
 

	  	  

	  

	  

	   	  
Evaluación	  del	  
entorno	  para	  
empresas	  
sostenibles	  
	  
	  

Honduras	  2013	  
	  

	  
	  
	  
 

Organización	  Internacional	  del	  Trabajo	  
Departamento	  de	  Empresas	  /	  Ginebra	  

Oficina	  de	  Actividades	  para	  Empleadores	  ACT/EMP	  /	  San	  José	  /	  Ginebra	  
	  
	  

Consejo	  Hondureño	  de	  la	  Empresa	  Privada	  



Copyright © Oficina Internacional del Trabajo 2013 
Primera edición 2013 
 
Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del 
protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden 
reproducirse sin autorización, con la condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de traducción, 
deben formularse las correspondientes solicitudes a Publicaciones de la OIT (Derechos de autor y licencias), Oficina Internacional del 
Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, o por correo electrónico a pubdroit@ilo.org, solicitudes que serán bien acogidas.  
 
Las bibliotecas, instituciones y otros usuarios registrados ante una organización de derechos de reproducción pueden hacer copias de 
acuerdo con las licencias que se les hayan expedido con ese fin. En www.ifrro.org puede encontrar la organización de derechos de 
reproducción de su país. 
 
 
 
Datos de catalogación en publicación de la OIT 
 
Berrios, Mario 
 
Evaluación del entorno para empresas sostenibles: Honduras 2013 / Mario Berrios ; Oficina Internacional del Trabajo. - Ginebra: OIT, 2013 
 
 
ISBN: 9789223279615; 9789223279622 (web pdf); 9789223279639 (cd-rom) 
 
International Labour Office 
 
desarrollo de la empresa / condiciones económicas / condiciones sociales / aspecto político / medio ambiente / Honduras 
 
03.04.5 
 

 
Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los 
datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica 
de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras. 
 
La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus 
autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione. 
 
Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la Oficina Internacional del Trabajo, y el 
hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna. 
 
Las publicaciones y los productos electrónicos de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías y en las oficinas locales que tiene en 
diversos países o pidiéndolas a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza o a: Equipo de 
Trabajo Decente y Oficina de Países de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, Sabanilla de Montes de Oca, 
100 m. al este y 100 m. al sur-oeste de la Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica. También pueden solicitarse catálogos o 
listas de nuevas publicaciones a las direcciones antes mencionadas o por correo electrónico a: pubvente@ilo.org 
 
Vea nuestros sitios en la red: www.ilo.org/publns. 
 
 
Impreso en Tegucigalpa 
 
 
	  



	  

	  
	  
	  
	  

Evaluación	  del	  entorno	  para	  
empresas	  sostenibles	  

Honduras	  2013	  
	  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ADVERTENCIA 
 

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre 
hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra 
organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas 
sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma. 
 
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que 
supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos 
sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en 
el entendido de que todas las menciones a tal género representan 
siempre a hombres y mujeres. 



 

 
 
 

Prefacio 
 
 
En junio de 2007, la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) debatió acerca de la promoción de empresas 
sostenibles. Las conclusiones de esta discusión han sido una importante contribución de las tres partes 
constituyentes de la OIT (trabajadores, empleadores y gobiernos) para promover un desarrollo de empresas que 
combine objetivos de crecimiento sustentables con la creación de empleo productivo y el trabajo decente. Como 
resultado, en la CIT 2007 se identificaron 17 pilares que caracterizan los elementos claves de un ambiente 
conducente a la promoción de empresas sostenibles y a la creación de trabajo decente. 
 
El entorno propicio para el desarrollo de empresas sostenibles abarca un gran abanico de factores, cuya 
importancia relativa puede variar en diferentes etapas del desarrollo y en contextos culturales y 
socioeconómicos distintos. Hay algunas condiciones básicas que generalmente se consideran esenciales. Estas 
condiciones interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente en el caso de Honduras permiten entender la 
importancia de los factores que determinan un ambiente propicio. 
 
Este reporte analiza los obstáculos y fortalezas del entorno de las empresas sostenibles en Honduras en cada uno 
de los 17 pilares. Se trata de un trabajo exhaustivo y único en su tipo, ya que abarca las diferentes dimensiones 
que influyen en el desarrollo empresarial y luego identifica las principales cuestiones puntuales para analizarlas 
en mayor profundidad. A diferencia de otras evaluaciones del ambiente empresarial, la metodología en este 
trabajo utiliza información de tres fuentes distintas: la Encuesta Nacional de Empresas Hondureñas (ENEH) 
2012 realizada para este propósito, información e indicadores de fuentes secundarias y consultas nacionales. Se 
toma también en cuenta la metodología relevante desarrollada de forma conjunta en la OIT por el Departamento 
de Empresas y la Oficina de Actividades para Empleadores. Como resultado, el conjunto del análisis produce 
conclusiones no solamente únicas sino que también están sólidamente fundamentadas en un análisis exhaustivo 
de la evidencia empírica. 
 
El Departamento de Empresas, la Oficina de Actividades para Empleadores, ambas de la OIT y el Consejo 
Hondureño de la  Empresa Privada esperan que con este trabajo se contribuya a la creación de empleo decente a 
través de una mejora en el entorno empresarial para consolidar una estrategia de fomento de empresas 
sostenibles en Honduras. Ello permitirá a las empresas hondureñas crear riqueza, y al mismo tiempo contribuir 
al desarrollo nacional y a la creación de empleo decente y productivo. Este informe está diseñado para estimular 
el debate y promover reformas que estén basadas en evidencia empírica y metodología rigurosa. Es por ello que 
este documento se complementa con un análisis estadístico de la encuesta de empresas ENEH 2012 y con una 
propuesta integral de acciones de reforma, dirigida tanto para realizar acciones del sector público como del 
privado y enfocada en acciones concretas. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
 
Peter Poschen Deborah France-Massin   Aline Flores  
Director Directora    Presidente 
Departamento de Empresas Oficina de Actividades   Consejo Hondureño 
OIT, Ginebra para Empleadores de la OIT  de la Empresa Privada 
 
 
 
Octubre de 2013 
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Resumen	  ejecutivo	  
 
Este reporte examina las barreras que obstaculizan el desarrollo de empresas con el fin de identificar las reformas que 
confronten dichos obstáculos. El propósito último es apoyar el desarrollo de empresas sostenibles y la creación de empleo 
decente. El análisis está organizado sobre los 17 factores que la Conferencia Internacional del Trabajo del 2007 identificó 
como las condiciones básicas del entorno propicio para el desarrollo de empresas sostenibles. Los datos analizados 
provienen de la encuesta de empresas ENEH-2012, información e indicadores de fuentes secundarias y consultas nacionales. 
De manera separada se presentan dos documentos complementarios a esta evaluación: un Plan de Acción y reformas y el 
análisis estadístico de los resultados de la encuesta de empresas. 
 
Honduras cuenta con un gran potencial que aún no ha podido aprovechar plenamente. Se trata de una economía abierta, con 
una excelente posición geográfica, acceso a dos océanos, condiciones preferenciales de acceso a los mayores mercados 
mundiales, recursos naturales y grandes oportunidades en materia agroalimentaria, manufacturera, minera y de turismo, 
fuentes diversas para generar energía renovable, empresarios de fuerte espíritu emprendedor y una fuerza de trabajo joven y 
abundante. Liberar este potencial requerirá la remoción de obstáculos mediante reformas de corto, mediano y largo plazo. 
 
Los obstáculos al entorno empresarial son en su mayoría de tipo transversal que afectan al conjunto de actividades 
empresariales. Dichas barreras crean desincentivos y un ambiente desfavorable a la inversión y a las iniciativas de 
emprendimiento. Por otra parte el país ya ha iniciado un proceso de reformas que produce resultados y avances concretos.  
 
