del déficit de 3.5 por ciento 
establecido cuando se aprobó el 
presupuesto de 2013 (Cuadro 1). El déficit 
fiscal del sector público consolidado en 
2013 fue el más elevado del decenio y 
superó incluso los déficit alcanzados en 
2009 durante el pico de la crisis financiera 
mundial. Los gastos crecieron más rápido 
durante el segundo semestre del año, 
impulsados por el gasto relacionado con las 
elecciones y por los crecientes costos de la 
deuda. 1 
 
Sin embargo, en 2014, el Gobierno tomó 
un conjunto de medidas para mejorar la 
gestión pública y lograr la consolidación 
fiscal. El Congreso aprobó una reforma 
fiscal integral en diciembre 2013 diseñada 
con el objetivo de reducir el déficit fiscal y 
fortalecer las finanzas públicas (véase el 
Cuadro 2). Esta iniciativa apuntaba a 
movilizar mayores ingresos internos y a 
limitar los gastos y reducir el crecimiento de deuda nueva. Las principales reformas iban dirigidas a 
las políticas de aduanas y aranceles, gasto público, gestión de la deuda y administración tributaria. 
La legislación también exigía la creación de un fideicomiso para combatir la pobreza extrema.  
Además el programa incluía medidas estructurales que responderán a desafíos de mediano y corto 
plazo, como la sostenibilidad financiera de las Empresa Estatal de Energía Eléctrica, al separar la 
generación, transmisión y distribución, con el fin de mejorar la rendición de cuentas, incrementar la 
participación del sector privado y mejorar la supervisión regulatoria. Así mismo, el Gobierno ha 
adoptado medidas estructurales como el establecimiento de nuevos sistemas para mejorar el pago 
de planillas y controles en las adquisiciones, así como la adopción de una nueva estrategia de manejo 
de deuda a mediano plazo que define prioridades para créditos y el refinanciamiento.  
 

1 Véase Banco Mundial (2013a), “Managing Fiscal and Public Finance Challenges in Honduras”. (Gestión de los 
desafíos fiscales y de finanzas públicas en Honduras) 

Cuadro 1: El agresivo programa de consolidación fiscal 
redujo el déficit de Honduras en 2014. 
(Indicadores fiscales del Sector Público Consolidado, % 
del PIB) 

 
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del 
personal del Banco Mundial. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ingresos y Donaciones 17.1 16.9 17.0 16.7 17.0 18.7

Ingresos tributarios 14.2 14.4 14.8 14.5 14.8 16.3
Impuesto a la renta 4.1 4.0 4.4 4.4 4.8 4.9
Impuestos al valor agregado (IVA) 5.2 5.4 5.7 5.6 5.5 6.8
Impuestos a los bienes importados 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
Otros ingresos triburarios 4.1 4.2 4.0 3.7 3.8 3.9

Ingresos no tributarios 2.9 2.4 2.2 2.2 2.3 2.4

Gastos Totales 23.0 20.7 20.2 20.8 22.8 20.6
Gasto Corriente 17.9 17.1 15.9 16.6 17.5 15.5

Sueldos y Salarios 10.9 10.7 9.6 9.6 9.7 9.1
Bienes y Servicios 3.0 2.5 2.4 2.7 3.0 2.5
Transferencias 4.1 4.0 3.8 4.3 4.9 3.9

Gastos de Capiital 5.1 3.6 4.4 4.2 5.2 5.2
 Inversión Pública 2.8 1.7 1.7 1.5 2.5 2.1
 Transferencias 2.4 1.9 2.7 2.7 2.7 3.1

Pagos de Intereses 0.7 1.0 1.4 1.7 2.3 2.5
Internos 0.4 0.7 1.1 1.3 1.7 1.6
Externos 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5 0.9

Déficit fiscal -6.0 -4.7 -4.6 -5.9 -7.9 -4.4

Operaciones fiscales del Gobierno Central
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Desde la aplicación de esta reforma, se han alcanzado avances significativos y los acreedores 
internacionales están respondiendo de manera positiva. El déficit fiscal del Gobierno Central se 
redujo de 7.9 por ciento del PIB en 2013 (el más alto en el último decenio) a 4.4 por ciento del PIB en 
2014. La reducción de la brecha fiscal fue consecuencia de un aumento considerable de 20 por ciento 
de los ingresos corrientes debido a la eliminación de las exenciones fiscales y el incremento en la tasa 
del Impuesto al Valor Añadido del 12 al 15 por ciento. El gasto corriente se redujo en 1.5 por ciento 
debido a menores compras de bienes y servicios. No obstante, el incremento en el servicio de la 
deuda, el perfil general de la deuda del gobierno, incluidos los rendimientos y vencimientos de los 
nuevos bonos internos, ha mejorado desde 2013. Además, los rendimientos de la deuda de las 
colocaciones de bonos internacionales de 2014 han mejorado (los rendimientos cayeron de un pico 
del 10 por ciento en Agosto de 2013 a un promedio de 6.7 por ciento en abril de 2015).  
 
Uno de los principales contribuyentes a 
los déficits persistentes del sector 
público combinado ha sido la Empresa 
Estatal de Energía Eléctrica. La ENEE está 
a cargo de la red eléctrica y los sistemas de 
alumbrado público, mientras que la 
mayoría de plantas son manejadas por el 
sector privado. En 2013, la ENEE registró 
pérdidas de 8 mil millones de lempiras, la 
pérdida más grande en su historia, y su 
déficit alcanzó 1.8 por ciento del PIB. En 
2014, la ENEE registró pérdidas de más de 
US$ 1 millón por día, equivalente al 1.3 por 
ciento del PIB, un descenso respecto al 1.8 
por ciento del PIB en 2013, pero aún 
considerable y por encima del objetivo de 5 
mil millones de lempiras establecido por 
las autoridades. Si bien el Gobierno adoptó 
varias reformas en el sector energético en 
2014, la reducción en las pérdidas de la 
ENEE se explica principalmente por la 
reducción de los precios internacionales 
del petróleo. En general, la mala posición 
financiera de la ENEE es consecuencia de 
problemas estructurales, incluyendo una 
estructura de tarifas inferiores a los costos, 
subsidios, y grandes pérdidas técnicas (por 
ejemplo, debido a mala infraestructura) y a 
pérdidas no técnicas (por ejemplo, debido a 
mala administración comercial, robo y 
fraude). Este desempeño reciente destaca 
las ineficiencias en la administración, en 
medio de una preocupación cada vez mayor 
por a las pérdidas comerciales relacionadas con fraude, robo y errores de facturación. Aunque el 
gasto público en electricidad es relativamente alto, el acceso a la electricidad es limitado: en 2011, se 
reportó que solamente un 55 por ciento de los hogares rurales tenían electricidad, una mejoría 
modesta comparada con el 43 por ciento en 2001. Además, la inversión pública en los sectores 

Cuadro 2: Se espera que las medidas fiscales aprobadas 
en el paquete fiscal generen espacio fiscal adicional.  
(Beneficios esperados de las medidas fiscales 
recientes, % del PIB) 

 

Fuente: Artículo IV del FMI (Junio de 2014) y estimaciones del 
Banco Mundial. 
 

Incremento en el 
impuesto al valor 
agregado

Incremento en el Impuesto al Valor 
Agregado del 12 por ciento al 15 por 
ciento.

Avances sobre el 
impuesto a la renta

Todas las compañías e individuos 
con ventas por encima de 10 
millones de lempiras tendrán que 
pagar un impuesto al ingreso 
mínimo.

Incremento en el 
impuesto a los 
combustibles

Incremento en el impuesto a los 
combustibles en alrededor de US$ 
0.25 por galón.

Otras medidas
Recargos en el impuesto al ingreso y 
otros cambios impositivos.

Reducción de los 
subsidios a la electricidad

Se redujeron los subsidios para los 
hogares que consumen entre 75 y 
150Kwh por mes.

Reducción a las 
transferencias

Las transferencias a los gobiernos 
locales se han reducido.

Reducción en la compra 
de bienes y servicios

Las compras de bienes y servicios de 
están disminuyendo.

Reducción en los salarios 
del sector público

El salario de parte del personal del 
sector público se mantuvo constante 
en términos nominales.

TOTAL - 3.3 por ciento

Medidas sobre el gasto - 1.9 por ciento

Medidas sobre los ingresos - 1.4 por ciento
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productivos y de infraestructura se está reduciendo debido a las transferencias para cubrir el déficit 
de la ENEE, lo que ha tenido un impacto evidente en el crecimiento económico. 
Ilustración 15: El déficit fiscal aumentó sostenidamente a lo largo de los últimos 4 años, pero desde la 
aprobación de las reformas fiscales, ha empezado a reducirse.  
(Línea de tiempo del déficit fiscal, promedio móvil de 12 meses) 

 
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del personal del Banco Mundial. 
 
En general, las acciones emprendidas hasta el momento representan pasos importantes en la 
dirección correcta y requerirán de un compromiso sostenido en el mediano plazo. El 
presupuesto del 2015 incluye medidas para contener el gasto mejorando el control de la inversión 
pública, las adquisiciones y las planillas, incluido el congelamiento de contrataciones de personal en 
el sector público. En particular, (i) mantiene los salarios y gastos por bienes y servicios sin cambios 
en términos nominales en relación al año anterior y en varias instituciones públicas los incrementos 
salariales se indexan a la inflación; (ii) propone límites específicos para los desembolsos de proyectos 
de inversión, con el fin de reducir los gastos de capital; y (iii) las transferencias a las entidades sub 
nacionales se mantienen sin cambios en términos nominales comparado con el año anterior. 
 
Si bien las reformas recientes están llevando la gestión fiscal en una dirección positiva, 
Honduras aún enfrenta desafíos estructurales, que de no manejarse de forma apropiada 
podrían contrarrestar las recientes ganancias fiscales. La Revisión del Gasto Público de 2013 del 
Banco Mundial destaca que sería importante mejorar el sistema presupuestario con el objetivo de 
monitorear y controlar el gasto de manera eficaz, y presenta una serie de recomendaciones para 
mejorar los controles presupuestarios.  
 
A pesar de una recaudación de ingresos relativamente elevada, el gobierno ha dependido de 
crédito para financiar su gasto corriente. Solo en el año 2014, y como resultado de la reforma 
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fiscal, la entrada de ingresos del Gobierno Central de Honduras alcanzó 18.0 por ciento del PIB, de la 
cual el 91 por ciento proviene de recaudación de impuestos, y superó por poco el gasto corriente 
(17.9 por ciento del PIB). Sin embargo, durante el último decenio, los gastos han excedido los ingresos 
de forma consistente. El gasto corriente, representa alrededor del 78 por ciento de todo el gasto 
público, aunque se han reducido del 20 por ciento del PIB en 2013 a un 18 por ciento del PIB en 2014. 
La reducción en gasto corriente se explica por la disminución en las compras de bienes y servicios y 
la reducción de transferencias. Sin embargo, ha habido un incremento acelerado en los pagos de 
intereses generados por el aumento de los niveles de deuda pública. En 2013, los pagos de intereses 
por deuda pública alcanzaron el 2.0 del PIB y un año más tarde llegaron al 2.3 por ciento del PIB (así 
mismo, la deuda pública total paso de US$8.3 mil millones en 2013 a US$9.3 mil millones en 2014). 
Además, el aumento de los niveles de deuda se ha visto acompañado por un alza de las tasas de 
interés. El incremento en el servicio de la deuda está limitando los recursos disponibles para gasto e 
inversión social. El gasto social ha bajado como proporción del PIB del 18.8 por ciento en 2008 al 
15.3 por ciento en 2012. Las mayores reducciones en el gasto social se han dado en educación (de 6.9 
por ciento del PIB a 4.6 por ciento) y seguridad social (de 7.3 por ciento del PIB a 5.9 por ciento). 
 
Ilustración 16: En 2014 los ingresos corrientes 
superaron al gasto corriente debido a una 
reducción en los gastos y a un incremento en la 
recaudación de impuestos… 
(Ingresos y Gasto Público, % del PIB) 

Ilustración 17: …No obstante, los niveles de deuda 
pública han crecido rápidamente y el pago de 
intereses representa una importante porción del 
presupuesto. 
(Deuda Pública, % del PIB) 

  
Fuente: estimaciones de Autoridades Hondureñas y Personal del Banco. 

 
Los costos del financiamiento han subido considerablemente y el nivel de la deuda pública se 
acerca al 50 por ciento del PIB. En 2014, la carga de la deuda del sector público alcanzó casi los 
US$9 mil millones o un 47.8 por ciento del PIB, muy por encima del 45.1 por ciento en 2013. El nivel 
de deuda nominal es ahora más alto de lo que era en 2004 (US$4.8 mil millones), un año antes que la 
Iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) redujese el nivel de la deuda pública 
externa a la mitad. Tanto los niveles de deuda externa como los de deuda interna se han 
incrementado, con la deuda externa subiendo de 28.1 to 29.7 por ciento del PIB entre 2013 y 2014. 
En 2013 la clasificación crediticia de Honduras se redujo debido a una posición fiscal debilitada en el 
país y al incremento de la deuda.  
 