Algunos de los temas prioritarios del entorno empresarial se refieren sobre todo a problemas de costos y dificultades 
producidos por procedimientos y requerimientos reglamentarios; condiciones para acceder a servicios financieros; poco 
reconocimiento y respeto de derechos de propiedad, sobre todo física; costos e ineficiencias de procedimientos aduaneros y 
de logística comercial; un sistema poco organizado de capacitación en temas de emprendimiento y en la oferta de servicios 
de apoyo, particularmente para emprendimientos de jóvenes y gacelas; inseguridad pública, con costos legales e ilegales de 
servicios de seguridad y la incertidumbre sobre la inversión; y mecanismos de dialogo social para resolver disputas 
laborales. A continuación se listan algunos de dichos temas prioritarios: 
 
Aspectos reglamentarios: Procedimientos apertura y operatividad del sistema de registros y licencias 
 
Acceso al crédito:  Garantías, banca pública, regulación de la clasificación de la cartera crediticia, 
   Capacitación financiera, exclusión financiera, servicios de seguros 
 
Derechos de propiedad: Modernización de registros y regularización de derechos, programas intervención temprana 
 
Seguridad pública:  costos legales e ilegales de servicios de seguridad, incertidumbre sobre la inversión 
 
Comercio externo:  Costo, tiempo y eficiencia de procedimientos de aduana y de logística comercial  
 
Emprendimiento:  Adecuar currículo educativo y cursos sobre emprendimiento, guías e incentivos, coordinación, 
   Oferta de servicios de apoyo, apoyo a emprendimiento de jóvenes y a gacelas 
 
Alianzas público-privadas: Nuevas iniciativas, precio de servicios, mecanismos de participación 
 
Dialogo social:  Fortalecimiento del CES, apoyo a mecanismos de solución de disputas laborales, 
   Derechos laborales, auditoria social en las empresas 
 
Entorno macroeconómico: Política fiscal (desequilibrio, falta de programas fiscales adecuados a las MIPYMES) 
   Modernizar manejo de política monetaria y cambiaria 
  
Dimensión regional: Procedimientos municipales sobre empresas, inversión pública, oferta servicios de apoyo 
   Programas de apoyo a iniciativas agropecuarias. 
 
Con la caracterización y dimensionamiento de los problemas, la evaluación demuestra que las barreras no pueden ser 
resueltas por la vía de la acción exclusiva del sector público, se necesita que la acción pública sea complementada con 
esfuerzo de las empresas. Este diagnóstico y el Plan de Acción de reformas también parten del convencimiento que la 
creación de un ambiente favorable al emprendimiento y a la generación de empleos decentes e ingresos en forma sostenible, 
es un esfuerzo que requiere de la estrecha cooperación entre el Gobierno, la Empresa Privada y los Trabajadores, en alianza 
para mejorar la competitividad y productividad. Como resultado de este diagnóstico, la propuesta de reformas enfatiza la 
necesidad de fortalecer el entorno empresarial para todas las empresas pero sobre todo para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como de dotar a los emprendedores con una serie de servicios empresariales que faciliten la creación de 
empresas y su desarrollo. 
 
Las reformas que se proponen constituyen actividades específicas que impulsan cambios reales en los factores que limitan la 
productividad y competitividad de las empresas, eliminan los obstáculos identificados que les impiden crecer, establecen 
programas de fomento y servicios empresariales que no significan transferencias de recursos financieros estatales, e 
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impulsan una mejora en la capacitación laboral como medio para elevar los ingresos del trabajo. Asimismo, se considera la 
disparidad en las condiciones de las empresas ubicadas en la zona rural, frente a las que operan en las ciudades más grandes; 
las diferencias que surgen de los sectores de actividad económica en que participan y especialmente, la condición de 
informalidad, que de por sí constituye la mayor limitación para el acceso de los empresarios a servicios de calidad, para 
alcanzar un nivel sostenible de ventas y una diversificación de ingresos que les permitan sobrevivir en condiciones adversas. 
 
Resumen de los factores que afectan el desarrollo de empresas 
 
Considerando cada uno de los 17 factores separadamente, se identificaron en cada uno de ellos fortalezas y obstáculos al 
entorno empresarial, que se presentan de manera sucinta a continuación: 
 

 

1. Política macroeconómica 
Fortalezas Estabilidad básica del índice de precios con crecimiento del PIB entre 3.5% y 5% y sin riesgos macro-prudenciales de 

corto o mediano plazo. Progresiva flexibilización cambiaria.  

Obstáculos 
Desequilibrio fiscal, por estrechez de base tributaria a causa de la informalidad. Déficit de cuenta corriente por 
sobrevaluación cambiaria y el alto precio de importaciones. Baja productividad laboral, con caída tendencial en el 
sector agropecuario. Empresas públicas deficitarias que agudizan el desequilibrio fiscal. 

2. Entorno jurídico y reglamentario 
Fortalezas Proceso de reformas en marcha y voluntad política para continuarlo. Integración de procedimientos en ventanilla única 

y en plataformas on-line. Apoyo de actores locales e internacionales para implementar las reformas. 

Obstáculos Excesiva cantidad y costo de procedimientos administrativos y de pago de impuestos. Largos procesos para hacer 
cumplir contratos y resolver disputas comerciales. 

3. Acceso a los servicios financieros 
Fortalezas Sistema financiero estable, con bancos sólidos, baja morosidad y poca concentración de prestamistas y prestatarios. 

Base institucional para desarrollar programas de crédito a MIPYMES. 

Obstáculos Crédito a la producción escaso y caro debido al poco uso de garantías, alto spread de tasas y la concentración en crédito 
al consumo. Insuficientes alternativas de financiamiento y segregación del mercado con gran exclusión de mipymes 

4. Comercio e integración económica sostenible 
Fortalezas Economía abierta, integrada y estratégicamente localizada. Acceso preferencial a mercados externos. Base de 

instituciones intermedias para facilitar identificación y acceso a mercados y para gestionar certificaciones de calidad. 

Obstáculos Deficiencias en logística, administración y procedimientos aduaneros. Poca diversificación de destinos comerciales. 
Limitada economías de escala en la oferta de empresas. Dificultad para cumplir con requisitos de calidad para exportar. 

5. Estado de derecho y garantía de los derechos de propiedad 
Fortalezas Reformas en curso: programa de administración de tierras, simplificación de procedimiento de registro de propiedad, 

modernización del Instituto de la Propiedad, sistema catastral en desarrollo. Marco legal derechos propiedad intelectual 

Obstáculos Tenencia de la tierra irregular y escasa titulación, con consecuentes conflictos sociales. Falta de capacidad institucional 
para hacer respetar derechos de propiedad y expeditamente ejecutar registros. Vulnerabilidad de las minorías. 

6. Competencia leal 
Fortalezas Marco legal e institucional establecido. Reformas para liberalizar e incluir más al sector privado en actividades y 

prestación de servicios previamente exclusivas al estado. Portal de transparencia para compras públicas. 

Obstáculos Escasos recursos institucionales para aplicar las disposiciones. Posiciones dominantes y controles de precios en ciertos 
sectores. Necesidad de mayor competencia en el mercado de insumos agrícolas. 

7. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
Fortalezas Pequeño pero dinámico cluster TIC. Creciente uso de internet y telefonía móvil. Relativa liberalización del sector. 

Lazos sectoriales con EE.UU. 
Obstáculos Escasa utilización y difusión. Deficiencias de infraestructura y calidad. Poca prioridad en las políticas públicas. 
8. Infraestructura material 
Fortalezas Potencial para proveer servicios de infraestructura y transporte multimodal. Marco legal para alianzas público-privadas. 

Importantes obras ejecutadas recientemente y nuevas inversiones y concesiones aprobadas y en ejecución. 

Obstáculos Capacidad limitada en la gestión de inversión pública. Poca prioridad y asignación en el presupuesto público. Poca 
integración de acciones bajo una estrategia integrada de infraestructuras. 

9. Cultura del emprendimiento e innovación 
Fortalezas Base empresarial sólidamente establecida para enfrentar riesgos y oportunidades del mercado. Marco legal para 

fomentar competitividad y MIPYMES. Diversidad de instituciones, iniciativas de promoción del emprendimiento. 

Obstáculos Insuficiente consideración de temas de emprendimiento en planes educativos. Poco apoyo para financiar 
emprendedores jóvenes. Débil coordinación interinstitucional. Deficiente provisión servicios de desarrollo empresarial. 
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Vínculos entre los obstáculos  
 
Dado que los obstáculos interactúan entre ellos en muchos casos, un programa de reformas necesita establecer un balance 
entre atender las barreras de forma focalizada pero también tomar acción sobre otros factores que determinan o son efecto de 
las barreras.  
 
Un ejemplo clave es la caída tendencial de la productividad agrícola que atraviesa muchas problemáticas algunas veces 
como la causa y otras como la consecuencia. Dicha pérdida de productividad genera dificultades: i) macroeconómicas, ya 
que reduce el ingreso disponible y la recaudación fiscal; ii) financieras, dado que la inversión agropecuaria se fondea 
principalmente con recursos propios; y iii) sociales, ya que, debido al gran peso del sector rural en población 
económicamente activa, afecta el empleo y los salarios. Por otra parte, la decreciente productividad del sector agropecuario 
es consecuencia del deterioro de los otros factores del entorno empresarial: i) numerosos y costosos procedimientos sobre 
empresas, ii) falta de garantías y acceso al crédito, iii) bajos estándares de productos y métodos de producción, iv) 
inseguridad en derechos de propiedad física, v) infraestructura deficiente, vi) falta de servicios de apoyo empresarial, vii) 
escasa capacitación de la mano de obra, viii) ineficacia institucional, ix) vulnerabilidad medioambiental. Mejorar la 
productividad agropecuaria ayudará a remover varios obstáculos pero al mismo tiempo requerirá la remoción de otros. 
 
Condiciones para reformar el entorno empresarial 
  
Las importantes reformas que ya se están implementando ofrecen un marco favorable para impulsar un plan mejor integrado 
de iniciativas concretas y coordinadas de corto, mediano y largo plazo enfocadas a la remoción de los obstáculos. La 
propuesta de reformas derivada de este diagnóstico contiene dicho enfoque y propone un mecanismo específico de 
implementación del plan de acción para garantizar la ejecución. El objetivo es maximizar la voluntad de reformar y 
modernizar el entorno empresarial con un plan de acción que organiza las intervenciones adecuadamente y las mantiene, 
profundiza y expande en forma sostenible. 
  

10. Educación, formación y aprendizaje 
Fortalezas Amplia cobertura de la educación básica. Ley Fundamental de Educación. Prioridad en el presupuesto público. Reforma 

del Sistema Nacional de Formación y Capacitación. 

Obstáculos Alta deserción escolar a nivel medio. Deficiente cantidad de horas de clase. Bajo nivel de formación de docentes. 
Gobernabilidad del gasto en educación. Necesidad de mejorar estándares de calidad en todos los niveles de educación.  

11. Justicia social e inclusión social 
Fortalezas Voluntad política de reducir la pobreza. Reformas y programas sociales en ejecución. Reformas complementarias en 

curso, particularmente en educación. Programas de apoyo de asistencia internacional. 

Obstáculos Altos índices de pobreza y desigualdad social. Barreras estructurales de poco acceso a factores de producción, crédito y 
baja calificación de habilidades de los más pobres. Inequidad de género. Insuficientes recursos para políticas sociales. 

12. Protección social 
Fortalezas Estructura demográfica que puede facilitar la sustentabilidad de financiamiento de programas de protección social. 

Mejora en indicadores de salud. Planes de reforma del sistema de protección social. 

Obstáculos Escasa cotización a planes de pensiones/salud, baja cobertura. Fragmentación entre programas existentes. Regresividad 
debido a techos a cotizaciones. Falta de mecanismos para incluir empresas/trabajadores informales en los programas. 

13. Estabilidad política 
Fortalezas Restablecimiento del orden democrático. Objetivos y programas de reconciliación nacional. Apoyo internacional. 
Obstáculos Inseguridad pública. Debilidad institucional. Limitado estado de derecho. 
14. Buena gobernanza 
Fortalezas Portales de transparencia online y mejoras recientes en la rendición de cuentas públicas. Inicios de acuerdos 

interinstitucionales. Reconocimiento del problema de corrupción y aumento de denuncias. Portal HonduCompras. 

Obstáculos Alto índice de corrupción. Baja efectividad de las instituciones anticorrupción. Ineficiente administración pública. 
Mecanismos de transparencia todavía en etapas incipientes. 

15. Diálogo social 
Fortalezas Recuperación del diálogo tripartito. Consejo Económico y Social. Contratos colectivos. Conciliaciones pre-judiciales. 

Obstáculos Baja participación de trabajadores y empresas en sus gremios. Poca concientización sobre libertad sindical. Poca 
capacidad de inspección laboral y hacer cumplir normas. Acumulación de casos de disputas laborales. Trabajo infantil 

16. Derechos humanos 
Fortalezas Reconocimiento constitucional de DD.HH. como derechos fundamentales. Creación de instancias de protección de 

DD.HH. Plan nacional y  política pública para proteger derechos humanos. Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 
Obstáculos Abusos perpetrados por diferentes mecanismos y ambiente de impunidad. Poca capacidad de investigar y sancionar. 
17. Medio ambiente 
Fortalezas Abundantes y variados recursos naturales. Potencial para inversiones, transformación productiva y energías renovables. 

Obstáculos Vulnerabilidad de las empresas a los fenómenos naturales. Practicas poco sostenible en algunos sectores. Poca capacidad 
institucional para prevenir y reparar daños del medioambiente. 
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Introducción	  
 
 
 
Este trabajo realiza un examen de los factores que afectan el desarrollo de las empresas en Honduras. Se 
persigue identificar las barreras claves con el fin de señalar reformas para confrontar dichos problemas y 
contribuir a mejorar el entorno empresarial y la creación de empleo en el país. Se trata de un análisis de carácter 
único, que abarca en forma comprehensiva una serie de dimensiones que influyen sobre el entorno empresarial. 
 
El análisis está organizado sobre los 17 factores que la Conferencia Internacional del Trabajo (2007) de la OIT 
identificó como las condiciones básicas del entorno propicio para el desarrollo de empresas sostenibles.1 Los 
datos para evaluar dichos factores provienen de tres fuentes: (1) la Encuesta Nacional de Empresas de Honduras 
(ENEH 2012) que se realizó para recoger los datos primarios para esta evaluación; (2) información e 
indicadores de fuentes secundarias, y (3) consultas nacionales. Los resultados de la encuesta se presentan en un 
reporte separado y complementan esta evaluación.  
 
El análisis de los 17 factores considerados se hace siempre tomando como referencia el impacto en el entorno 
empresarial, más que la importancia intrínseca de cada tema en sí. Por otro lado, en vista de que las 
evaluaciones de tipo general no permiten avanzar en soluciones pragmáticas, aquí se busca identificar las 
barreras al entorno empresarial de la manera más concreta y detallada que sea posible, con el fin último de 
orientar correctamente los esfuerzos en la concepción y aplicación de un Plan de Acción de reformas. En un 
documento complementario se presenta dicha estrategia de reformas, con recomendaciones concretas y 
pragmáticas de acciones para los sectores público y privado con miras a mejorar el entorno empresarial y así 
crear más y mejores empleos.  
 
El agrupamiento de los 17 temas se hace a través de cuatro  bloques temáticos: (1) los temas de carácter 
económico, dentro de lo cual se incluyen: el ambiente macroeconómico, acceso a los servicios financieros, 
comercio externo, derechos de propiedad, competencia leal, tecnologías de la información y las comunicaciones, 
infraestructura. (2) Temas Sociales, los cuales consideran la cultura del emprendimiento e innovación, 
educación y formación, justicia e inclusión social, y protección social. (3) Temas políticos que consideran 
estabilidad política y paz social, gobernanza, diálogo social, y derechos humanos. (4) El tema del medio 
ambiente. 
 
El análisis de cada sección comienza con un resumen que recoge los temas centrales que afectan el entorno 
empresarial, notando tanto los factores que constituyen obstáculos como fortalezas. Metodológicamente se 
enfatiza la consideración de la evidencia empírica disponible para analizar cada tema. El análisis estadístico de 
los resultados de la encuesta de empresas ENEH 2012 ha permitido considerar datos primarios por primera vez 
lo cual ha enriquecido en forma única el análisis de los temas. La extensa consideración de otras fuentes 
secundarias y consultas nacionales permiten que el análisis produzca una aproximación objetiva para identificar 
las barreras al entorno empresarial de Honduras. El enfoque de esta evaluación ofrece de tal manera una 
perspectiva diferente y única. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                             
1 http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/resoluciones_promocion_de_empresas_sostenibles.pdf 
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Elementos	  económicos	  
	  
1.	  Política	  macroeconómica	  	  
En	   los	   últimos	   años,	   Honduras	   ha	   logrado	   aceptables	   tasas	   de	   crecimiento	   al	   tiempo	   que	   mantuvo	   bajo	   control	   la	  
inflación.	   Sin	  embargo,	  ha	  estado	  acumulando	  desequilibrios	  de	   corto	  plazo	  al	   tiempo	  que	   su	   crecimiento	  potencial	   se	  
encuentra	  por	  debajo	  de	  sus	  promedios	  históricos.	  Es	  por	  ello	  que	  algunas	  reformas	  deben	  realizarse	  si	  se	  desea	  mejorar	  
las	   perspectivas	   de	   las	   empresas	   respecto	   al	   tamaño	   del	   mercado	   interno	   y	   la	   estabilidad	   de	   las	   variables	  
macroeconómicas.	  
	  
Los	  desequilibrios	  de	  corto	  plazo	  corresponden	  a	  un	  exceso	  de	  consumo	  en	  relación	  al	  producto,	  generando	  déficits	  de	  
cuenta	  corriente,	   sobrevaluación	  de	   la	  moneda	  y	  endeudamiento,	  perjudicando	  así	   la	   inversión	  al	   incrementar	  el	   costo	  
del	  financiamiento	  y	  la	  incertidumbre.	  Los	  excesos	  de	  demanda	  están	  impulsados	  principalmente	  por	  el	  déficit	  fiscal.	  La	  
merma	   en	   la	   recaudación	   aparece	   como	   la	   primera	   causa,	   y	   se	   debe	   principalmente	   al	   alto	   grado	   de	   evasión	   e	  
informalidad	  de	  la	  economía.	  Por	  su	  parte,	   las	  políticas	  monetaria	  y	  financiera	  no	  han	  respondido	  con	  suficiente	  fuerza	  
para	   confrontar	   los	   desequilibrios.	   Tampoco	   se	   ha	   fomentado	   la	   inversión	   privada,	   ya	   que	   la	   liquidez	   se	   ha	   volcado	  
principalmente	   al	   crédito	   al	   consumo,	   en	   tanto	   que	   la	   colocación	   de	   deuda	   pública	   interna	   tiende	   a	   desplazar	   a	   las	  
empresas	  en	  el	  mercado	  de	  créditos	  a	  través	  de	  la	  presión	  sobre	  la	  tasa	  de	  interés.	  
	  