Se proyecta que el coeficiente deuda/PIB alcanzará su pico en 2017 y se considera que el 
riesgo de enfrentar problemas de deuda pública externa es moderado. En noviembre de 2014 
el FMI y Banco Mundial finalizaron un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda. Se espera que el 
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coeficiente de deuda/PIB de Honduras llegará a su pico en el año 2017 en un 50.8 por ciento y 
descenderá gradualmente hasta un 35.9 por ciento hacia 2034. Se ha proyectado que el pago de 
intereses aumentará del 2 por ciento del PIB en 2013 al 3 por ciento en 2016, en línea con el alza en  
los niveles de deuda pública. El Análisis de Sostenibilidad de la Deuda subraya que bajo varios 
escenarios alternativos, la dinámica de la deuda pública en Honduras se mantendrá un tanto 
vulnerable tanto a los choques relacionados con la política como a los choques exógenos, en 
particular aquellos relacionados a un crecimiento económico más lento y un deterioro del balance 
fiscal. 
 

Recuadro 
2 

Antes y ahora 
La deuda pública en Honduras desde el alivio de la deuda 

El Banco Mundial y el Fondo Monetario lanzaron la iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados 
(HIPC) en 1996 con el objeto de asegurar que ningún país pobre enfrente una carga de deuda que no pueda 
manejar. En 2005 la Iniciativa HIPC fue complementada por la iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral 
(MDRI), que permitió el 100 por ciento de alivio de la deuda en los países que completaron el proceso de la 
Iniciativa HIPC. De los 39 países que podían optar 
a asistencia de la Iniciativa HIPC, 35 han recibido 
el alivio total por parte de sus acreedores. El 
alivio de la deuda es parte de un esfuerzo mucho 
más grande que también incluye flujos de ayuda 
para abordar las necesidades de desarrollo de 
los países de bajo ingreso y asegurar que se 
mantenga la sostenibilidad de la deuda con el 
paso del tiempo. Para que la reducción de la 
deuda tenga un impacto tangible en la pobreza, 
el dinero adicional se debe gastar en programas 
que beneficien a los pobres. El costo total de 
proporcionar asistencia a estos 39 países se 
estima en un total de alrededor de US$ 74 mil 
millones para el final de 2012.  
 
Honduras alcanzó el Punto de Culminación de 
la Iniciativa HIPC en 2005. Para 2007 Honduras 
había recibido el 100 por ciento del alivio de la 
deuda del Banco Mundial, del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo. La deuda pública se redujo de un 63 por ciento del 
PIB en 2004 a un 25 por ciento del PIB en 2007.  
 
No obstante, igual que muchos países que participaron en la iniciativa HIPC, después de recibir el alivio de la 
deuda, Honduras ha visto un incremento significativo de su deuda como proporción del PIB. Desde 2008 la 
cuota y el costo de la deuda pública han incrementado como consecuencia del deterioro del balance fiscal. La 
deuda pública creció de un 21.9 por ciento del PIB en 2008 a más del 40 por ciento del PIB en 2014. Esta 
importante tendencia creciente en el período entre 2008 y 2012 se vio impulsada principalmente por la deuda 
interna, aunque otros incrementos en la deuda en 2014 fueron causados por la deuda externa tras la emisión de 
US$1 mil millones de Eurobonos. Para el final de 2013, en términos nominales, la deuda externa de Honduras era 
más alta que la de 2005, antes de la Iniciativa HIPC. 

Ilustración 18: La deuda pública en Honduras aumentó de 
manera significativa después de la iniciativa HIPC.  
(Deuda pública de países HIPC no frágiles, 2007 vs. 2013, % 
del PIB) 

 
Fuente: estimaciones del personal del Banco Mundial. 
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Sector externo: Menor presión en medio de esfuerzos de consolidación 
fiscal y condiciones globales favorables 
 
El déficit en cuenta corriente se amplió de manera dramática entre 2009 y 2013. Por el lado de las 
exportaciones, el empeoramiento general de las condiciones de demanda estuvo acompañado de choques 
de oferta sobre la producción de café. Por el lado de las importaciones, la creciente demanda interna se 
vio exacerbada por precios del petróleo más altos, que contribuyeron a una reducción de largo plazo en 
las tasas de ahorro doméstico. Mientras tanto, el amplio y persistente déficit fiscal aceleró el deterioro 
general de la cuenta corriente. No obstante, en 2014 las condiciones globales más favorables redujeron la 
presión externa. La inversión extranjera directa se ha recuperado rápidamente desde la crisis financiera 
global y ahora financia el 70 por ciento del déficit en cuenta corriente. Las remesas también se han 
recuperado debido a la recuperación en el mercado laboral norteamericano, y las remesas representan la 
segunda fuente más importante de divisas luego de las exportaciones de bienes. Además, la caída en los 
precios internacionales del petróleo ha promovido la reducción en el déficit en cuenta corriente. 
 
Entre 2009 y 2014, una serie de choques exógenos combinados con factores de política 
interna causaron que el déficit de cuenta corriente llegara a límites record que no se habían 
visto desde principios de los años 80. El primer choque fue la crisis financiera mundial y, en 
particular, su impacto sobre la demanda de los Estados Unidos. Los Estados Unidos representan el 
40 por ciento de todas las exportaciones de mercancías hondureñas y es el principal socio comercial 
del país. A la reducción en la demanda de 
las exportaciones, particularmente de café 
y bananos, le siguió un incremento en los 
precios de las importaciones, 
particularmente del petróleo importado. 
Entretanto, la posición fiscal de Honduras 
contribuyó al incremento del déficit en 
cuenta corriente, debido a que las políticas 
de expansión seguidas en el contexto de un 
régimen de tipo de cambio rígido y un tipo 
de cambio real efectivo que se apreciaba 
exacerbaron el impacto de los choques 
exógenos en la cuenta corriente. Sin 
embargo, el balance de la cuenta corriente 
mejoró debido a una combinación de 
factores: la reducción del déficit fiscal, 
precios del petróleo más bajos, una leve 
recuperación de las exportaciones y un 
incremento de las remesas. 
 
El déficit en la cuenta corriente de 
Honduras refleja una reducción 
sostenida en las tasas de ahorro (Cuadro 
3). Una reducción en las tasas de ahorro 
apuntala el déficit de cuenta corriente. Esta reducción se explica, en parte, por la trayectoria 
descendente del ahorro privado y, en parte, por el incremento del déficit fiscal. Por otro lado, la tasa 
de inversión se ha recuperado tras haber caído más del 10 por ciento del PIB en 2009 (Ilustración 

Cuadro 3: Los déficit de la cuenta corriente han 
aumentado debido a crecientes déficit en la balanza 
comercial y de renta. 
(% del PIB) 

 
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del 
personal del Banco Mundial. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cuenta Corriente -3.8 -4.3 -8.0 -8.5 -9.5 -7.4

Balanza Comercial -17.4 -16.7 -17.8 -16.3 -17.0 -15.4
Exportación de bienes 33.1 39.5 45.1 45.2 42.2 41.5
Importación de bienes 50.5 56.2 63.0 61.4 59.2 56.9

Servicios -0.1 -1.2 -2.4 -3.2 -3.6 -3.6
Exportaciones 6.5 6.2 5.8 5.7 5.5 5.6
Importaciones 6.6 7.4 8.2 8.9 9.1 9.2

Renta -4.3 -4.6 -5.5 -6.8 -7.3 -6.8
Transferencias 18.1 18.2 17.8 17.8 18.4 18.4

De las cuales: Remesas 16.9 16.5 15.8 15.6 16.7 17.2

Cuenta de Capital y Financiera 1.0 9.2 6.5 7.7 13.5 8.5
Inversión Extranjera Directa 3.5 6.1 5.7 4.6 5.4 5.8
Inversión Cartera Neta 0.3 -0.3 0.5 0.0 5.4 0.2
Otras Inversiones (incluyendo préstamos) -2.7 3.4 0.2 3.1 2.7 2.5

Errores y Omisiones -1.4 -1.9 1.0 -1.3 -2.1 0.6
Resultado de la Balanza de Pagos -3.2 3.6 0.5 -1.6 2.6 2.4

Reservas Internacionales 14.5 17.2 16.0 13.9 16.5 18.1
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19). La inversión extranjera ha reforzado de manera significativa las tasas de inversión aunque, en 
promedio, permanecen sustancialmente más bajas que los niveles anteriores a la crisis.  
 
El déficit comercial mejoró en 2014 después que el país alcanzará en 2013 su déficit más alto 
en los últimos cinco años, La posición externa de Honduras mejoró durante 2014 con el incremento 
de las exportaciones de café debido a la recuperación de la producción. En 2014 el déficit en la 
balanza comercial llegó a US$3.0 mil millones, comparado con 3.1 mil millones en 2013. El total de 
las exportaciones aumentó un 3.4 por ciento, mientras que las importaciones aumentaron solo un 1.1 
por ciento, (-3.7 por ciento en 2013), debido a un repunte en la compra de bienes de consumo, 
petróleo, materias primas y bienes de capital.  

Ilustración 19: La dinámica reciente de la cuenta 
corriente refleja una reducción en el ahorro 
nacional. 
(Brecha entre inversiones y ahorros de Honduras, % 
del PIB) 

Ilustración 20: El incremento en las 
exportaciones de café y aceite de palma 
provocaron un crecimiento en las exportaciones 
totales. 
(Variación anual, %) 

  
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del personal del Banco Mundial. 

 
En general, el impacto de la crisis financiera mundial ha sido más agudo en Honduras que en 
otros países de América Central. Honduras ha enfrentado déficit en cuenta corriente durante 
treinta años consecutivos, dependiendo de préstamos extranjeros para financiar la escasez en 
recursos domésticos, y ha visto déficits más altos, en promedio, que otros países en la región. Por 
ejemplo, entre 2000 y 2014, el déficit de cuenta corriente de Honduras fue en promedio de 6.4 por 
ciento del PIB, comparado con el promedio de 5.5 por ciento de los países de la zona regional de libre 
comercio, el CAFTA-DR.2 No obstante, esta brecha ha seguido ampliándose después de la crisis; el 
déficit en cuenta corriente de Honduras fue, en promedio, de un 8.1 por ciento del PIB durante los 
últimos cinco años, en comparación del promedio de 6.5 por ciento del CAFTA-DR. 
 
 
 
 
 
 
 

2 Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 
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Recuadro 

3 
Melones hondureños en Hong Kong 
Desarrollos recientes en la diversificación de las exportaciones 

En los años recientes Honduras se ha integrado cada vez más a los mercados mundiales, llegando a otros 
destinos de exportación, más allá de sus socios comerciales tradicionales. En 2000 Honduras exportó a 62 
países, un número que en 2012 se había elevado a 101. Este notable incremento del 66 por ciento en destinos de 
exportación fue el doble del promedio de los otros países del CAFTA-DR en el mismo período (Ilustración 21). 
 
Al mismo tiempo, las exportaciones hondureñas también se han diversificado más. La gama creciente de 
exportaciones ha ayudado a mitigar el impacto de los choques en los mercados tradicionales de exportación de 
Honduras. Por ejemplo, las exportaciones de melón duplicaron su valor en menos de diez años. En 2012 los 
melones de Honduras ya se podían adquirir en Hong Kong, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y otros mercados 
distantes. Sin embargo, a pesar de la rápida diversificación de las exportaciones hondureñas, la cuota de los cinco 
productos de exportación más importantes en cuanto a ingresos por exportaciones creció de un 46.3 por ciento 
a un 49.7 por ciento en el mismo período, lo que refleja, entre otros factores, incrementos en los precios 
internacionales de los principales productos básicos de Honduras durante el último decenio (Ilustración 22). 
 
Se espera que la firma de varios acuerdos de libre comercio durante los últimos años contribuya a diversificar 
la canasta de exportaciones de Honduras. Se espera que estos acuerdos ayuden a las empresas hondureñas a 
reducir sus costos fijos al penetrar a nuevos mercados. Asimismo, se espera que los costos del comercio bajen no 
solo como resultado de la reducción de aranceles a través de los acuerdos de comercio, sino también por el 
incremento en el comercio y en los servicios relacionados con el comercio entre Honduras y sus socios 
comerciales. La colaboración en investigación y desarrollo entre empresas y universidades ha dado lugar a 
innovaciones y a la difusión del conocimiento. Por ejemplo, la exitosa experiencia de Honduras con la Escuela 
Agrícola Zamorano ha sido un ejemplo de mejores prácticas para la región y merece mayor atención (véase la 
Evaluación de Cuenta Corriente de Honduras por el Banco Mundial, 2014). 

 
Ilustración 21: Honduras ha incrementado el número 
de productos exportados de manera significativa… 
(Productos para la exportación) 

Ilustración 22: …sin embargo, sus 5 productos 
principales han adquirido más importancia en las 
exportaciones totales. 
(Participación en los ingresos por exportaciones de los 
5 productos principales) 

  
Fuente: Banco Mundial (2014), Evaluación de la Cuenta Corriente de Honduras. 

 

 
Las remesas han registrado un fuerte crecimiento a medida que el mercado laboral de los 
Estados Unidos sigue recuperándose. Las remesas son la segunda fuente más importante de 
divisas en Honduras (después de las exportaciones de bienes) y corresponden a más de tres veces el 
valor de la inversión extranjera directa (IED). Durante el período después de la crisis, el promedio de 
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las remesas fue de US$2.9 mil millones (un 16.4 por ciento del PIB), alcanzando un pico de US$3.3 
mil millones (un 16.9 por ciento del PIB) en 2014. Aunque los influjos de grandes cantidades de 
remesas pueden causar que la tasa de cambio real se aprecie, con impactos potencialmente negativos 
en el sector del comercio, también proporcionan una importante fuente de financiamiento externo, 
particularmente para el consumo doméstico.  
 

 
La IED sigue siendo la principal fuente de financiamiento externo para el déficit en cuenta 
corriente. Los influjos de IED en Honduras habitualmente han superado el 5 por ciento del PIB, 
excepto en 2009, cuando los volúmenes de IED se desplomaron en todo el mundo. En los años 
recientes, la IED ha financiado casi un 70 por ciento del déficit en cuenta corriente, más o menos en 
línea con el promedio del CAFTA-DR. En 2014, la IED superó los US$ 1.1 mil millones, un 5.7 por 
ciento del PIB total. Los influjos de IED también han mostrado mucha menos volatilidad que los 
influjos de cartera y otras inversiones y generalmente están asociados a la transferencia de 
tecnología y conocimiento extranjero.  
 

Recuadro 
4 

Ahorro y gasto 
¿Los déficit en cuenta corriente en Honduras son motivo de preocupación? 

El reciente aumento en los “déficit gemelos” – déficit fiscal y déficit en cuenta corriente- entre 2009 y 2013 han 
generado preocupaciones sobre la sostenibilidad macroeconómica. El déficit del sector público consolidado se 
amplió de 4.5 por ciento del PIB en 2009 a 7.6 por ciento en 2013. El actual déficit en cuenta corriente se ha 
ampliado desde menos del 4 por ciento del PIB en 2009 a 9 por ciento del PIB en 2013, niveles no vistos desde 
inicios de los 80. Aunque Honduras ha sufrido déficit en cuenta corriente durante los últimos 30 años, la 
ampliación del déficit observada a lo largo de los últimos 5 años refleja una serie de choques, incluida una menor 
demanda de exportaciones de Honduras como resultado de la crisis financiera mundial, así como precios más 
altos de las importaciones y un aumento del déficit fiscal.  
 
La cuenta corriente mide la diferencia entre lo que produce una economía y lo que consume e invierte en un 
período de tiempo determinado (o, de manera alternativa, la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión). 
Cuando los países consumen e invierten más de lo que producen, necesitan tomar prestado del resto del mundo 
para financiar esa brecha. El déficit en cuenta corriente refleja la cantidad que el país pide prestado del resto del 
mundo para financiar la inversión y el consumo que supera su nivel de producción o ingreso. El balance en cuenta 

Ilustración 23: Las remesas son un componente 
importante de la economía hondureña. 
(Influjos anuales de remesas, millones de US$) 

Ilustración 24: Las importaciones se han 
recuperado en casi todas las categorías. 
(Variación anual, %) 

  
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del personal del Banco Mundial. 
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corriente de un país incluye tres subcomponentes: el balance comercial, el balance de ingresos y el balance de 
transferencias.  
 
Un déficit elevado en cuenta corriente en sí mismo no es necesariamente motivo de preocupación, dado que 
los préstamos se pueden emplear para financiar inversiones productivas en el país. Por ejemplo, si un país 
relativamente pobre que va camino al crecimiento y que está limitado por bajos niveles de ahorros internos, toma 
préstamos del extranjero para financiar mayores tasas de inversión, manteniendo todo lo demás igual, tendrá un 
déficit en cuenta corriente. Con el tiempo, los retornos de estas inversiones ayudarán a generar el ingreso para 
pagar a los acreedores extranjeros al acelerarse el crecimiento económico. Por otra parte, los déficit en cuenta 
corriente también pueden surgir sin un incremento correspondiente a las inversiones, como ocurre con 
frecuencia cuando los déficits de cuenta corriente son causados por déficits en el sector público. Cuando los 
gobiernos gastan más de lo que pueden recaudar en impuestos, los países sufren déficit de cuenta corriente, 
considerando que todos los demás factores permanecen igual. Si los préstamos públicos se canalizan 
predominantemente en mayor inversión pública, como infraestructura, pueden generar un retorno económico 
en el futuro. Sin embargo, en la mayoría de los casos es poco probable que los déficits públicos provoquen un 
crecimiento futuro más acelerado. Generalmente causan gastos corrientes más elevados. Estos simples ejemplos 
recalcan la importancia de identificar las fuentes subyacentes del déficit en cuenta corriente: ¿el déficit se ve 
impulsado principalmente por déficits fiscales, por bajas tasas de ahorro privado o por elevadas tasas de inversión 
privada? 
 
El deterioro del déficit en cuenta corriente en Honduras en los últimos años se ha visto impulsado 
principalmente por una reducción en las tasas internas de ahorro, resultado de crecientes déficit fiscales. Entre 
2009 y 2011, el aumento del déficit en cuenta corriente puede atribuirse mayormente a una recuperación de la 
inversión nacional tras la crisis financiera mundial, habiendo incrementado de alrededor del 20 por ciento del PIB 
en 2009 al 26 por ciento en 2011, lo que no se vio acompañado de un incremento correspondiente en los ahorros 
internos. Sin embargo, el posterior incremento del déficit en cuenta corriente a partir de 2011 ha coincidido con 
disminuciones en la inversión nacional, lo cual se ha visto más que compensado por reducciones incluso mayores 
en los ahorros nacionales (Ilustración 19). En el mismo período el déficit fiscal ha aumentado aún más, pasando 
del 2.8 por ciento del PIB en 2011 al 7.6 por ciento en 2013, lo que sugiere que los déficits fiscales han sido el 
principal impulsor de la ampliación del déficit en cuenta corriente. 
 
Un estudio reciente del Banco Mundial revela que los gastos del gobierno han desempeñado una función 
crucial en la dinámica del déficit de cuenta corriente: cada US$100 adicionales gastados por el gobierno de 
Honduras está relacionado con un incremento en el déficit en cuenta corriente de US$14, si todos los demás 
factores no varían. 
 
De manejarse mal, el déficit en cuenta corriente podría presentar riesgos externos de financiamiento en el 
corto plazo. La sostenibilidad de la cuenta corriente depende del grado de los préstamos y de si los inversionistas 
extranjeros están dispuestos y en la capacidad de prestarle al país para financiar la cuenta corriente en el corto 
plazo. A la fecha, el aumento del déficit en cuenta corriente ha sido financiado, en gran medida, por influjos de 
IED, que generalmente es una fuente más estable de financiamiento. Sin embargo, el tamaño del déficit en cuenta 
corriente y el reciente incremento en el elevado déficit en cuenta corriente y en deuda externa de Honduras, 
resultado de déficit acumulado, sigue siendo causa de preocupación. El elevado déficit en cuenta corriente podría 
reducir la confianza en la moneda, lo que es particularmente importante puesto que las empresas y los hogares 
tienen casi el 30 por ciento de sus líneas de crédito en moneda extranjera, mayormente sin cobertura. Como tal, 
el potencial flujo en los impactos causados por los problemas de financiamiento del déficit podría tener 
repercusiones serias para el acceso a las finanzas y la confianza empresarial y del consumidor, con impactos en 
el crecimiento y la creación de empleo. 
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Política monetaria y sector financiero: El crecimiento del crédito se 
desacelera y la dolarización aumenta 
 
La depreciación de la tasa de cambio real efectiva entre mediados de 2011 y 2013 fortaleció la 
competitividad comercial de Honduras, aunque esta situación se revirtió en 2014. El crecimiento del crédito 
se ha desacelerado pero sigue siendo relativamente robusto y la industria bancaria luce en buenas 
condiciones. Sin embargo, los préstamos están muy concentrados en ciertos sectores de la economía, como 
el consumo y los préstamos para vivienda, y por regiones geográficas, con más del 90 por ciento del 
préstamo formal centrado en solo tres provincias. Con vistas al futuro, se puede afirmar que una mayor 
profundización financiera para ampliar el acceso a los servicios financieros y al crédito de los hogares y las 
empresas en el país contribuiría al crecimiento económico. Entretanto, la dolarización de la economía 
sigue siendo significativa y continua creciendo. 
 
En el primer trimestre de 2015 el Banco Central de Honduras adoptó una política monetaria 
expansiva. Aunque en los últimos tres años el Banco Central redujo con éxito la liquidez en el 
mercado de dinero al mismo tiempo que mantuvo su tasa de política estable, este año el Banco Central 
redujo la tasa de política en 25 puntos básicos en Febrero y Marzo después de 32 meses (de un 7.0 
por ciento a 6.5 por ciento) en un contexto de expectativas de inflación anclada, precios de petróleo 
hacia la baja y una brecha de producción negativa. Además, desde 2011 el Banco central ha permitido 
mayor flexibilidad en los movimientos diarios de tasa de cambio. A mediados de 2011 se introdujo 
una banda cambiaria para las intervenciones de mercado de tasa de cambio y de divisas. Esta política 
se expandió en julio de 2013, lo que permitió mayor flexibilidad en las fluctuaciones de tasa de 
cambio, y una depreciación de la moneda más rápida desde los últimos meses de 2014. 
 
Aunque la tasa de cambio nominal se 
mantuvo, en general, estable en 2014, la 
modesta depreciación de la tasa de cambio 
real efectiva (TCRE) apoyó, de alguna forma, 
la competitividad de las exportaciones 
hondureñas desde 2011. La tasa de cambio 
real efectiva ha visto una modesta depreciación 
desde mediados de 2011, antes de estabilizarse 
a partir de mediados de 2013. Esto ha apoyado, 
de alguna forma, las exportaciones, pero ha 
sido insuficiente para generar un cambio 
significativo en los desequilibrios externos de 
Honduras, y particularmente en el déficit de 
cuenta corriente. Con todo, durante el 2014 la 
TCRE se apreció de forma continua, afectando 
la competitividad exportadora de Honduras. 
 
El crecimiento del crédito al sector privado 
se ha desacelerado, pero la creciente 
participación del crédito en moneda 
extranjera merece un cuidadoso seguimiento. El crédito al sector privado creció 10.7 por ciento 
en 2014, menor al 11.1 por ciento en 2013 (Ilustración 26). La desaceleración en los préstamos fue 
el resultado de una desaceleración del crédito en moneda extranjera en un contexto de depreciación 
de la moneda local, sumado a unas tasas de cambio más elevadas y menos liquidez, (controlado por 

Ilustración 25: La reciente depreciación del tipo 
de cambio ha mejorado la competitividad 
comercial de Honduras. 
(Índice TCRE, 2009=100) 

 
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del 
personal del Banco Mundial. 
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el Banco Central a través de operaciones de mercado abierto). Sin embargo, el coeficiente de 
dolarización de los préstamos ha aumentado debido a créditos en moneda extranjera 
comparativamente fuertes, lo que refleja la brecha en tasas de interés entre los créditos en moneda 
local y en moneda extranjera. La dolarización financiera también se vio fortalecida también por una 
mayor liquidez de moneda extranjera en los bancos hondureños. 
 
Ilustración 26: El crecimiento del crédito al sector 
privado se ha desacelerado… 
(Crecimiento del crédito, %) 

Ilustración 27…y se concentra actualmente en la 
vivienda y el consumo. 
(Participación en el total de préstamos 
bancarios, %) 

  
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del personal del Banco Mundial.  

 
Existe espacio significativo para una mayor 
profundización financiera en Honduras. El 
sector bancario en general se mantiene 
relativamente sólido: los bancos son rentables, 
tienen liquidez, están bien capitalizados y 
financiados y sus indicadores de solidez son 
robustos. No obstante, los mercados internos 
de capital siguen siendo relativamente poco 
profundos, con una base de inversionistas muy 
concentrada y un mercado secundario de 
deuda del gobierno prácticamente inexistente. 
Los préstamos permanecen centrados en la 
vivienda residencial y el consumo (Ilustración 
28). Finalmente, a pesar de la expansión del 
crédito, el 90 por ciento de todos los préstamos 
bancarios pendientes se concentran en las 
provincias de Francisco Morazán, Atlántida y 
Cortés.  
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Ilustración 28: La participación de las provincias 
en el crédito crece, pero los préstamos se 
concentran en la Región Francisco Morazán. 
(Participación en el total de préstamos bancarios 
en 2013, %) 

 
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del 
personal del Banco Mundial. 
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III. Perspectivas Económicas y Riesgos 
 

 
 
Perspectiva económica mundial: Una marea creciente que levanta 
expectativas 
 
Se espera que las tasas de crecimiento de los principales socios comerciales de Honduras se aceleren 
durante 2015 y 2016 y las proyecciones actuales prevén un retorno gradual a la normalidad en los 
mercados financieros internacionales a medida que los Estados Unidos y otras economías avanzadas 
continúen reduciendo sus políticas de estímulo monetario. La creciente demanda de los consumidores de 
Estados Unidos alimentará el crecimiento de las exportaciones, a la vez que se espera que la recuperación 
del mercado laboral de los Estados Unidos fortalezca los influjos de remesas, fomentando un mayor 
consumo interno. Se espera que las economías emergentes crezcan a una tasa más moderada, lo que 
debería tener implicaciones modestas para Honduras, pero otros trastornos en la eurozona podrían tener 
un impacto indirecto en la economía hondureña por medio de sus principales socios comerciales, 
particularmente los Estados Unidos. Se espera que los precios más bajos del petróleo promuevan cambios 
en el ingreso real de países exportadores de petróleo hacia países no exportadores de petróleo. 
 
Se espera que el crecimiento de los principales socios comerciales de Honduras sea en 
promedio de 2.3 por ciento en 2015-
2017. Se proyecta un crecimiento de la 
economía de Estados Unidos de 2.7 por 
ciento en 2015 y de aproximadamente 2.6 
por ciento en 2016-2017, acompañado de 
baja inflación, una reducida tasa de 
desempleo y un mercado de bienes raíces 
más estable. Se espera que estos factores 
apuntalen un incremento robusto en la 
demanda de importaciones en el principal 
mercado de Honduras. Entretanto, se 
espera que la actividad económica en 
México, El Salvador, Guatemala y Costa 
Rica se recupere entre 2015 y 2017 como 
consecuencia de sus vínculos comerciales 
fuertes con los Estados Unidos. En 
promedio, se espera que las economías 
centroamericanas crezcan entre 3.2 y 3.7 
por ciento entre 2016 y 2017. También se 
proyecta que la Eurozona se recupere 
gradualmente en los próximos años. 
Aunque la Eurozona representa una 
porción relativamente pequeña del comercio hondureño, los acontecimientos en la región tienen 
implicaciones importantes para los principales socios comerciales de Honduras. 
 