En	  cuanto	  al	  bajo	  crecimiento	  potencial,	  el	  mismo	  parece	  ser	  causado	  por	  una	  caída	  en	  la	  productividad	  de	  los	  factores,	  
particularmente	  en	  el	  sector	  agrícola.	  Distintos	  estudios	  avalan	  la	  necesidad	  de	  enfocar	  esfuerzos	  en	  el	  incremento	  de	  la	  
productividad,	  sobre	  todo	  la	  agrícola,	  pero	  sin	  perder	  puestos	  de	  trabajo.	  
	  

Fortalezas	   Obstáculos	  
Inflación	  moderada,	  sin	  inercia	   Déficit	  fiscal	  por	  merma	  recaudatoria	  
Progresiva	  flexibilización	  del	  tipo	  de	  cambio	   Sobrevaluación	  cambiaria	  
Margen	  importante	  para	  aumentar	  productividad	  e	  
ingreso	  nacional	   Caída	  en	  la	  productividad	  de	  los	  factores	  

Estabilidad	  de	  corto/mediano	  plazo	  macro-‐prudencial	   Insuficiente	  reacción	  de	  la	  política	  monetaria	  
	   Endeudamiento	  público	  con	  absorción	  de	  crédito	  interno	  

 

	  
 

Macroeconomía y entorno empresarial 
La relación entre las empresas y los agregados 
macroeconómicos es bidireccional. Por un lado, las 
empresas determinan conjuntamente buena parte de 
los indicadores macroeconómicos mediante sus 
decisiones de producción, precios y gastos. Por el 
otro, el ambiente macroeconómico influye en las 
decisiones empresariales ya que afecta los costos, 
el tamaño de mercado y las expectativas. 
 
De acuerdo con la OIT2, un entorno empresarial 
propicio requiere que las empresas cuenten con una 
demanda creciente y sustentable, un marco 
macroeconómico estable y previsible y certeza 
sobre las políticas públicas. El crecimiento 
sustentable del tamaño de mercado incrementa el 
retorno y reduce el riesgo de las inversiones, a la 
vez que permite aprovechar economías de escala. 
La previsibilidad sobre las variables macro y las 
decisiones de política alientan a los empresarios a 
realizar inversiones y tomar riesgos en inversiones 
de largo tiempo de maduración, que son las que 
generalmente llevan incorporada mayor tecnología 
y por ende incrementan más la productividad. 
 
Dado que un ambiente macroeconómico propicio 
ayuda a las empresas a invertir más y mejor, se 
                                                             
2 Informe VI de la 96ta Conferencia Gerencial: “La promoción 
de empresas sostenibles”, 2007, OIT. 

puede generar círculo virtuoso. El resultado 
agregado es un mayor crecimiento del producto 
debido al mayor stock de capital y al incremento de 
la productividad de los factores. A su vez, mayor 
producto significa mayor remuneración a los 
factores, o sea mayor demanda agregada, al tiempo 
que la mejora de productividad hace que este 
incremento de la absorción sea sustentable.  
 
En pocas palabras, un ambiente macroeconómico 
de mercados crecientes y previsibles facilita el 
desarrollo empresarial, lo cual a su vez facilita las 
condiciones macroeconómicas.  
 
En términos prácticos, la política macroeconómica 
debe ser equilibrada, maximizando el crecimiento 
de largo plazo pero estabilizando las variables en el 
corto. Eso significa identificar y atacar los 
obstáculos estructurales del lado de la oferta al 
tiempo que se actúa coyunturalmente sobre la 
demanda para que el nivel de actividad se aleje lo 
menos posible de su nivel potencial, de manera que 
se produzca lo máximo posible sin generar 
desequilibrios.  
 
El resto del capítulo se estructura bajo la premisa 
de primero presentar la información, luego hacer un 
diagnóstico general y finalmente uno específico 
sobre las distintas herramientas de política. A 
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continuación se presenta la evolución de las 
principales variables macroeconómicas. Luego, se 
hace lo propio con el mercado laboral. 
Seguidamente se analiza toda esa información para 
realizar un diagnóstico general de los obstáculos 
macroeconómicos al entorno empresarial. 
Finalmente se procede a analizar por separado los 
distintos componentes de la política 
macroeconómica (fiscal, monetario, financiero, 
cambiario y remesas). 
 
Evolución de las principales variables 
Producto Interno Bruto.  La economía hondureña 
ha crecido recientemente en rangos de tasas entre 
3.5% y 5.0%. Como se puede ver en la Figura 1.1, 
tras alcanzar un alto ritmo de incremento de la 
actividad en el período 2004-2007, la crisis 
mundial llevó a una caída del PIB en 2009 y a una 
recuperación parcial en los años posteriores, 
convergiendo a los valores actuales. 
 
FIGURA 1.1 Comportamiento del PIB 2000-2012 
(con proyección al 2017) 

 
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2013 
 
Inflación. La inflación ha oscilado entre 4.7% y 
11.4% en los últimos doce años, con una tasa 
promedio anualizada de incremento de precios del 
7.82%. De acuerdo al FMI, las oscilaciones se 
explican en buena parte por el impacto de los 
precios internacionales del petróleo y los 
alimentos3. 
 
FIGURA 1.2 Inflación anual (IPC) 2000-2012 

 
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2013 
                                                             
3 FMI (2011), “Honduras: First Review Under the Stand-By 
Arrangement and Under the Standby Credit Facility” 

El FMI4 ha saludado con beneplácito la 
performance macroeconómica de Honduras desde 
2010, con una inflación core (descontada de shocks 
externos) “modesta” y “estable” en 6% y un 
crecimiento económico “robusto” del 4%.  
 
Resultado fiscal. El resultado fiscal en el período 
2000-2012 promedió un desequilibrio -3.3% del 
PIB. Tras el brusco incremento del déficit en 2009, 
medidas de reequilibrio fiscal fueron adoptadas 
pero desde 2012 la política fiscal ha vuelto a ser 
expansiva, con tasas de desahorro fiscal superiores 
al 4% del PIB. 
 
FIGURA 1.3 Resultado fiscal como % del PIB, 
2000-2012 (con proyección a 2015) 

 
Fuente: FMI, World Economic Outlook, Abril 2013 
 
En cuanto al financiamiento del déficit fiscal, en 
2013 se hará casi enteramente (93.62%) mediante 
solicitud de créditos al exterior, colocando el resto 
(6.48%) en títulos de deuda interna5. 
 
Cuenta corriente. Tal como lo sugiere el FMI6, la 
posición externa es una potencial fuente de riesgos. 
En la Figura 1.4 se observa que los déficits de 
cuenta corriente han sido sistemáticos desde 2000, 
lo cual indica que Honduras ha tenido un largo 
período de absorber más bienes y servicios que los 
producidos, reduciendo así su patrimonio neto. Si 
esta tendencia continúa, Honduras podría enfrentar 
problemas de volatilidad cambiaria por escasez de 
divisas y excesivo endeudamiento. 
 
FIGURA 1.4 Cuenta corriente (% PIB) 2000-2012 
(con proyección a 2017) 

 
Fuente: FMI, World Economic Outlook, Abril 2013 

                                                             
4 IMF Public Information Notice 13/19: “IMF Executive Board 
Concludes 2012 Article IV Consultation with Honduras” 
5 Presupuesto Ciudadano 2013, SEFIN. 
6 Idem. 
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Tipo de cambio real. Desde el año 2000 el tipo de 
cambio real ha venido cayendo constantemente lo 
cual implica una apreciación del lempira. En la 
actualidad se encuentra un 20% por debajo de su 
nivel del 2000, indicando que en promedio se ha 
perdido competitividad. 
 
FIGURA 1.5	  Tipo de cambio real multilateral 

 
Fuente: SECMCA 
 
Inversión. Honduras cuenta con una tasa de 
inversión razonable, de más del 25% del PIB. Tal 
como muestra la Figura 1.6, se trata de uno de los 
valores más altos de la región y en años recientes 
llegó a estar en el 29% del PIB. 
 
FIGURA 1.6	  Inversión bruta como % del PIB, 2012 

 
Fuente: FMI, World Economic Outlook, Abril 2013 
 
FIGURA 1.7 Componentes de la formación bruta de 
capital 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCH7 
                                                             
7 Las cifras son  “Productos metálicos y maquinaria y equipo” y 
“Total” en la columna de “Formación bruta de capital fijo” del 

En cuanto a la composición de la misma, hasta 
2003 menos de la mitad se destinaba a maquinaria 
y equipos. Durante la expansión 2004-2008 la 
participación de este rubro creció por encima del 
60%, para luego caer bruscamente y quedar 
virtualmente empatada con la inversión en 
construcciones y otros rubros.  
 
Deuda pública. A pesar de haber obtenido un 
alivio (condonación) de la deuda en 2006-07, existe 
de nuevo una tendencia endeudamiento creciente, 
el cual se puede ver en la Figura 1.8. 
 
FIGURA 1.8 Deuda pública como % del PIB, 2000-
2012 (con proyección a 2015) 

 
Fuente: FMI, World Economic Outlook, Abril 2013 
 
Elasticidad precio-producto. La elasticidad 
precio-producto es el cambio porcentual de los 
precios por cada punto de crecimiento del PIB. 
Comparando antes y después a la crisis 
internacional, a nivel estadístico se observa que la 
elasticidad pasa de 1.67 a 3.21, es decir que, por 
cada punto de crecimiento anual de la economía, la 
inflación que trae aparejada se ha duplicado luego 
de la crisis.  
 
FIGURA 1.9 Elasticidad precio-producto 2000-2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FMI, World 
Economic Outlook, Abril 2013, y del Banco Muncial, World 
Development Indicators, 2013. 
 
Crecimiento potencial. En el Cuadro 1.1 
descomponen y comparan las proyecciones de 
crecimiento potencial de Costa Rica, Honduras y 

                                                                                        
“Cuadro de oferta y utilización: exportaciones, gasto de 
consumo final, formación bruta de capital y total”. 
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Panamá en un escenario de no reformas. También 
se incluye en el cuadro una comparación del PIB 
per cápita en el año 2010 para apreciar la brecha 
existente los tres países. 
 
CUADRO 1.1 PBI per cápita, crecimiento potencial 
y sus componentes en un escenario sin reformas 

 
Fuente: Claudio Aravena, “Estimación del crecimiento potencial 
en América Latina”, 2011, CEPAL; elaboración propia en base a 
datos de del Banco Muncial, World Development Indicators, 
2013; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras;  
Programa Estado de la Nación Costa Rica; e INEC de Panamá.  
 
El PIB por trabajador se expandiría a una baja tasa 
de 0.64% (esta cifra surge de descontar el 
crecimiento del empleo a la tasa de crecimiento de 
PIB total potencial), mientras que Costa Rica y 
Panamá lo harían al 1.95% y 3.7%, 
profundizándose así las brechas ya existentes. 
 
A su vez, resulta notorio que el crecimiento del PIB 
por trabajador hondureño se explica 
exclusivamente por el incremento en el stock de 
capital, ya que productividad total de los factores se 
espera que caiga fuertemente (-1.56% anual). 
 
Mercado laboral 
Estructura demográfica. Hacia el 2012 la 
población en edad de trabajar (PET) se constituía 
de 6,496,542 de personas, de los cuales el 53% 
están ubicados en áreas rurales y el 47% en áreas 
urbanas. La población económicamente activa 
(PEA) es 3,364,919 de los cuales el 52.4% está 
ubicado en áreas rurales.  
 
FIGURA 1.10 Distribución de los problemas de 
empleo 

 
Fuente: INE 
 
Si bien el desempleo abierto es de sólo el 4.3%, el 
subempleo invisible abarca al 38.9%8 de la PEA. 
Al desagregar los problemas de empleo, vemos que 

                                                             
8 Mercado Laboral, COHEP, 2012. 

el subempleo invisible se concentra mayormente en 
las áreas rurales (Figura 1.10). 
 
FIGURA 1.11 Tasa de inactividad por edades 

 
Fuente: INE 
 
Por último, la Figura 1.11 muestra la tasa de 
inactividad por edades. El dato saliente es la tasa de 
inactividad de más del 50% de los jóvenes de 15 y 
24 años. Tomando en cuenta la alta tasa de 
deserción escolar y baja matrícula universitaria, 
ello indica una gran cantidad de jóvenes que no 
están ni buscando trabajo ni recibiendo 
capacitación para el mercado laboral. 
 
Creación de empleos. El ritmo de creación de 
empleos es insuficiente, forzando a los trabajadores 
a emigrar. A partir de 2010 el número de empleos 
quedó estancado frente a una oferta de fuerza de 
trabajo que crece naturalmente. Esto impactó 
fuertemente en la incidencia de los problemas 
laborales, que en los últimos dos años subió del 
47.3% al 55.7%. Como consecuencia, ha habido 
una fuerte emigración de trabajadores que se refleja 
en la caída de la PEA entre 2010 y 2012, lo cual 
puede resultar muy perjudicial en términos de 
capital humano perdido. 
 
FIGURA 1.12 Empleo, problemas de empleo y PEA, 
evolución 
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Crecimiento  
2010-2020 Costa Rica Honduras Panamá 

Total 3.02 2.29 4.93 
Empleo 1.07 1.65 1.23 
Crec. PIB por 
trabajador 1.95 0.64 3.70 

Capital 2.19 2.20 3.46 
PTF -0.24 -1.56 0.24 

    PIB por 
trabajador* 25,601 8,219 33,455 

*Medido en PPA 2005 
. 
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PEA 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).Encuesta 
Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo cada año. 
 
Productividad laboral. La Figura 1.13 muestra la 
evolución de la productividad laboral en los 
últimos 20 años. Mientras que la de Costa Rica 
aumenta sostenidamente, la de Honduras se 
encuentra virtualmente estancada. Más importante 
es el caso de la agricultura, que, a contramano de 
las tendencias mundiales, ha visto caer su 
productividad sistemáticamente en la última década 
(Figura 1.14). Estos indicadores son consistentes 
con las proyecciones del Cuadro 1.1. 
 
FIGURA 1.13 Productividad laboral de toda la 
economía 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y 
de INE. 
 
FIGURA 1.14 Productividad laboral del sector 
agropecuario 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCH 

 
Diagnóstico general 
Sostenibilidad del crecimiento. Existen tres 
razones para interrogarse sobre la sostenibilidad del 
proceso de crecimiento de Honduras. La cuenta 
corriente, la elasticidad precio-producto y la 
evolución producto potencial dan claras señales que 

la economía hondureña consume más de lo que 
produce y que a su vez produce más de lo que su 
aparato productivo le permite sin enfrentar 
restricciones de capacidad en algunos sectores. 
Esto invita a pensar en un proceso de crecimiento 
dependiente del consumo que no va acompañado 
de cerca por la oferta agregada. 
 
La cuenta corriente, con sus abultados y 
sistemáticos déficits, indica que la absorción es 
mayor a la producción. Este exceso de demanda 
puede explicarse de dos maneras. Una es que se 
trate de un simple exceso del consumo de bienes 
finales sobre lo que la economía produce, con lo 
cual se debe recurrir a bienes importados para 
suplir el faltante. Y la otra es que se produzca por 
encima de la capacidad, en cuyo caso todos los 
bienes finales consumidos son de producción 
nacional, pero los insumos locales son 
insuficientes, por lo cual el déficit de cuenta 
corriente ocurre por la importación de insumos. 
 
El crecimiento potencial para los próximos años se 
proyecta en el 2.29%, mientras que el crecimiento 
efectivo se proyecta en 4%. Es decir, si estas 
proyecciones son razonables, Honduras continuará 
produciendo por encima de sus posibilidades.  
 
Corto plazo.  El escenario planteado en el apartado 
anterior genera interrogantes sobre la sostenibilidad 
del crecimiento. El régimen de economía abierta y 
de moneda sobrevaluada de Honduras haría que el 
exceso de demanda se continúe manifestando 
principalmente a través de déficits de cuenta 
corriente más que de inflación. Es entonces de 
esperar que las proyecciones de déficit externo de 
la Figura 1.4 se concreten, lo cual generará presión 
sobre el tipo de cambio y además implicará un 
incremento del endeudamiento externo neto de la 
economía, que obviamente no puede continuar de 
manera indefinida. Este tipo de situaciones genera 
incertidumbre para los inversores debido a las 
expectativas sobre alto endeudamiento externo, 
falta de insumos importados, caída en la demanda 
ante un inevitable ajuste a futuro y volatilidad 
cambiaria. 
 
Las correcciones a la demanda agregada deben ser 
graduales. Un ajuste brusco puede generar daños 
sociales y económicos de mediano y largo plazo. 
Es por ello que debe buscarse una progresiva 
adecuación, sobre todo de la política fiscal, a las 
condiciones sostenibles de la oferta, de manera que 
la producción y la absorción vayan convergiendo 
de a poco a medida que se implementan medidas 
para mejorar la productividad. 
 