Tras una modesta recuperación en 2014, se espera que los términos de intercambio de 
Honduras continúen mejorando a partir de 2015. Se espera que la estabilización de la economía 
china, junto con un acelerado crecimiento de las economías avanzadas, fortalezca los precios 

Ilustración 29: Se espera que el crecimiento de los 
principales socios comerciales de Honduras se acelere 
entre 2015 – 16. 
(Crecimiento anual, %) 

 
Fuente: Perspectivas Económicas Globales y estimaciones del 
personal del Banco Mundial. 
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mundiales de los productos básicos, lo que mejoraría los términos de intercambio de Honduras. En 
general, se espera que los precios de las exportaciones clave permanezcan relativamente estables, 
aunque se espera que los precios de algunos productos de exportación importantes bajen de forma 
modesta entre 2015 y 2016. En 2013 los precios del café llegaron a su nivel más bajo desde 2009 a 
medida que los mercados mundiales respondieron a un exceso de oferta pero desde entonces se han 
recuperado. Entre 2015 y 2016 la robusta producción cafetalera en los principales países de 
exportación, y los elevados niveles de inventarios en el mundo, deberían mantener los precios del 
café bajos y estables. Al mismo tiempo, se espera que los precios de las importaciones de Honduras 
bajen levemente debido a la reducción en el precio del petróleo. 
  
Se proyecta un incremento gradual en las tasas de interés de largo plazo a medida que la 
Reserva Federal de los Estados Unidos reduzca el ritmo de sus compras de bonos a través de 
un proceso conocido como “tapering”. En años recientes una combinación de precios altos en los 
productos básicos y condiciones de financiamiento favorables a nivel mundial ha fomentado el 
crecimiento de muchas economías en desarrollo y emergentes. Sin embargo, en Enero de 2014 la 
Reserva Federal empezó a reducir el tamaño de sus compras de bonos, indicando un cambio 
importante en la política monetaria de los Estados Unidos. Durante 2015 y 2016 se espera que los 
inversionistas sigan restructurando sus carteras y migrando hacia mercados menos riesgosos. Esto, 
a la vez, puede incrementar los costos de financiamiento en mercados emergentes y desacelerar los 
influjos de capital a América Latina y el Caribe, lo cual podría seguir aumentando el costo de la deuda 
de Honduras y dificultando sus esfuerzos de consolidación fiscal. 
 
Perspectiva económica de Honduras: El rol esencial de la reforma  
 
Se espera que la economía de Honduras experimente una recuperación durante el 2015-16. Se proyecta 
un crecimiento en todos los principales sectores. El sector agrícola se beneficiará de una recuperación 
continua en la producción de café, junto con mayores rendimientos de otros cultivos de exportación. 
Entretanto, el crecimiento continuo en el sector manufacturero, impulsado por los subsectores de los 
repuestos de autos y la maquila, tendrá un impacto particularmente positivo en los indicadores de empleo, 
así como una mayor actividad en la construcción, que se espera que mejore a medida que la confianza de 
los inversionistas aumente. Una mayor inversión fortalecerá la oferta de crédito en el contexto de un sector 
financiero solvente, si bien relativamente superficial, a la vez que la ampliación de la infraestructura de 
internet y las telecomunicaciones fomentará el crecimiento en las comunicaciones y servicios relacionados. 
Sin embargo, esta proyección se basa en el supuesto de que los esfuerzos actuales de consolidación fiscal 
y un mayor número de medidas de reforma del gobierno continuarán poniéndose en práctica y que los 
avances del pasado se mantendrán. Por lo tanto, es crucial un compromiso político sostenido con el 
programa de reforma para la proyección que se presenta a continuación. 
 
Se proyecta que la economía hondureña crezca a una tasa anual promedio de un 3.2 por ciento 
durante 2015-16, con un pronóstico de crecimiento en todos los sectores de la economía 
(Cuadro 4). El escenario para el período entre 2015 y 2016 prevé una aceleración gradual de toda la 
economía, impulsada por una constante expansión de la agricultura, la manufactura, la construcción 
y los servicios. La producción agrícola continuará creciendo, impulsada, en parte, por la caída en los 
precios del petróleo, la recuperación de la producción de café y porque se espera que los precios de 
los productos de exportación hondureños permanezcan relativamente elevados en general. Se espera 
que la demanda de aceite de palma y frutas crezca rápidamente, particularmente procedente de 
Estados Unidos y Centroamérica. El crecimiento del sector manufacturero estará motivado por una 
creciente demanda interna y la recuperación económica continúa en Estados Unidos, donde se espera 
que la ropa y los textiles y los alimentos y las bebidas lideren las exportaciones sectoriales. Además,  
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se espera que el creciente sector 
manufacturero tenga un impacto 
particularmente positivo en el 
empleo. Entretanto, los servicios 
continuarán creciendo al ritmo 
observado en los últimos dos años. 
La ampliación del sector terciario 
se verá impulsada por el transporte 
y las comunicaciones 
(especialmente internet y las 
telecomunicaciones), así como por 
los servicios financieros. También 
se espera que la construcción se 
recupere tras la desaceleración de 
2014, a medida que una mayor 
confianza en la economía 
promueva una leve recuperación 
de la inversión privada, aunque 
menores proyectos de inversión 
pública podrían afectar al sector 
construcción. 
 
Se espera que las perspectivas 
macroeconómicas de Honduras 
mejoren durante 2015-2016, 
con un entorno externo positive 
que apoya los esfuerzos críticos 
realizados para reforzar la 
posición fiscal del país y activar 
el crecimiento económico. Se 
espera que la actual recuperación 
de los Estados Unidos fortalezca los 
ingresos por exportaciones y los 
flujos de las remesas familiares. Se 
proyecta que el descenso de los 
precios del petróleo tenga un 
impacto positivo en la inflación 
interna 3  (cómo se observó en el 
último trimestre de 2014 y el 
primer trimestre de 2015) y en la 
balanza comercial. En particular, se espera que la inflación descienda por debajo de la banda meta 
del Banco Central del 5.5-7.5 por ciento para 2015. Se proyecta una reducción en la cuenta de déficit 
corriente del 7.6 por ciento en 2013 al 6.0 por ciento para 2015, lo que refleja una mejoría en la 
balanza comercial, un incremento en las remesas y una política fiscal que apoya este entorno.  
 
No obstante, este panorama macroeconómico positivo es vulnerable a riesgos a la baja. 
Condiciones inciertas del mercado global y en especial la posibilidad de un menor crecimiento en los 

3 Al grado que existe un alto efecto de traspaso de los precios del petróleo a los precios internos, se espera que 
la inflación caíga más rápidamente que el incremento en el poder adquisitivo de los hogares hondureños. 

Cuadro 4: Se espera que el crecimiento económico mejore, y 
que los esfuerzos de consolidación fiscal brinden apoyo a las 
mejoras en otros indicadores macroeconómicos. 
(Principales Indicadores Económicos para Honduras;  
Las cifras fiscales son para el sector público combinado) 

 
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del personal del 
Banco Mundial. 

2010 2011 2012 2013 2014e 2015f 2016f

Economía Real
Producto Interno Bruto 3.7 3.8 4.1 2.8 3.1 3.2 3.2
    Agricultura y ganadería 1.8 6.5 10.7 3.4 2.7 4.4 4.0
    Mininería -4.0 -10.6 -3.2 -6.9 -5.1 1.3 1.0
    Manufactura 4.5 4.4 1.8 3.4 1.5 3.3 4.1
    Electricidad y Agua -0.2 3.6 2.9 -2.5 1.3 2.5 2.5
    Construcción -2.4 4.4 2.4 -2.5 -8.2 0.0 1.0
    Comercio 3.4 4.2 3.8 2.1 2.0 2.8 2.8
    Servicios 4.8 2.9 3.6 3.2 5.0 3.1 3.0

    Demanda Interna 4.4 6.7 2.5 0.6 2.9 5.9 2.8
    Consumo privado 3.6 3.6 4.3 3.8 2.7 8.9 3.7
    ( porcentaje del PIB) 78.1 77.6 78.6 81.3 81.1 77.2 78.6
   Formación Bruta de Capital 12.0 24.1 -2.7 -11.4 6.8 1.7 1.7
    ( porcentaje del PIB) 21.9 26.0 24.6 21.8 22.1 23.1 22.7
    Exportación de bienes y servicios 15.7 8.4 9.8 -1.3 1.6 6.1 1.8
    ( porcentaje del PIB) 45.8 51.3 50.9 48.3 46.9 43.2 40.4
     Importación de bienes y servicios 15.2 12.7 6.3 -4.1 1.5 10.4 1.4
    ( porcentaje del PIB) 63.7 71.0 70.3 69.3 65.7 58.3 56.0

Precios al Consumidor (f inal del período) 6.5 5.6 5.4 4.9 5.8 4.0 4.0

Cuentas Fiscales
Ingresos y donaciones sin intereses 24.1 23.1 22.5 22.9 24.4 25.6 25.9
   De las cuales: Ingresos tributarios 15.1 15.4 15.1 15.3 17.3 17.3 17.5
Gastos no f inancieros 26.1 24.8 25.4 28.4 26.6 25.4 24.7
     Gastos corrientes 20.7 19.0 19.4 22.0 20.7 20.4 19.7
      Gastos de capital 5.4 5.9 6.0 6.4 6.0 5.0 5.0
Déficit primario -2.0 -1.7 -2.9 -5.6 -2.2 0.2 1.1
Pagos intereses netos 0.9 1.1 1.3 2.0 2.1 3.0 3.1
Déficit f iscal -2.8 -2.8 -4.2 -7.6 -4.3 -2.9 -2.0

Balanza de Pagos
Balanza Comercial (Miles de Millones de US$) -2.6 -3.1 -3.0 -3.1 -3.0 -2.7 -2.7
Balanza Comercial (Porcentaje del PIB) -16.8 -17.9 -16.3 -17.1 -15.7 -13.7 -13.7
Cuenta Corriente (Porcentaje del PIB) -4.3 -8.0 -8.6 -9.6 -7.6 -6.0 -6.0
Reservas Internacionales (Porcentaje del PIB) 17.3 16.0 13.9 16.6 18.4 19.3 19.8

E:  estimaciones, P: proyecciones

(Cambio porcentual)

(En porcentaje del PIB, a menos que se indique lo contrario)
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Estados Unidos podrían tener un impacto negativo en los prospectos de Honduras en el mediano 
plazo. Quizás lo más crucial, no obstante, es el riesgo que representa la potencial erosión de la 
disciplina fiscal y el compromiso con la agenda de reforma estructural, ya que el escenario interno 
positivo que a continuación se presenta depende del logro de la consolidación fiscal en un contexto 
de una gestión macroeconómica sólida. 
 
El crecimiento en el corto plazo se verá impulsado por el consumo, mientras que se proyecta 
que la participación de la inversión privada en el PIB se recupere. De acuerdo con las 
proyecciones del Banco Mundial el ratio inversión privada/PIB se incrementará de 18 por ciento en 
2014 a un promedio del 19 por ciento durante 2015-16. Mientras tanto, se espera que la inversión 
pública continúe firme, en aproximadamente 4 por ciento en 2015-16, como consecuencia del 
programa continuo de consolidación fiscal. Con vistas al futuro, el aceleramiento del crecimiento de 
la inversión privada requerirá esfuerzos adicionales para reducir el costo de hacer negocios y 
fomentar la inversión extranjera, así como medidas para mejorar la seguridad interna. Sin embargo, 
en caso de lograrse, una mayor inversión tiene el potencial de aumentar el crecimiento de manera 
significativa y de ampliar las oportunidades de empleo. 
 
Una consolidación fiscal sostenida será clave para la trayectoria de crecimiento a largo plazo 
de Honduras. Se proyecta que el déficit fiscal del sector público combinado disminuya de manera 
significativa de 4.3 por ciento del PIB en 2014 a 2.0 por ciento del PIB hacia finales de 2016. Esta 
proyección depende del éxito de los esfuerzos en continuar mejorando la situación de los ingresos 
del gobierno, limitar el crecimiento de los gastos actuales y mitigar los riesgos fiscales que presentan 
las empresas de propiedad del estado. La reforma fiscal establecería los cimientos para un 
crecimiento económico más robusto a plazo más largo. El gobierno también está esforzándose para 
afianzar la posición de la ENEE, la empresa de energía eléctrica estatal, buscando mejorar su 
estructura de gobierno corporativo. Mientras tanto, se espera que una mejora en la gestión financiera 
pública, especialmente en las áreas de compras y planilla, genere ahorros fiscales, siempre y cuando 
se puedan mantener mejores controles en el tiempo. 
 
Se espera que la deuda pública se estabilice a mediano plazo como parte de una mejora 
general en los indicadores de deuda. Como se mencionó en la Parte I, se proyecta que la relación 
entre deuda y PIB llegue a su punto más alto en 2017, antes de disminuir gradualmente en los 
siguientes años. El aumento a corto plazo en la deuda externa será causado por la emisión de nuevos 
bonos en los mercados internacionales, así como por préstamos de instituciones multilaterales, 
mientras que el nivel de deuda interna permanecería estable alrededor de un 15% del PIB. Dos 
tercios de la deuda de Honduras está denominada en divisa extranjera; como consecuencia, una 
marcada depreciación del lempira podría amenazar potencialmente la sostenibilidad de la deuda. Se 
proyecta que los pagos de intereses aumenten a mediano plazo, pero las obligaciones de deuda y 
servicios generales deberán permanecer manejables dada la ejecución continua del programa de 
consolidación fiscal.  
 
El sector financiero interno está bien capitalizado y es rentable, y se espera que permanezca 
así en el mediano plazo. Sin embargo, debido a que los mercados financieros tienen poca 
profundidad y a la concentración de acceso a crédito, muchos agentes carecen de acceso a 
servicios financieros, lo cual representa un obstáculo al crecimiento. El sector bancario es 
relativamente fuerte y todas las instituciones financieras exceden el coeficiente mínimo de 
adecuación de capital. Los depósitos bancarios se han mantenido relativamente constantes y los 
préstamos morosos han disminuido de un 4.7% en 2009 a un 3.6% proyectado en 2014. A mediano 
plazo, sin embargo, la ampliación proyectada de préstamos en divisa extranjera causada requerirá 
vigilancia cercana, en especial la cartera de préstamos en divisa extranjera en manos de deudores sin 
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cobertura. Las reformas contempladas en el programa del FMI ayudarían a mitigar los riesgos del 
sector financiero. 
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IV. Sección de enfoque: La pobreza y la prosperidad compartida 
en Honduras4 

 
 
 
Las autoridades de Honduras definen la reducción de la pobreza como un objetivo de 
desarrollo clave en su estrategia nacional de desarrollo, Plan de Todos para una Vida Mejor, 
adoptado en 2014. La erradicación de la pobreza extrema y la promoción de la prosperidad 
compartida son objetivos de desarrollo fundamentales compartidos por las autoridades y el Banco 
Mundial.5 Además son de importancia crítica en Honduras donde el país continúa sufriendo altos 
niveles de pobreza y desigualdad asociados a bajos niveles de movilidad socioeconómica. 
 
El avance en la reducción de la pobreza que se logró durante los años de fuerte crecimiento 
de la primera década del 2000 fue parcialmente contrarrestado por la crisis financiera global, 
pero las tasas de pobreza de 2013 muestran que el país se está recuperando. Aunque el 
crecimiento económico, la creación de empleo y un aumento significativo de las remesas llevó a una 
disminución de la pobreza y la desigualdad a mediados del primer decenio de 2000, entre 2009 y 
2012 un conjunto de choques exógenos combinados con un deterioro fiscal tuvieron secuelas 
especialmente dañinas sobre los hondureños que vivían por debajo o cerca de la línea de la pobreza. 
Una baja productividad y distribuciones desiguales de servicios y oportunidades también 
contribuyeron al resurgimiento de las tasas de pobreza. A pesar de ello, cifras oficiales muestran una 
fuerte reducción de la pobreza en 2013. 
 
Esta sección de enfoque analiza las tendencias recientes y los conductores de la pobreza en 
Honduras y evalúa el avance del país en lograr una prosperidad compartida. Para poder diseñar 
políticas de desarrollo eficaces es vital comprender las causas de la pobreza y la desigualdad. La 
sección comienza haciendo una revisión de las tendencias recientes en cuanto a pobreza, desigualdad 
y prosperidad compartida en Honduras, comparando el desempeño del país dentro de un contexto 
internacional. Un análisis basado en líneas internacionales de pobreza revela tendencias similares a 
las que indican las medidas de pobreza nacionales. La sección de enfoque concluye con una revisión 
de cómo los diferentes factores han contribuido al avance reciente de la reducción de la pobreza y las 
mejoras en los estándares de vida de la población en general.  
 
 
La pobreza y la prosperidad compartida: Tendencias recientes 
 
Honduras continúa experimentando altas tasas de pobreza y la pobreza extrema es 
especialmente predominante. Honduras es uno de los países más pobres de la región, con un PIB 
per cápita de US$ 4,445 en términos de paridad de poder adquisitivo, equivalente a alrededor de un 
tercio del promedio de América Latina y el Caribe (ALC). Las tasas de pobreza en el país son muy 
altas, tanto para los estándares regionales como para los internacionales. En 2013 la tasa de pobreza 

4 Esta sección se basa en parte sobre un estudio del Banco Mundial que está próximo a ser publicado sobre la 
prosperidad compartida y la reducción de la pobreza extrema en Latinoamérica. 
5 En abril de 2013, el Grupo Banco Mundial apoyó dos metas ambiciosas (1) poner fin a la pobreza extrema 
para 2030 y (2) promover la prosperidad compartida por medio de la estimulación de los ingresos del 40% 
más pobre de la población de cada país. La introducción de la segunda meta marcó un cambio de rumbo en la 
misión de reducción de pobreza del Grupo Banco Mundial. 
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moderada fue del 64.5% según la línea nacional de pobreza y un total de 42.6% de los hondureños 
vivían en pobreza extrema. A pesar de ser elevadas, estas tasas representan una importante 
reducción de la pobreza desde el año 2012. 
 
Recuadro  

5 
Todos cuentan 
Medidas de la pobreza en Honduras 

Para medir la incidencia de la pobreza, Honduras utiliza dos líneas de pobreza basadas en los ingresos. En primer 
lugar, la línea de pobreza extrema o "pobreza alimentaria" refleja el costo de una canasta básica de alimentos 
obtenidos a nivel local que cumpla con los requisitos calóricos mínimos. En segundo lugar la línea de pobreza general, 
que se construye tomando la línea de pobreza extrema y agregando un conjunto de bienes básicos no alimentarios. 
Las estimaciones de ingresos se elaboran a nivel del hogar utilizando la encuesta nacional de hogares y tomando en 
cuenta tanto la mano de obra como los ingresos no laborales. Este ingreso agregado se ajusta con un factor de 
corrección por ingresos no declarados Finalmente el ingreso familiar ajustado se divide por el número de miembros 
del hogar para obtener el ingreso familiar per cápita. 
 
Existen algunas preocupaciones con respecto a cómo se mide la pobreza en Honduras. En primer lugar, la 
metodología utilizada para estimar los ingresos no declarados fue desarrollada hace quince años y podría no ser 
adecuada en la actualidad. En segundo lugar, se utilizan diferentes líneas de pobreza para zonas urbanas y rurales, 
pero no está claro que existan diferencias espaciales significativas en el costo de la vida. Por último, la línea de 
pobreza urbana nominal parece ser demasiado alta cuando la comparamos con otros países de Centroamérica, como 
Costa Rica o Panamá, que tienen PIB per cápita más elevados.6 
 
La pobreza en Honduras cayó durante la 
expansión económica de mediados del 
primer decenio de 2000. Entre 2003 y 2009 
la tasa nacional de pobreza se redujo en casi 6.3 
puntos porcentuales. Una economía mundial 
robusta impulsó los ingresos por 
exportaciones, grandes flujos de inversión 
crearon nuevas oportunidades de empleo, y un 
vibrante mercado laboral en Estados Unidos 
causó un repunte en las remesas e impulsaron 
el consumo interno. En 2009, sin embargo, una 
serie de perturbaciones en la economía 
mundial provocó una fuerte contracción en 
Honduras. La demanda de exportaciones se 
redujo, la inversión extranjera se disipó y las 
remesas decayeron a medida que la tasa de 
desempleo en Estados Unidos se disparaba. Los 
años que siguieron se caracterizaron por 
recuperaciones lentas e inciertas, tanto en la 
economía de Honduras como en las economías 
globales. El crecimiento se reanudó, pero a un ritmo mucho más lento mientras que las exportaciones 
y las remesas permanecían bajas. Por último, la propagación de la plaga de la roya comenzó a dañar 
el rendimiento de los productores de café, muchos de los cuales se encuentran entre los pobres del 
país. La debilidad del entorno macroeconómico se convirtió en una pesada carga para los hondureños 
de más bajos ingresos y la tasa de pobreza aumentó en 7.7 puntos porcentuales hasta alcanzar el 
66.5% en 2012. 

6 Para más información, consulte Cadena et al (2013). 

Ilustración 30: Los avances en la reducción de la 
pobreza durante la mitad del primer decenio de 
2000 se revirtieron en los años recientes. 
(Tasas de pobreza y crecimiento del PIB, %) 

  
Fuente: estimaciones de las autoridades hondureñas y del 
personal del Banco Mundial. 
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Recuadro 
6 

Quedándose atrás 
Comparación de tendencias de la pobreza en Honduras con promedios regionales 

Para medir la pobreza de los países el Banco Mundial y sus socios han desarrollado datos de ingresos comparables 
y líneas de pobreza internacionales. Las cifras elaboradas por la Oficina Nacional de Estadísticas de Honduras 
muestran la evolución de los indicadores nacionales de pobreza a través del tiempo. Estas son las tendencias de la 
pobreza que subyacen gran parte del análisis presentado en este informe. Aunque proporcionan mucha información, 
las líneas de pobreza y las técnicas de estimación varían según el país, por lo que no son comparables 
internacionalmente. Los datos del Banco Mundial, por su parte, permiten comparaciones y evaluaciones comparativas 
internacionales. Por lo tanto, todos los análisis entre países presentados en este informe se basan en estas líneas 
internacionales. 
 
Si se utilizan estimaciones de pobreza comparables las tasas de pobreza en la región de ALC han disminuido 
significativamente en los últimos años, en contraste con las tendencias recientes en Honduras. En promedio, las 
tasas de pobreza total en ALC (medidas como la proporción de personas que ganan menos de US$4 por día en paridad 
de poder adquisitivo de 2005) se redujeron en más de un tercio entre 2001 y 2013. Gran parte de este descenso es 
atribuible a las ganancias en el Cono Sur y Brasil, con menos avances en Centro América y México.7 En el mismo 
período la tasa de pobreza de Honduras fluctuó muy por encima de la media regional, terminando el período con 
cifras que suponen más del doble que las de la región8. 
 
Ilustración 31: La pobreza en Honduras se mantiene y 
las tendencias recientes contrastan con las de ALC. 
(Tasas de pobreza en Honduras y LAC, US$4 por 
persona por día, %) 

 
Ilustración 32: La diferencia entre la pobreza extrema de 
la región de ALC y Honduras se ha ampliado. 
(Tasas de pobreza extrema en Honduras y LAC, US$2.5 
por persona por día, %) 

  
Fuente: tabulaciones del laboratorio de equidad de ALC del Banco Mundial con base en SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial); las 
estimaciones son comparables entre países y se basan en las encuestas familiares nacionales. 

 
Las tendencias de las tasas de pobreza extrema también están por debajo del promedio de LAC. (Ilustración 32) 
Entre 2005 y 2009 la pobreza extrema en Honduras (medida como la proporción de personas que ganan menos de 
US$2.5 por día, en paridad de poder adquisitivo de 2005) se redujo de un 47.4% a un 31.3%. Estas ganancias han 
retrocedido, en gran parte, desde el año 2009 con un nivel de pobreza extrema que alcanzó el 39.6% en 2013. Esto es 
tres veces más que el promedio de ALC. De 2009 a 2013 el 8.3% de los hondureños, o aproximadamente 780,000 
personas, cayeron en la pobreza extrema. Además el 17.3% de los hondureños tuvieron ingresos por debajo de 
US$1.25 por día, la línea de la pobreza extrema global. Esta cifra es más de cuatro veces la tasa de ALC de un 3.9%, y 
la segunda más alta entre los países de la región que tienen estimaciones de pobreza disponibles, superado solamente 
por Haití. Como tal, es uno de los países de ALC que está más lejos de lograr la erradicación de la pobreza extrema, 
según establecen los objetivos del Banco Mundial. 
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Mientras que otros países de la región también padecieron tasas de crecimiento más lento en 
los años posteriores a la crisis financiera global, el impacto sobre la pobreza en Honduras ha 
sido especialmente agudo. Las tasas de pobreza y pobreza extrema en el país se están acercando a 
los niveles observados hace un decenio. Esto marca un contraste con los importantes avances 
realizados en otras partes de la región durante el mismo período. En ALC, en su conjunto, tanto la 
pobreza como la pobreza extrema han disminuido de manera constante desde 2001, y la tasa de 
disminución ha permanecido más o menos al mismo nivel tanto antes como después de la crisis 
(Recuadro 6). Por su parte, en Honduras la pobreza muestra una pauta muy distinta, lo que indica 
que las ganancias en la reducción de la pobreza han sido más difíciles de alcanzar y de mantener. 
 
Después de crecer modestamente a mediados del primer decenio de 2000, la clase media de 
Honduras se contrajo a raíz de la crisis financiera mundial. A medida que la pobreza se redujo 
entre 2005 y 2009, la clase media (aquellos que viven con entre US$10 y US$50 por día) creció, y para 
2009 había aumentado del 10.9% al 15.7% de la población (Ilustración 33). Sin embargo, antes de 
2013 la clase media se había reducido a menos del 11% de la población como resultado de la crisis 
financiera. A partir de 2013, Honduras tenía una de las clases medias más pequeñas de América 
Latina y uno de los más altos porcentajes de hogares pobres, además de la proporción más alta de 
personas que vivía con menos de US$1.25 al día (Ilustración 34). En muchos países una clase media 
grande y creciente se asocia con un mayor crecimiento económico y una sociedad más estable. En 
Honduras, la proporción de hogares que viven por encima de la línea de la pobreza pero vulnerables 
a volver a caer en ella (los que tienen ingresos per cápita entre US$4 y US$10 por día) aumentó en 
los años anteriores a 2009, lo que refleja un modesto éxito de la economía para ayudar a las personas 
a salir de la pobreza. Después de 2009 esa proporción se redujo de nuevo a medida que los niveles 
de pobreza aumentaron. 