Largo plazo: incrementar la productividad. Del 
análisis del Cuadro 1.1 se puede deducir que la 
brecha de desarrollo de Honduras con sus vecinos 
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podría ampliarse en esta década en caso de no 
haber reformas y que las principales limitaciones 
de Honduras parecen estar relacionadas en forma 
importante a aspectos “cualitativos” (tipo de 
inversión y productividad del trabajo, por ejemplo). 
 
Honduras tiene un ingreso per cápita hasta 75% 
menor que los dos ingresos más altos de la región 
(Cuadro 1.1), que podrían ser tomados como 
objetivos a perseguir en el mediano y largo plazo. 
Sin embargo, las proyecciones de crecimiento 
potencial de la CEPAL9 no prevén  una 
convergencia económica regional. El PIB por 
trabajador de Honduras se expandiría a una baja 
tasa de 0.64% (esta cifra surge de descontar el 
crecimiento del empleo a la tasa de crecimiento de 
PIB total potencial), mientras que Costa Rica y 
Panamá lo harían al 1.95% y 3.7%. Dichas 
diferencias profundizarían las brechas ya 
existentes. Una de las implicaciones sería la 
continuidad de la perdida de capital humano 
calificado a través de la emigración de trabajadores 
hondureños calificados, lo cual constituiría en sí 
mismo otro obstáculo sobre el potencial de 
crecimiento de la economía.  
 
El interrogante que surge entonces es hacia dónde 
deben apuntar las reformas que incrementen el 
crecimiento potencial hondureño. Al descomponer 
la proyección de crecimiento del producto por 
trabajador se puede ver que la principal fuente de 
estancamiento productivo no es el monto total de 
inversión. La tasa de formación neta de capital de 
esta década sería del 2.2%, un nivel similar al de 
Costa Rica y mucho mayor al 1.76% que se 
desprende de pronósticos de la CEPAL10 para un 
conjunto amplio de economías latinoamericanas11. 
De hecho, Honduras presentó en los últimos dos 
años altas tasas de inversión en comparación con la 
región. En tal contexto, el monto de la inversión 
total no parece ser un obstáculo determinante al 
crecimiento de largo plazo. 
 
Loyza, Fajnzilber y Calderon (2005) y Piñeiro y 
Morley (2013)12 concuerdan con este análisis y 
agregan que éste también ha sido el 
comportamiento de la economía hondureña en las 
últimas tres décadas. Las tasas de inversión han 
sido altas pero el crecimiento de la producción ha 
sido inferior a la tasa de crecimiento conjunto del 
capital y el trabajo. Esto significa que la cantidad 
de recursos utilizados por unidad de producto se 
han incrementado, o, dicho de otra manera, que la 
                                                             
9 Claudio Aravena, “Estimación del crecimiento potencial en 
América Latina”, 2011, CEPAL. 
10 Idem. 
11 Se promedian, con igual peso: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
12 Piñeiro y Morley, “A regional computable general equilibrium 
model for Honduras”, IFPRI, 2013.  

productividad total de los factores ha venido 
decreciendo. Una explicación vinculada a 
insuficiente demanda tiene por lo tanto límites dado 
que un nivel de baja demanda es una variable sobre 
todo de corto plazo y que debería ir acompañada de 
superávit externo y tasas de inflación decrecientes 
para ser válida. 
 
Cabe entonces preguntarse acerca de la 
composición y la calidad de la inversión realizada. 
Importantes obras de infraestructura han sido 
realizadas en los últimos años pero ello no ha 
solucionado muchos de los cuellos de botella en 
carreteras, puertos, aduanas y ciudades. La calidad 
de otras obras de infraestructura ha sido también 
cuestionada por su falta de integración con 
necesidades y demandas y la poca consideración de 
riesgos y mantenimiento. Por otra parte, la 
inversión en vivienda ha absorbido también 
importantes recursos. La capacidad productiva por 
lo tanto no ha sido incrementada en forma lineal 
con los montos totales de inversión realizada. 
 
El dato clave es que la fuerte caída en la 
productividad total de los factores es una causa 
principal del estancamiento económico. Ello 
implica que cada unidad de capital y trabajo de la 
que dispone la economía irá perdiendo 
productividad, la cual depende de factores como la 
tecnología disponible, el complemento entre capital 
y trabajo y la concreción de arreglos institucionales 
que permitan la realización de inversiones 
específicas, entre otros. 
 
Hemos visto que Honduras tiene niveles de PIB por 
trabajador y un crecimiento potencial bastante 
menores a los de países de la región como Costa 
Rica y Panamá. Esto significa que hay espacio para 
realizar reformas que incrementen el crecimiento 
potencial de la economía, las cuales deberían 
enfocarse en revertir la caída en la productividad de 
los factores y, si los correspondientes estudios así 
lo justificaran, también en reorientar más la 
inversión hacia equipo durable e infraestructura. Es 
decir, Honduras debe y puede expandir su oferta 
agregada para expandir la economía de manera 
sostenida, brindando así a sus empresas mayor 
mercado para sus productos. 
 
Sólo con un mayor crecimiento potencial podrán 
los incrementos de demanda sostenerse en el 
tiempo y ofrecer mercados más grandes y 
previsibles para las empresas hondureñas. 
 
Énfasis en la productividad del sector agrícola. 
Los esfuerzos para incrementar la productividad 
rendirían más frutos si se enfocan en el sector 
agrícola. Cadena et al (2013)13 proponen dicha 
                                                             
13 Cadena et al., “Seis historias diferentes de pobreza y 
desigualdad”, Banco Mundial, 2013. 
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estrategia en vista de que en Honduras el 
desempleo y la pobreza se concentran en los 
ámbitos rurales, al tiempo que la actividad agrícola 
ha sido responsable de la generación de la mitad de 
los empleos en la última década, pero sufriendo 
pérdidas de productividad y con una alta volatilidad 
en su desempeño (Figura 1.14). Otras 
simulaciones14 también recomiendan este curso de 
acción dado el impacto que tendrían en el 
producto.15 En términos de nuestro análisis, 
implicará incrementar el crecimiento potencial, 
ofreciendo a las empresas hondureñas un mercado 
interno más grande y sustentable en el tiempo. 
 
Desde el punto de vista técnico, la implementación 
de medidas sobre la productividad del agro es 
factible ya que existen actualmente tecnologías de 
probada efectividad listas para ser utilizadas en el 
agro y que son trasladables a distintos ámbitos 
(semillas modificadas, fertilizantes, control de 
plagas, regadío, bienes de capital, protección frente 
a eventos climáticos, etc.). En dicho sentido, es de 
estratégica importancia diseñar políticas de 
asistencia técnica y facilitación de adquisición de 
las tecnologías agropecuarias. 
 
También debe prestarse atención a los aspectos no 
tecnológicos que influyan en la captura del valor 
agregado. Esto incluye destrabar el financiamiento 
a las MIPYMES rurales, apoyar la industrialización 
total o parcial de la producción primaria,  promover 
formas convenientes de asociativismo entre 
pequeños productores y proveer asistencia 
comercial para optimizar las decisiones de 
producción y negociar canales de comercialización 
más redituables. 
 
Sin embargo, el incremento del valor agregado por 
trabajador no se traducirá en mayor mercado para 
las empresas si no se tiene en cuenta la dimensión 
político-institucional. Tal como lo proponen 
Murphy, Shleifer y Vishny (1989)16, es importante 
que los sectores más desfavorecidos se puedan 
apropiar de una parte significativa del excedente 
económico generado por una mejora en los precios 
o en la productividad agrícola. De esta manera, 
habrá más recursos volcados al mercado interno y 
menos a las importaciones de bienes de consumo.  
 
Por último, una política de estas características 
generaría otros beneficios humanos y económicos 

                                                             
14 Piñeiro y Morley, “A regional computable general equilibrium 
model for Honduras”, International Food Policy Research 
Institute, 2013. 
15 Rostow (1960) identifica al crecimiento de la productividad 
agraria como un prerrequisito para el despegue industrial dado el 
excedente generado para importar bienes de capital y generar 
demanda genuina para los productos nacionales. 
16 Kevin M. Murphy, Andrei Shleifer y Robert Vishny, “Income 
distribution, market size and industrialization”, The Quarterly 
Journal of Economics, Vol. 104, No. 3 (1989), pp. 537-564 

en el largo plazo ya que permitiría reducir el 
trabajo infantil rural. Una mayor productividad 
disminuye la cantidad de horas de trabajo 
necesarias para lograr un nivel de producción de 
subsistencia familiar, con lo cual será posible que 
los niños dediquen más tiempo a la educación. Este 
sería un gran logro si se tiene en cuenta que el 
trabajo infantil afecta al 14% de los niños de entre 
7 y 14 años y repercute principalmente en la 
agricultura familiar. En tanto, desde el punto de 
vista económico, la mayor inclusión de niños al 
sistema educativo incrementaría la productividad 
de la mano de obra en el largo plazo. 
 