7 Junto con CEDLAS, el Banco Mundial produce un conjunto de encuestas de hogar armonizadas para la región 
de ACL llamado SEDLAC. A la fecha de este documento, los datos disponibles para el año pasado para 
Honduras en el proyecto SEDLAC eran del año 2013. 
8 Banco Mundial (2014b). 
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Ilustración 33: Durante mediados del primer 
decenio de 2000 la clase media creció mientras 
que la pobreza se redujo, pero la crisis financiera 
global hizo retroceder esa tendencia. 
 (Población hondureña por nivel de ingresos, %) 

Ilustración 34: Honduras tiene una clase media 
muy pequeña en comparación con otros países de 
ALC. 
(Distribución de la población por nivel de ingresos, 
2013) 

  
Fuente: tabulaciones del Banco Mundial se basan en SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial); las estimaciones pueden 
compararse entre los países y se basan en encuestas nacionales de hogares. Todos los valores monetarios se reportan en 
US$ de 2005 ajustados para asegurar paridad en poder adquisitivo. 

 
Las tendencias nacionales de pobreza ocultan importantes disparidades por regiones en la 
incidencia y severidad de la pobreza en Honduras (Ilustración 35). En 2013 las tasas de pobreza 
extrema eran casi tres veces mayores en las zonas rurales. La pobreza y extrema pobreza incrementó 
levemente en las áreas urbanas de todo el país, lo que contribuyó a un aumento observado en las 
tasas de pobreza. 
 
Ilustración 35: La pobreza y extrema pobreza continuaron siendo más altas en las áreas rurales. 
(Tasas nacionales de pobreza por región, 2003 vs. 2013, %) 

(a) Pobres                                                                             (b) Pobres extremos 

  
Fuente: estimaciones del personal del Banco Mundial basadas en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EPHPM). 
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Honduras ha logrado buenos avances en 
promover la prosperidad compartida antes 
de la crisis financiera global pero la crisis y 
sus efectos revirtieron estos avances. Los 
ingresos crecieron entre 2003 y 2008, con los 
pobres experimentando el crecimiento más 
fuerte (Ilustración 36); durante este período, el 
ingreso del 40 por ciento más pobre, el 
indicador oficial de prosperidad compartida 
del Banco Mundial, creció 9.3 por ciento al año, 
más rápido que el ingreso promedio. Más aún, 
Honduras superó a casi todos los países de ALC 
en crecimiento del 40 por ciento más pobre 
durante este período. Sin embargo, durante el 
período 2008-2012, al crecer las tasas de 
pobreza, los ingresos del 40 por ciento más 
pobre se redujeron 4.2 por ciento por año, 
mientras el ingreso promedio cayó 2.8 por 
ciento. Estos resultados estuvieron entre los 
peores de la región. Esta reducción en el 
ingreso golpeó a los más pobres, con aquellos 
en el quinto percentil viendo caer su ingreso en casi un 9 por ciento anual. El ingreso de los hogares 
en 2013 exhibió signos de recuperación ya que el crecimiento fue positivo para el 90 por ciento 
inferior de los hogares en 2013, sobre todo los más pobres.  
 
Los pobres extremos en Honduras estuvieron mejor en 2013 que en 2003, reportando mayor 
acceso a educación y un ingreso per cápita más alto (Cuadro 5). El ingreso per cápita diario 
promedio del 40 por ciento más bajo se ha incrementado a medida que el tamaño de las familias y el 
número de niños, como una porción de los miembros de los hogares ha caído. Por otro lado, la 
inversión en capital humano del 40 por ciento más bajo aumentó sustancialmente en la última década. 
No sólo la tasa de matrícula de los niños de 6-14 años se incrementó en 10 por ciento, sino también 
el número promedio de años de escuela para el 40 por ciento más pobre creció en más de un año a 
4.5. A pesar de que estas mejoras han beneficiado al 40 por ciento más pobre, este grupo aún enfrenta 
obstáculos: con menos de US$ 1.40 por día, su ingreso promedio permanece significativamente por 
debajo del promedio del 40 por ciento más pobre de ALC (US$ 3.50 por día), mientras la participación 
de los jóvenes de 15 a 24 años en la escuela es aún baja para aquellos en el 40 por ciento más pobre. 
 

Ilustración 36: Aunque en 2003-08 hubo 
crecimiento en favor de los pobres en Honduras, el 
ingreso se redujo después de 2008, afectando más 
duramente a los más pobres. 
(Tasas de crecimiento anualizadas por percentil de 
ingreso) 

 

Fuente: Tabulaciones del Banco Mundial basadas en SEDLAC 
(CEDLAS y el Banco Mundial). Las estimaciones se basan en 
encuestas nacionales y armonizadas de hogares. 
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Cuadro 5: Perfil del 40% con los ingresos más bajos y del 60% con los ingresos más altos en Honduras, 
2003 y 2013. 

 
Fuente: tabulaciones del laboratorio de equidad de ALC del Banco Mundial con base en SEDLAC (CEDLAS y Banco 
Mundial). 
 
Los resultados del mercado laboral, sin embargo, muestran señales contradictorias de mejora 
para el 40 por ciento más bajo. Las tasas de desempleo disminuyeron, sobre todo en el caso delos 
hombres, mientras que la tasa de participación femenina entre el 40 por ciento más bajo aumentó 
(Cuadro 5). Aun así, la tasa de actividad femenina del 40 por ciento más bajo sigue siendo 
extremadamente baja (34.8%) y significativamente inferior a la tasa de actividad femenina para el 
40 por ciento inferior de ALC (61%). 9  Además, varios indicadores de la calidad del empleo se 
redujeron durante este período, incluyendo una reducción en la proporción de trabajadores en el 
sector manufacturero (tanto entre el 40 por ciento inferior como en el 60 por ciento superior), así 
como un alejamiento del empleo asalariado hacia el empleo no remunerado entre el 40 por ciento 
más bajo.  
 
La desigualdad de ingresos en Honduras continua por encima del promedio de ALC.10 A pesar 
de tener una desigualdad más baja que ALC en 2001, en 2013 el índice Gini fue de 0.54, más alto que 

9 Tabulaciones del Banco Mundial basadas en SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial). 
10 Tabulaciones del Banco Mundial basadas en SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial). 

Todos
40 por ciento más 

pobre
60 por ciento más 

rico
Todos

40 por ciento más 
pobre

60 por ciento más 
rico

Hogar
Ingreso per cápita diario (2005 US$ PPP) 6.2 1.0 8.9 6.4 1.4 9.0
Tamaño del hogar (promedio) 4.8 5.7 4.4 4.4 5.0 4.0
Hogar con jefe de hogar mujer (%) 26.3 23.5 27.7 33.0 30.7 34.2
Propocentaje de miembros  0-14 años (%) 35.7 45.5 30.7 28.5 37.6 23.7
Propocentaje de miembros 15-24 años (%) 20.4 16.8 22.3 19.7 17.4 21.0
Propocentaje de miembros 25-65 años (%) 37.4 31.3 40.6 42.5 36.3 45.7
Propocentaje de miembros 66+ años (%) 6.5 6.5 6.5 9.3 8.7 9.6
Porcentaje de población que vive en áreas urbanas (%) 50.0 26.2 62.3 48.9 28.7 59.7
Matrícula escolar (% ofaños 6 - 14) 80.0 74.4 84.1 86.6 82.3 89.9
Matrículoa escolar (% of años 15 - 24) 31.9 19.1 38.3 35.4 23.7 41.7
Promedio años de educación (edades 15 años y más) 5.3 3.3 6.4 6.4 4.5 7.4
Número de hijoa (edades 0 - 14) 2.0 2.8 1.6 1.5 2.1 1.1

Fuerza Laboral (edades 18 - 65)
Participación fuerza laboral (%) 65.4 57.0 69.7 68.7 62.5 71.8
     Mujer 43.2 26.9 51.4 49.3 34.8 56.5
     Hombre 90.5 90.8 90.3 90.6 93.3 89.2
Tasa de desempleo (%) 5.1 5.4 4.9 4.0 4.6 3.7
     Mujer 6.3 8.1 5.8 5.0 7.0 4.4
     Hombre 4.4 4.5 4.4 3.3 3.6 3.2

Características empleo (edades 18 - 65 y ocupados)
Sueldo por hora mediano (2005 US$ PPP) 1.4 0.6 1.8 1.4 0.6 1.9
Sector de empleo (%) 18.4 9.5 9.5 20.4 10.1 10.1
    Porcentaje de trabajadores en sectores de construcción y servicios públicos 6.6 5.7 7.0 6.0 5.1 6.5
    Porcetaje de trabajadores en sector manufacturero 19.6 13.6 22.1 14.0 9.4 16.1
     Porcentaje de trabajadores en sector primario 32.4 60.2 20.7 33.6 61.4 20.9
     Porcentaje de trabajadores en sector minorista 23.0 10.9 28.0 26.0 14.0 31.4
     Porcentaje de trabajadores en sector de servicios
Tipo de empleador (%)
     Porcentaje de trabajadores en empresas privadas con más de 5 empleados 25.3 9.6 31.7 20.8 4.9 27.9
     Porcentaje de trabajadores en empresas privadas con 5 o menos empleados 67.6 89.4 58.7 72.8 93.9 63.5
     Porcentaje de empleados en el sector público 7.1 1.1 9.6 6.4 1.2 8.6
Tipo de empleado (%)
     Empleador 9.8 8.3 10.4 13.0 14.8 12.1
     Auto empleado 33.3 43.2 29.3 34.0 46.0 28.7
     Empleado no pagado 6.4 9.0 5.4 7.4 10.9 5.9
     Empleado con sueldo 50.5 39.5 55.0 45.6 28.3 53.2

2003 2013
Características

33 

                                                      



el coeficiente de Gini de ALC de 0.52 (Ilustración 37) 11  Mientras en el periodo 2001–2013 la 
desigualdad cayó consistentemente en toda la región, Honduras experimentó variaciones notables 
en sus niveles de desigualdad. Entre 2005 y 2009, la desigualdad cayó mientras el crecimiento del 
ingreso de los más pobres sobrepasó el de los más ricos. En 2009, la crisis financiera global ayudó a 
reducir la desigualdad al reducir el ingreso del decil superior en un 13.8 por ciento, lo que originó 
una reducción en la participación en el ingreso de los más ricos de 44 por ciento en 2008 a 39 por 
ciento en 2009. Sin embargo, en 2010 y en 2011 la desigualdad aumentó a medida que el ingreso se 
recuperaba para el decil superior y se reducía para el restante 90 por ciento, golpeando fuertemente 
a los más pobres. El incremento de los ingresos para el 90 por ciento inferior en 2013 provocó un 
descenso en la inequidad. Los esfuerzos para reducir la desigualdad en el ingreso a través de más 
estabilidad macroeconómica, oportunidades equitativas y políticas fiscales progresivas contribuirían 
a la reducción de la pobreza y a asegurar la estabilidad social y política, lo que a su vez podría facilitar 
el crecimiento económico sostenido y ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo de Honduras. 
 
Ilustración 37: La desigualdad de ingresos en 
Honduras ha fluctuado en años recientes mientras que 
se ha reducido en la región de ALC en su conjunto. 
(Coeficiente Gini de distribución de ingresos, índice de 
0-1) 

Ilustración 38: La clase media vio su porción 
del ingreso caer entre 2001 and 2013. 
(Porcentajes de ingreso por Grupo Social, 2003-
2013, %)  

 

 

Fuente: tabulaciones del Banco Mundial basadas en SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial). Las estimaciones se basan en 
encuestas de hogares nacionales armonizadas. Un coeficiente de Gini más alto implica mayor desigualdad en la 
distribución del ingreso. 

 
El aumento de la desigualdad de ingresos es una preocupación significativa entre la población 
(Ilustración 37). De acuerdo con las encuestas de opinión, casi el 47 por ciento de los hondureños 
piensa que la actual distribución de ingresos es injusta, y el 34 por ciento piensa que es muy injusta.12 
La brecha sostenida de los ingresos entre la población más rica y la mayoría de la población 
contribuye a la percepción de desigualdad, ya que aquellos que ganan más de $50 al día 
representaron el 13 por ciento del ingreso total en 2013. 
 
Los bajos niveles de movilidad intrageneracional sugieren que los pobres pueden quedar 
atrapados en la pobreza. Solo el 6 por ciento de los hondureños salió de la pobreza desde 2003 y 
continuó siendo no pobre en 2011, es decir no cayó nuevamente en pobreza (Recuadro 7). Los altos 

11 El índice Gini es una medida de la inequidad de ingresos utilizado con frecuencia. El coeficiente varía entre 
0, que refleja total inequidad de ingresos y 1, que indica total inequidad en la distribución de los ingresos. 
12 Ver Latinobarómetro Honduras, 2013. 
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índices de pobreza que se observaron en Honduras durante la década pasada, junto con una 
movilidad socioeconómica baja, implican que casi la mitad de los hondureños han vivido 
continuamente en la pobreza en la última década. El acceso limitado al crédito, la baja productividad 
de la tierra así como de la mano de obra, el acceso limitado a una educación de calidad y la falta de 
estrategias efectivas de mitigación de riesgos impiden que los pobres tengan acceso a nuevas 
oportunidades económicas, limitando, así, la movilidad social. 
 
Por otra parte, una serie de circunstancias fuera del control de los hondureños puede limitar 
el acceso a los servicios básicos necesarios para romper el ciclo de la pobreza crónica. Poco 
más del 84 por ciento de los niños hondureños entre 10 y 14 años fue matriculado en la escuela en 
2011, mientras que solo el 37 por ciento de los niños tenía acceso a agua corriente en el hogar. El 
Índice de Oportunidad Humana (IOH) examina la correlación entre las circunstancias del hogar y el 
acceso a servicios, captando así el grado de desigualdad en el acceso a servicios considerados 
importantes para el desarrollo del capital humano 13 . La falta de acceso a servicios básicos en 
Honduras se correlaciona, en gran medida, con residencia en las zonas rurales, el nivel de educación 
de los padres y el ingreso familiar per cápita. El acceso a la escolarización (medido por las tasas de 
matrícula de niños de 10 a 14 años de edad y de finalización a tiempo del sexto grado), así como el 
acceso a los teléfonos móviles son los servicios distribuidos más equitativamente, mientras que el 
acceso a los servicios de saneamiento y agua potable son los más desiguales. Honduras tiene niveles 
más altos de desigualdad en acceso y de tasas globales de cobertura más bajas en comparación con 
otros países de ALC14. Este acceso desigual se ve estimulado por la continua desigualdad de ingresos 
a medida que estos niños crecen y entran en el mercado laboral. 
 

Recuadro  
7 

¿Quién entra y sale de la pobreza? 
La movilidad intrageneracional de ingresos en Honduras 

La movilidad intrageneracional de ingresos mide los cambios en los niveles de ingreso de las mismas personas 
a lo largo del tiempo. Las medidas de pobreza tomadas en un momento, o incluso en varios momentos, 
proporcionan poca información sobre la movilidad intrageneracional. Honduras no recoge el abanico de datos 
necesarios para seguir a los sujetos a través del tiempo. Sin embargo, en los años 2003, 2007 y 2011 se aplicó a 
las encuestas de hogares en Honduras una metodología que simula un panel de datos para evaluar los 
movimientos de entrada y salida de la pobreza mediante la línea internacional de pobreza de US$4 per cápita por 
día. 
 
La posibilidad de salir de la pobreza en Honduras es muy baja. Las estimaciones muestran que solo el seis por 
ciento de la población ha sido capaz de salir de la pobreza desde 2003 - es decir, únicamente el 6 por ciento salió 
de la pobreza en 2007 y todavía estaba fuera en 2011. Los hogares que lograron escapar de la pobreza vieron un 
crecimiento de sus ingresos de casi el 50 por ciento durante ese período. Por el contrario, los hogares 
crónicamente pobres, los que seguían siendo pobres en las tres encuestas, vieron un crecimiento de ingresos de 
alrededor del 30% entre 2003 y 2011, un crecimiento insuficiente para sacarlos de la pobreza. Los hogares 
crónicamente pobres en zonas rurales tuvieron un crecimiento de ingresos más fuerte (en torno al 40 por ciento) 
que los de las zonas urbanas (aproximadamente del 20 por ciento). Esto es corroborado por caídas más agudas 
en el indicador de brecha de pobreza de la población rural comparado con la población urbana (reducción del 25 
por ciento frente al 18 por ciento entre 2003 y 2011), lo que indica que los pobres de las zonas rurales, aunque 

13 Véase Banco Mundial (2014b) para más detalles sobre los conceptos y la metodología IOH. Las 
circunstancias del hogar incluidas en este análisis son condición rural/urbana, género (tanto del/de la menor 
y del jefe de hogar), educación de los padres, el ingreso familiar per cápita, número de hermanos, y la 
presencia de ambos padres en el hogar. 
14 Este análisis se limita a 16 países con datos comparables.  
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son más pobres que los de las zonas urbanas, vieron sus ingresos subir más rápido.15 
 
La movilidad se correlaciona con niveles más altos de educación y con el hecho de vivir en zonas urbanas. Tanto 
para los individuos como para los hogares vivir en el área rural se asocia con niveles mucho mayores de pobreza 
crónica (65 por ciento frente al 31 por ciento). Por otro lado, las tasas de pobreza extrema eran particularmente 
altas entre aquellos que trabajan en la agricultura. Tal vez debido a la importancia de las remesas y a las 
estrategias de migración de las familias, en las que los hombres son más propensos a emigrar, los hogares 
encabezados por mujeres en Honduras tienen tasas de pobreza crónica más bajas y vieron un mayor incremento 
en la movilidad de ingresos que los hogares encabezados por hombres, a diferencia de la mayoría de los países 
de ALC. 
 
Ilustración 39: Los pobres no han podido escapar de la pobreza. 
(Movilidad intrageneracional en Honduras entre 2003 y 2011, basada en las condiciones iniciales del jefe de 
hogar, % de la población) 

 
Fuente: estimaciones del personal del Banco Mundial basadas en EPHPM). Notas: Pobreza crónica se refiere a los hogares que 
eran pobres en los tres períodos (ingresos por debajo de US$4 por día por persona). Salen de la pobreza se refiere a los 
hogares pobres en 2003, pero no pobres en 2007 y 2011. Entran en la pobreza se refiere a aquéllos que no eran pobres en 
2003, pero cayeron en la pobreza. Vulnerables son los que han entrado y salido de la pobreza. No vulnerables son los que 
permanecieron siendo no pobres en todo el período. Las variables de educación, de sector y de género se refieren a las 
características del jefe de hogar en 2003. 

 

 
 
 
 
 
 

15 La brecha de pobreza mide la distancia entre los ingresos de los que viven en la pobreza y los ingresos 
necesarios para salir de la pobreza ($ 4/día). Tabulaciones del laboratorio de equidad de ALC en base a datos 
del SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial). 
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¿Qué impulsa la reducción de la pobreza en Honduras? 
 
Crecimiento Económico y Empleo 
 
Hasta 2012, el crecimiento de los 
ingresos de los hogares, no tanto los 
cambios en la distribución del ingreso, 
ha sido el conductor principal de la 
evolución de la pobreza; sin embargo, la 
evidencia sugiere que los cambios en la 
distribución de ingresos jugaron un 
papel preponderante en la reducción de 
la pobreza en 2013 (Ilustración 40). La 
elasticidad del crecimiento de la pobreza 
mide el cambio porcentual en las tasas de 
pobreza asociadas con cada cambio 
porcentual en el crecimiento económico. En 
Honduras, un aumento del 1 por ciento en 
el crecimiento del PIB se asoció con una 
reducción del 0.39 por ciento en la tasa de 
pobreza, muy por debajo del 2 por ciento de 
elasticidad media estimada para ALC en su 
conjunto. 16  Aun así, el crecimiento 
económico a través de los ingresos de los 
hogares tuvo un impacto significativo en la 
pobreza durante el período de 2003-2012, 
pero estos cambios se vieron socavados por los pequeños cambios en la distribución y el efecto 
opuesto del nivel de precios. Un análisis de descomposición puede arrojar luz a la contribución 
relativa que ofrece el crecimiento de los ingresos, cambios en los precios y la distribución de los 
ingresos a las tasas de pobreza. Incrementos en la reducción oficial de la pobreza que se dieron en 
Honduras antes de la crisis (2003-2008) se debieron principalmente a un incremento de los ingresos 
y cambios en la distribución de los ingresos, sin embargo estos incrementos se vieron mitigados por 
precios más altos. Esta situación se revirtió en el período 2008-2012, cuando tanto un crecimiento 
económico más bajo y un deterioro de la distribución de ingresos causó incrementos en la pobreza. 
Prácticamente toda la reducción de pobreza en 2013 se atribuye a mejoras en la distribución de los 
ingresos. 
 
Los cambios en las tasas de pobreza son especialmente sensibles a los cambios en ingresos 
laborales y en ingresos por remesas (Ilustración 41). Las reducciones en el ingreso laboral de los 
hombres ha sido un conductor consiste del incremento de la pobreza y extrema pobreza durante todo 
el decenio, contribuyendo entre 3 y 4 puntos porcentuales a los aumentos de pobreza entre 2003 y 
2008 y entre 2008 y 2012 respectivamente. Durante el período 2003-08, cuando las tasas de 
crecimiento eran altas, los aumentos el empleo de mujeres redujeron la pobreza en 2.4 puntos 
porcentuales y la pobreza extrema en 2.5 puntos porcentuales. Así mismo, las remesas familiares 
contribuyeron a la reducción de la pobreza en este período, sin embargo, durante 2008-2012, cuando 
las remesas cayeron como resultado de un mercado laboral débil en los Estados unidos, la reducción 
en los ingresos por remesas fue el segundo principal impulsor del aumento observado en las tasas de 

16 Cadena et al (2013). 

Ilustración 40: El crecimiento del ingreso fue el 
principal motor de las fluctuaciones de la pobreza 
entre 2003 y 2013 
(Contribución del aumento en los ingresos, distribución 
del ingreso y precios a la reducción de la pobreza oficial 
día, %) 

 
Fuente: estimaciones del personal del Banco Mundial basadas en 
datos de SEDLAC. 
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pobreza, asociado con un incremento de pobreza de dos puntos porcentuales y un aumento de 2.3 
puntos porcentuales en la extrema pobreza. 
 
Ilustración 41: Las mayores tasas de empleo han sido un factor clave para reducir la pobreza, mientras 
que menores ingresos para los hombres y menores remesas después de la crisis minaron las previas 
ganancias en términos de reducción de pobreza 
(Contribución de las fuentes de ingresos a la reducción de la pobreza, pobreza y extrema pobreza totales: 
2003-2013) 

(a) Pobreza Total                                                                                                    (b)   Pobreza Extrema 

  
Fuente: estimaciones del personal del Banco Mundial basadas en EPHPM. La categoría “Otros” incluye cambios en la 
composición demográfica de hogares, recibo de transferencias públicas y otras fuentes de ingresos no laborales. 

 
Niveles bajos y estancados de productividad laboral ayudan a explicar el modesto avance de 
Honduras en la reducción de la pobreza (Ilustración 42). Quizás como reflejo de la falta de 
avances tecnológicos en el sector agrícola, los trabajadores agrícolas, que representan el 61 por 
ciento de los pobres extremos en 2013, son los menos productivos de la economía y han mejorado 
muy poco su productividad laboral en los últimos años. Aunque los trabajadores de los sectores 
manufacturero y de servicios son más productivos y han visto ganancias más grandes, sus niveles de 
productividad se mantienen muy por debajo de los promedios de ALC para todos los sectores. Una 
productividad laboral baja y estancada implica que los pobres solo aumentan sus ingresos laborales 
principalmente mediante el incremento en el número de horas trabajadas en lugar de aumentar sus 
ingresos a través del crecimiento de los salarios. 
 
El crecimiento económico ha ayudado a crear nuevos puestos de trabajo en Honduras pero 
estos trabajos se encuentran en sectores de baja productividad, como la agricultura y el 
comercio. Entre 2003 y 2013 el empleo creció a una tasa anual del 5.1 por ciento superando el 
crecimiento de la población y con un aumento más rápido que en otras economías de Centroamérica, 
como El Salvador (1.7 por ciento). Sin embargo, la mayoría de los nuevos empleos creados entre 2003 
y 2013 se encontraban en sectores de baja productividad como la agricultura, representando uno de 
cada tres nuevos puestos de trabajo creados en ese período, o el comercio informal, representando 
una quinta parte de todos los puestos de trabajo nuevos. Solo una quinta parte de los trabajadores 
en Honduras están empleados en el sector formal, el cual tiende a ser más productivo y tiene salarios 
más altos que el sector informal. 
 
La legislación sobre un salario mínimo alto no alcanza a cubrir muchos de los más pobres y 
también puede desalentar la creación de más puestos de trabajo dentro de las empresas, 
especialmente en el sector formal. El salario mínimo en Honduras es más alto que en todos sus 
países vecinos, incluyendo Panamá, un país de ingresos medios-altos, lo cual presenta desafíos 
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potenciales a la capacidad de Honduras para ser competitivos a nivel internacional 17. A pesar de que 
las empresas maquiladoras se fueron de Honduras a Nicaragua y Guatemala, se prevé que los salarios 
de los trabajadores del sector suban Por otra parte, debido al predominio del sector informal, el 
salario mínimo no proporciona un nivel mínimo de salarios efectivo a los trabajadores, especialmente 
para aquellos menos cualificados. El efecto combinado de estos altos salarios mínimos podría reducir 
las oportunidades de empleo formal, al mismo tiempo que aumenta la desigualdad de ingresos 
mediante el aumento de la brecha de ingresos entre los trabajadores formales e informales. 
 
Ilustración 42: La agricultura emplea a casi la 
mitad de los hondureños, pero la productividad del 
sector es muy baja. 
(Empleo y productividad por sector; las casillas de 
color representan a 2003 y las casillas delineadas 
representan a 2011) 

Ilustración 43: En comparación con el promedio 
de ALC la productividad media en Honduras es 
baja en todos los sectores. 
(Empleo por sector y productividad, 2011; las 
casillas de color representan a 2003 y las casillas 
delineadas representan a LAC) 

  
Fuente: estimaciones del Banco Mundial con base en indicadores de desarrollo mundial. Notas: la productividad del sector 
se calcula como la relación entre el valor agregado del sector y el número de empleados que trabajan en ese sector. Las 
porciones de empleo son la fracción de la fuerza laboral que trabaja en ese sector. 