Política fiscal 
Déficit fiscal. El déficit fiscal es calificado por el 
FMI como la principal fuente de vulnerabilidad 
macroeconómica17. Los efectos de la acumulación 
de déficit fiscales son múltiples. Al incrementar la 
absorción, el déficit fiscal presiona sobre la cuenta 
corriente. También genera demanda para 
financiamiento, lo cual repercute sobre los niveles 
de las tasas de interés en el mercado. Esto a su vez 
incentiva el ingreso de divisas, apreciando la 
moneda y perjudicando así la competitividad. Por 
último, se acrecienta la deuda pública, generando 
incertidumbre sobre la capacidad de repago. 
 
La  Figura 1.15 muestra que la principal debilidad 
fiscal ocurre por el lado de la débil recaudación 
tributaria. Mientras que los gastos mantienen una 
tendencia constante como porcentaje del PIB, los 
ingresos evidencian una caída sostenida desde 
2008, cuando alcanzaron el 26.44% del PIB, frente 
a 2012, donde llegan al mínimo de la serie 
(23.09%). En cuanto a los gastos, si bien actuaron 
de manera anti-cíclica a partir de 2012, no lo 
hicieron en 2008, pudiendo haber aprovechado el 
auge para generar mayor ahorro fiscal. 
 
FIGURA 1.15 Ingresos y gastos fiscales en dólares 
constantes, 2000-2012 (con proyección a 2015) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FMI, World 
Economic Outlook, Abril 2013, y del Banco Muncial, World 
Development Indicators, 2013. 
                                                             
17 IMF Report 11/101: “Honduras: First Review Under the 
Stand-By Arrangement and Under the Standby Credit Facility”. 
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El paquete fiscal implementado en 2009 estableció 
metas de incremento de la recaudación tributaria de 
2.5% del PIB, reducción del déficit público a 2% 
del PIB y el mantenimiento de la deuda pública por 
debajo del 30% del PIB. Estas metas se plasmaron 
en las siguientes medidas18: aumento de la 
Aportación Solidaria Temporal y el Impuesto 
Único; homogeneización de tarifas de retención; 
revaluación de activos para aliviar a empresas la 
carga del impuesto al activo neto; ampliación de la 
base del impuesto de ventas; y la eliminación la 
tasa cero sobre exenciones. Dichas medidas 
comenzaron a tratar el problema de desequilibrio 
fiscal, sin embargo, después de su vencimiento en 
2010 y la sentencia de la Corte Suprema en contra 
de los cambios al impuesto a la renta, la tendencia 
creciente del déficit fiscal se ha consolidado. 
 
Una reducción del déficit podría tener efectos sobre 
diferentes variables como la deuda pública, el 
déficit externo, nivel de reservas, las tasas de 
interés y la apreciación real del lempira. Bajo 
condiciones apropiadas, ello podría  mejorar las 
perspectivas de los inversores sobre el ambiente 
macroeconómico y abrir la posibilidad a que se 
realicen inversiones de mayor riesgo y mayor plazo 
lo cual beneficiaria a su vez la productividad. 
 
Ingresos: evasión por informalidad. La evasión 
fiscal es la principal merma a los ingresos públicos. 
De acuerdo con un informe presentado en 
diciembre de 2012 por la Comisión Presidencial, el 
Estado deja de percibir por este problema unos 15 
mil millones de lempiras al año. En el análisis que 
realizó la comisión, la mayor defraudación radica 
en la declaración del impuesto sobre ventas. 
 
Esta situación tiene un trasfondo institucional. Es el 
resultado de la deficiente fiscalización, la 
corrupción en las oficinas recaudadoras, el costo 
administrativo de los procedimientos de apertura de 
empresas y pago de impuestos, y la percepción 
entre los contribuyentes que sus impuestos son 
desviados al proselitismo político y los gastos 
improductivos. De hecho, entre los factores que 
más dificultan hacer negocios en el país, de 
acuerdo con lo que reportan los empresarios 
Hondureños en el Reporte Global de 
Competitividad 2012-2013, se destacan la 
corrupción (segundo factor en importancia) y la 
ineficiente burocracia gubernamental (tercer 
factor). 
 
Una de las manifestaciones de las deficiencias en 
las regulaciones fiscales es la informalidad. Según 
datos de la OIT (2011)19, en 2009 el empleo 

                                                             
18 Idem. 
19 “Statistical update on employment in the informal economy”, 
disponible online en: 

informal fue casi el 74% de la fuerza de trabajo no 
agrícola, cifra que sería mayor si se considerara el 
total de los trabajadores. Esto genera una fuerte 
pérdida de recaudación en términos de Impuesto 
sobre Ventas, Impuesto sobre la Renta y 
contribuciones a la seguridad social. 
 
Una estrategia de reformas efectiva debe hacer foco 
en las MIPYMEs. Los procedimientos fiscales que 
deben cumplir estas empresas son numerosos y con 
complejidad (ver sección “Entorno jurídico y 
reglamentario”). En este punto, los análisis 
cualitativos y econométricos de países que han 
realizado reformas en materia de simplificación 
administrativa demuestran que han incrementado 
su recaudación promedio en una proporción mayor 
que aquellos que han optado por una reducción de 
tasa. 20 
 
Ingresos: exoneraciones. También debemos 
considerar lo que deja de recaudarse por 
exoneraciones. De acuerdo con el Cuadro 1.2, las 
exoneraciones totalizaron el 13.31% de la 
recaudación tributaria en 2011 y el 17.07% en 
2012. Con esos ingresos se podría haber cubierto el 
74% del déficit fiscal de 2011 y el 62% de 2012. 
Además, existe una cuestión de justicia 
distributiva: dos terceras partes del sacrificio fiscal 
corresponden al Impuesto sobre la Renta, que es el 
más progresivo, lo cual implica que el Estado está 
resignando recaudación para favorecer a sectores 
menos necesitados y que además vuelcan 
proporcionalmente menos recursos al consumo 
interno.  
 
CUADRO 1.2 Sacrificio fiscal por las principales 
exoneraciones (miles de lempiras). 

 
Fuente: Exenciones Fiscales. DEI, SEFIN, IAIP (2013). Nota: 
no se incluyen las exoneraciones menores y de otras 
características. 
 
Se debe reexaminar toda la estructura de beneficios 
tributarios y avanzar en una supresión de aquellas 
exoneraciones que no reporten beneficios netos. 
Las exenciones deben basarse en criterios que 
                                                                                        
http://laborsta.ilo.org/sti/DATA_FILES/20110610_Informal_Ec
onomy.pdf 
20 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) (2012) 
Análisis del Impacto Esperado de una Simplificación del 
Régimen Fiscal para las PYMEs. 

  2011 2012 
Alcaldías municipales 65,953 70,891 
Resto de Beneficiarios 547,161  955,36  
Subsidio del Impuesto Aporte al 
Patrimonio Vial (APV) 67,927  18,556 

Exoneración Aporte Patrimonio 
Vial por orden de compra 7,882  259,189  

Exoneración por importaciones 1,364,484  1,037,353 
Devolución del Impuesto sobre 
Ventas 18,417  5,930 

Impuesto sobre la Renta 4,785,745  6,955,745 
TOTAL SACRIFICIO FISCAL 6,857,571  9,303,033  

Como % de ingreso total 8.86% 11.44% 
Como % de tributación 13.31%  17.07% 
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incluyan costo fiscal, externalidades, distribución 
del ingreso, el empleo y la reducción de la 
informalidad. 
 
Gastos: insuficiente inversión pública y alto 
gasto educativo. La participación del gasto público 
en el PIB se ha mantenido constante. El principal 
punto débil puede estar vinculado con los gastos de 
capital. Éstos ocupan entre el 20% y el 23% del 
gasto público total, lo cual en relación al resto de 
los países de Centroamérica es relativamente bajo 
ya que ubica a Honduras en el cuarto lugar sobre 
seis en cuanto a la participación promedio del gasto 
de capital.  
 
FIGURA 1.16	  Relación entre porcentaje de gasto de 
capital y PIB per cápita. Tendencia regional y niveles 
por país. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Muncial, 
World Development Indicators, 2013, y del BCH. 
 
La desventaja resulta aún mayor si comparamos en 
base al PIB per cápita. La Figura 1.16 muestra que 
parece haber una relación negativa entre el nivel de 
ingreso por habitante y el esfuerzo fiscal destinado 
a obras de infraestructura. Este comportamiento 
indica que países que desean hacer despegar sus 
economías deben abocar los recursos a construir 
infraestructura básica. La línea amarilla indica el 
comportamiento promedio de la región en cuanto a 
estas dos variables, las observaciones por debajo 
indican una tasa de inversión pública menor a la 
esperada para ese nivel de ingreso y viceversa. 
Podemos ver entonces que Honduras se encuentra 
totalmente por debajo de la línea amarilla, lo cual 
puede indicar inversión pública insuficiente. 
Alternativamente, puede interpretarse que 
Nicaragua, con un nivel similar de PIB per cápita, 
prioriza mucho más la inversión pública que 
Honduras, o que El Salvador, con un ingreso más 
alto, hace el mismo esfuerzo inversor público. 
 