 
Remesas y Programas Sociales 
 
Desde el año 2000 la cantidad de migrantes procedentes de Honduras ha aumentado 
sustancialmente, lo que resulta en un aumento de los flujos de remesas (Ilustración 44). En 
2012 el número de inmigrantes nacidos en Honduras que vivía en EE.UU alcanzó el medio millón, lo 
cual representa el 83 por ciento del total de la migración internacional de Honduras.18 Esta migración 
es relativamente reciente, y creció a una tasa anual del 5.2 por ciento al año entre 2000 y 2012 
alcanzando el 25 por ciento del de migración desde 2006. En su mayoría los migrantes son 
indocumentados, con estimaciones que van del 60 al 77 por ciento, lo que implica importantes 
limitaciones en el potencial de ganancias. Aun así, las remesas se dispararon durante el período 
anterior a la crisis pasando de menos de US$1,000 millones en 2000 a US$3,200 millones en 2013, el 
equivalente a un 17 por ciento del PIB. Los estudios realizados en otros países indican que, si bien la 
recepción de remesas se asocia a menudo con resultados positivos, tal como el aumento de asistencia 
a la escuela, también pueden conducir a la disminución de la oferta de trabajo y la "enfermedad 

17 Basado en el proyecto Doing Business. 
18 Estimados basados en datos del Migration Policy Institute y de KNOMAD. 
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holandesa", resultando en una apreciación del tipo de cambio real.19 Es importante estudiar de cerca 
el impacto de la entrada significativa de remesas a Honduras sobre los resultados económicos y 
sociales. 
 
Las fluctuaciones en los flujos de remesas 
tienen un efecto significativo sobre las 
tasas de pobreza en Honduras. Un análisis 
de descomposición para el período 2003-
2008 muestra que la contribución a la 
disminución de las tasas de pobreza de las 
remesas fueron superadas solo por la 
proporción de individuos empleados en su 
contribución a la disminución de las tasas de 
pobreza, mientras que su reducción fue uno 
de los conductores principales del aumento 
de la pobreza entre 2008 y 2012. Más allá de 
su contribución directa a los ingresos 
familiares, el aumento del nivel de remesas 
también motivó el crecimiento económico 
nacional al estimular la demanda por parte 
de los consumidores. 
 
Sin embargo, los flujos de remesas son vulnerables a impactos en los mercados laborales 
extranjeros, y la fuerte caída de las remesas a raíz de la crisis financiera mundial ha 
contribuido al aumento de los índices de pobreza. Como se señaló en la parte I de este informe, 
durante la crisis financiera global las entradas de remesas cayeron fuertemente a medida que las 
condiciones del mercado laboral se deterioraron en los países de acogida para los migrantes 
hondureños, especialmente en Estados Unidos. Así como el aumento de las remesas fomentó la 
reducción de la pobreza en el período anterior a la crisis, la disminución de las remesas fue un 
elemento clave para el aumento de los índices de pobreza en los años posteriores a la crisis 
(Ilustración 41). 
 
Los programas de transferencias sociales se han ampliado en los últimos años, pero hasta la 
fecha solo han tenido un impacto marginal sobre las tasas de pobreza. Las transferencias 
representaron el 1.6 por ciento del PIB en 2012, pero la mayor parte de este gasto no ha sido dirigido 
con precisión a los hogares de bajos ingresos. Los subsidios a la electricidad, el gas y el transporte 
representan casi un tercio de las transferencias públicas (o un 0.5 por ciento del PIB). Sin embargo, 
estos programas tienden a ser regresivos ya que no alcanzan a los más pobres, que a menudo tienen 
un acceso limitado a estos servicios. Hay otros programas que están dirigidos de manera más eficaz, 
y en 2013 las transferencias sociales totales representaron el 11.3 por ciento de los ingresos de los 
hogares en el quintil inferior, por encima del 0.3 por ciento en 200320. El análisis de descomposición 
revela que las transferencias públicas han tenido un impacto modesto pero positivo en la pobreza 
extrema en la última década. 
 

19 Por ejemplo, Acosta (2006) y López, Molina y Bussolo (2008). 
20 Para más información sobre el impacto de las transferencias sociales, ver Banco Mundial (por publicar).  

Ilustración 44: La migración de Honduras a Estados 
Unidos ha crecido de manera significativa entre 2000 
y 2012. 
(Inmigrantes en los EE.UU., 2000, 2006 y 2012) 

 
Fuente: estimaciones del Banco Mundial basadas en la base de 
datos del Instituto de Política Migratoria (utilizando el Censo de 
los Estados Unidos y datos de ACS). 
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Los programas de transferencia podrían desempeñar un papel más significativo en la 
reducción de la pobreza si las autoridades son capaces de construir sobre los cimientos de las 
recientes reformas para mejorar la focalización. El programa de transferencias condicionadas en 
efectivo Bono Vida Mejor (anteriormente Bono 
10,000), lanzado en 2010, ofrece recursos a las 
familias pobres que tienen niños para 
incentivar el control de la salud infantil (de 0 a 
5 años de edad) y la asistencia escolar (nivel 
primario). El Bono Vida Mejor se ha ampliado 
rápidamente para proporcionar beneficios a 
alrededor del 23 por ciento de la población, con 
un gasto total del programa equivalente al 0.6 
por ciento del PIB (Ilustración 45). La pobreza 
extrema entre los beneficiarios del Bono Vida 
Mejor se ha reducido en 3 puntos porcentuales 
desde 2010, mientras que el consumo per 
cápita ha aumentado en un 7 por ciento, en un 
momento en que las tasas de pobreza han ido 
en aumento en todo el país21. Más allá de sus 
efectos directos sobre la pobreza, el programa 
ha ayudado a aumentar la matrícula en la 
escuela primaria en un 2.8 por ciento y las 
visitas a los centros de salud por parte de los 
niños menores de tres años en un 2.6 por 
ciento. Aunque estos efectos han sido positivos, 
la ampliación del programa en paralelo al 
mantenimiento de la sostenibilidad fiscal exige 
medidas para mejorar su impacto. Además, la 
reforma de los programas de subsidios menos eficientes podría ayudar a liberar recursos y a ampliar 
el espacio fiscal limitado del gobierno. 
 
 
Conclusión 
 
Las tendencias de la pobreza en Honduras seguirán dependiendo de las perspectivas 
económicas, incluida la estabilidad macroeconómica, la dinámica del empleo y los 
acontecimientos relacionados con sus principales socios comerciales y con las remesas. La 
reducción de las tasas de pobreza alcanzada a mediados del primer decenio de 2000 pone de relieve 
el papel fundamental del crecimiento de toda la economía y destaca la importancia de un entorno 
macroeconómico sólido para paliar las desigualdades y promover la prosperidad compartida. Los 
incrementos en la pobreza, después de la crisis de 2009 y en parte asociados con el descenso en el 
ingreso por remesas, muestran que los hondureños pobres son excepcionalmente vulnerables a las 
crisis económicas en los mercados extranjeros y nacionales, y esta vulnerabilidad se ve agravada por 
los bajos y estancados niveles de productividad laboral, los cuales limitan el crecimiento de los 
ingresos reales.  
 

21 Banco Mundial (2014b). 

Ilustración 45: El Bono Vida Mejor es grande y está 
bien financiado en comparación con programas 
similares en la región. 
(Programas de transferencias monetarias 
condicionadas en América Latina, cobertura y 
gastos, 2009; Honduras, 2012) 

 
Fuente: CEPAL (2011), "Programas de Transferencias 
Condicionadas: la experiencia reciente en América Latina y el 
Caribe." 
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Las disparidades geográficas en los indicadores de pobreza siguen siendo significativas. Las 
tasas de pobreza son mucho más altas en las zonas rurales. Alrededor del 65 por ciento de los hogares 
rurales viven en condiciones de pobreza crónica, más del doble que lo observado en el sector urbano. 
En años recientes, la mayoría de nuevos empleos se crearon en sectores de baja productividad como 
agricultura, donde los pobres se concentran, pero sin el incremento adecuado en productividad. Esta 
es una barrera importante para reducir la pobreza en zonas rurales, e incrementar la productividad 
laboral en sectores clave podría tener un impacto significativo sobre los ingresos de los más pobres. 
 
Honduras ha logrado avances modestos en la promoción de la prosperidad compartida en la 
última década. El crecimiento de los ingresos entre las personas que ocupan el 40 por ciento inferior 
de la distribución de ingresos, superó el crecimiento promedio de ingresos entre 2003 y 2008. Sin 
embargo, entre 2008 y 2013, el 40 por ciento inferior experimentó un descenso aún mayor en sus 
ingresos comparados con los hondureños promedio. Como resultado, la pobreza incrementó y la 
clase media hondureña se contrajo. 
 
Los esfuerzos para mejorar el alcance y la focalización de los programas de asistencia social 
del gobierno podrían ayudar a reducir los índices de pobreza extrema al aumentar 
directamente los ingresos de los pobres. La introducción del programa de transferencias 
monetarias condicionadas Bono Vida Mejor ha tenido un impacto tangible en la reducción de la 
pobreza extrema en un período en el que aumentó la pobreza en todo el país. Mejorar el proceso de 
selección podría ayudar a aliviar aún más la pobreza y a ampliar la cobertura del programa. La 
implementación efectiva del programa de consolidación fiscal del gobierno liberaría recursos 
adicionales para ayudar a consolidar las transferencias de efectivo, al igual que lo haría la reforma de 
los sistemas de subsidios, que son relativamente ineficientes. 
 
El éxito de los renovados esfuerzos de las autoridades para reducir la pobreza dependerá de 
su capacidad para mantener su compromiso con la agenda de la reforma fiscal. Mientras que 
algunos elementos del entorno macroeconómico están fuera del control de las autoridades, en la 
última década, la falta de disciplina fiscal ha socavado persistentemente la estabilidad 
macroeconómica de Honduras, dejando al país altamente vulnerable a las crisis. Esto fue ilustrado 
por su experiencia durante la crisis financiera mundial, donde una situación fiscal insostenible dejó 
a las autoridades mal preparadas para combatir los efectos del deterioro del entorno exterior sobre 
los niveles de ingresos y las tasas de pobreza. Además, los esfuerzos por acelerar la formación de 
capital humano, por promover las ganancias de productividad y por apoyar la ampliación de los 
programas de protección social ayudarían a mejorar la equidad de la distribución de los retornos 
para el crecimiento, asegurándose de que los segmentos más pobres de la población puedan 
participar plenamente en, y beneficiarse de, el desarrollo continuo de la economía hondureña.
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V. Anexo 
 

 
Anexo 1: Honduras: Principales indicadores económicos, 2010-2016 

 
E=estimación; F=Proyección.  
Fuente: Autoridades hondureñas y estimaciones del personal del Banco Mundial. 
 
 
  

2010 2011 2012 2013 2014e 2015f 2016f

Ingreso Nacional y Precios (Cambio porcentual anual, a menos que se indique)

PIB a precios constantes 3.7 3.8 4.1 2.8 3.1 3.2 3.2
Demanda Interna 4.4 6.7 2.5 0.6 2.9 5.9 2.8
Consumo Privado 3.6 3.6 4.3 3.8 2.7 8.9 3.7
PIB deflator 4.7 7.8 3.6 1.3 5.6 3.4 8.8
Presios al Consumidor 6.5 5.6 5.4 4.9 5.8 4.5 4.9

Sector Público Combinado (En porcentaje del PIB, a menos que se indique)

Ingresos y Donaciones 24.1 23.1 22.5 22.9 24.4 25.6 25.9
Gastos que no generan intereses 26.1 24.8 25.4 28.4 26.6 25.4 24.7
Saldo Primario -2.0 -1.7 -2.9 -5.6 -2.2 0.2 1.1
Saldo Primario sin ganancias de Intereses -3.4 -3.0 -4.3 -7.1 -3.8 -1.4 -0.5
Pago de intereses 0.9 1.1 1.3 2.0 2.1 3.0 3.1
Ahorro público 2.6 3.1 1.8 -1.2 1.6 2.2 2.2
Gasto de Capital 5.4 5.9 6.0 6.4 6.0 5.0 5.0
Saldo General -2.8 -2.8 -4.2 -7.6 -4.3 -2.9 -2.0

Ahorros e Inversiones
Formación Capital Fijo Bruta 21.9 26.0 24.6 21.8 22.1 23.1 22.7
   Inversiones privadas 11.9 21.5 20.7 16.7 18.2 19.2 18.7
   Inversión Pública 9.9 4.5 3.9 5.0 3.9 3.9 4.0
Ahorros Nacionales Brutos 17.5 18.0 16.0 12.2 14.5 17.1 16.7
   Ahorros Privados 14.9 14.9 14.2 13.4 12.8 15.0 14.5
   Ahorro Público 2.6 3.1 1.8 -1.2 1.6 2.2 2.2
Ahorros Externos -4.3 -8.0 -8.6 -9.6 -7.6 -6.0 -6.0

Sector Externo
Reservas Internacionales netas (en millones de 
dólares)

2,719 2,821 2,571 3,056 3,515 3,828 4,134

Reservas Internacionales Brutas (meses de 
importación)

3.3 3.3 3.1 3.6 4.2 4.6 5.0

Cambio en Reservas Internacionales 603 102 -250 485 459 313 306
Saldo Cuenta Corriente Externa -4.3 -8.0 -8.6 -9.6 -7.6 -6.0 -6.0
Exportaciones, f.o.b. (cambio por ciento anual) 29.8 27.3 4.8 -6.6 3.4 0.8 2.3
Importaciones, f.o.b. (cambio por ciento anual) 20.8 24.9 2.2 -3.7 1.1 -1.9 5.0
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