Analizándolo sobre un plazo más largo,  la Figura 
1.17 evidencia un retroceso en términos de 
inversión pública. Es notorio cómo las inversiones 
públicas dejan de acompañar a las privadas, lo cual 

podría afectar negativamente el entorno 
empresarial por falta de infraestructura adecuada. 
 
FIGURA 1.17 Inversión pública y privada como 
porcentaje del PIB 

 
Fuente: Base de datos CEPAL, 2012 
 
En lo que hace al último ejercicio fiscal, 2012, el 
77.56% de los recursos se destinaron a erogaciones 
corrientes mientras que el restante 22.44%21 
correspondió a gastos de capital. Si bien esta última 
cifra no es despreciable en términos porcentuales, 
parece ser insuficiente en términos absolutos. El 
Estado hondureño invirtió en infraestructura ese 
año 1,109 millones de dólares, equivalente a 125 
dólares por habitante. Si se tienen en cuenta los 
altos costos fijos involucrados en este tipo de obras 
y las necesidades de infraestructura de la economía, 
se evidencia la pertinencia de evaluar la 
composición del gasto y las necesidades de dar 
mayor apoyo a la inversión de capital. Otro aspecto 
problemático es que casi la totalidad de la inversión 
se financia con deuda, ya que el ahorro corriente 
del gobierno es nulo o incluso negativo. 
 
De acuerdo a la Secretaría de Finanzas,  los niveles 
de inversión, efectivamente, son bajos debido a 
diversos factores. La planificación y gestión de las 
unidades ejecutoras son deficientes, persiste un alto 
grado de centralización, se desfasan las obras con 
el inicio del presupuesto, se sobreestiman los 
montos de recursos y con frecuencia surgen 
problemas de licitación.22 De hecho, en 2012 se 
ejecutó solamente el 85% del presupuesto para 
obras23. No existe tampoco gestión de riesgo de las 
inversiones públicas (lo cual ocasiona altos costos 
de reparación y mantenimiento). 
 

                                                             
21 Serie Histórica Sector Público Combinado, Secretaría de 
Finanzas, 2012. 
22 SEFIN (2012), “Revisión Fiscal de mitad de año”. Gobierno 
de Honduras. 
23 SEFIN (2013), “Liquidación del presupuesto general de 
ingresos y egresos de la República y de las instituciones 
descentralizadas”. 
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Un aspecto positivo de la política fiscal es el gasto 
educativo. Si bien la información disponible24 no 
permite determinar precisamente cuánto se le 
asigna a la función educación (sueldos de maestros, 
compra de insumos educativos, construcción de 
escuelas) sí se puede observar que la Secretaría de 
Educación tiene la repartición con el mayor 
presupuesto de toda la Administración Central, 
alrededor del 30% de su gasto total. Si bien en esta 
cifra se esconden gastos que no son inherentes a la 
tarea educativa (gastos burocráticos de la 
administración de la Secretaría, por ejemplo), 
permite dar una idea de la prioridad que se le ha 
asignado a la formación. 
 
Política monetaria  
Descripción. El Banco Central de Honduras lleva a 
cabo una política de metas de inflación. Los 
instrumentos son la tasa de política monetaria y las 
operaciones de mercado abierto25. 
 
Las metas de inflación han sido holgadamente 
cumplidas. Durante los últimos tres años la tasa de 
inflación ha estado en el margen inferior de la 
banda objetivo o incluso por debajo. Esto le ha 
permitido al BCH reducir la meta de 7%-9% en 
2011 a 5.5%-7.5% y seguir cumpliéndola26. 
 
Análisis. Si bien se han cumplido con holgura las 
metas de inflación, esto no implica necesariamente 
que no deba hacerse una revisión de las mismas. 
Dado que Honduras es una economía abierta y con 
una moneda sobrevaluada, los excesos de demanda 
tienden a reflejarse más en el déficit externo que en 
la inflación, por lo cual su cumplimiento no puede 
interpretarse directamente como que la demanda 
está en su nivel deseado. 
 
FIGURA 1.18 Tasa de política monetaria y tasa de 
inflación 

Serie temporal 

 
 
 
 

                                                             
24 Idem. 
25 http://www.bch.hn/introduccion_pol_mone.php 
26 Informe Mensual Inflación Regional, Mayo 2013 y Diciembre 
2012, SECMCA. 

 
Correlación 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de BCH y Banco 
Mundial 
En este contexto, la política monetaria no ha 
contenido con suficiente fuerza el exceso de 
demanda. La Figura 1.18 muestra cómo la tasa de 
política monetaria ha sub-reaccionado a la tasa de 
inflación, cuando en realidad debería haber 
respondido con un incremento mayor al de la 
inflación si se deseaba mantener en cauce la 
demanda agregada. El coeficiente de correlación de 
la tasa de política monetaria con respecto a la 
inflación en los últimos 8 años es de 0.5327, 
mientras que las buenas prácticas indican 
coeficientes superiores a 128.  Esto significó que, en 
las condiciones aun favorables del 2010, las tasas 
de interés reales cayeran a los niveles más bajos de 
la década, quedando las tasas reales pasivas en 
valores negativos (Figura 1.19). 
 
Según el FMI, la baja demanda doméstica para los 
títulos públicos y el acceso limitado al 
financiamiento externo oficial ha llevado a 
acumular atrasos internos29 y usar el crédito del 
Banco Central para financiar el déficit30. 
 
Transmisión de señales. Otro inconveniente que 
ha enfrentado la política monetaria es la poca 
capacidad para transmitir señales al resto de la 
economía. En la Figura 1.19 se puede apreciar que 
hasta mediados de 2008 la tasas de interés 
acompañaban a la de política (área sombreada de 
verde), mientras que a partir de entonces lo hizo 
mucho más débilmente y con retraso (área 
sombreada de rojo).  
 
 
 

                                                             
27 Esta cifra no debe interpretarse como el efecto causal entre 
inflación y la reacción de política ya que existe un problema de 
endogeneidad. La tasa de inflación crecería más si no fuera 
afectada por la política monetaria, por lo que el verdadero valor 
de la reacción del BCH es aún menor. 
28Davig, T., y Leeper, E., “Generalizing the Taylor Principle”, 
NBER, 2005. 
29 El FMI estima el saldo de 2012 alrededor del 4% del PIB. 
30 IMF Report 11/101: “Honduras: First Review Under the 
Stand-By Arrangement and Under the Standby Credit Facility”. 
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FIGURA 1.19 Transmisión de la política monetaria 
Serie temporal 

 
Correlaciones 

 
Fuente: Banco Central de Honduras 
 
Una explicación posible es la combinación de 
exceso de liquidez y déficit fiscal. Esto provee a los 
bancos de fondeo barato del BCH y altos 
rendimientos por la gran oferta de bonos públicos. 
Así, se forma un “colchón” de rentabilidad que se 
materializa en el spread de tasa de interés y que 
amortigua los movimientos de la tasa de política 
monetaria. Mientras la relación rendimiento/riesgo 
sea lo suficientemente atractiva en favor de los 
títulos públicos, cambios en el fondeo se traducirán 
mayormente en cambios en el spread bancario y en 
menor medida en cambios en la tasa activa. De 
hecho, las correlaciones de la Figura 1.19 muestran 
con claridad que el spread reacciona mucho más 
que la tasa de interés. La correlación del spread con 
la tasa de política monetaria es negativa y muy 
fuerte, tanto por su valor absoluto como por su 
poder explicativo (ambos de 39%). En tanto, la 

correlación entre la tasa de referencia del BCH y la 
tasa activa tiene un valor absoluto más bajo 
(16.6%), es muy débil (se explica sólo el 4% de la 
variación en la tasa de interés activa) y, lo más 
importante de todo, tiene el signo contrario al 
esperado (debería ser positivo, indicando que 
ambas tasas se mueven en la misma dirección, sin 
embargo es negativo). Por su parte, la tasa pasiva 
tiene el signo esperado pero la correlación es 
sumamente débil (0,22) y explica menos del 6% de 
la variación en la tasa. 
 
Política financiera 
Mercado de capitales. El mercado local de 
capitales es pequeño, concentrado en títulos del 
BCH de corto plazo y de deuda pública. Al 
comparar con el resto de los países de la región se 
puede observar que Honduras se encuentra en 
desventaja en este sentido porque, a pesar de su 
política monetaria laxa, las tasas de interés reales 
activas (medida del costo del financiamiento) son, 
junto con las de Costa Rica, las más altas de la 
región (Cuadro 1.3). 
 
A esta situación de estrechez se suma la presión 
adicional ejercida cada año por el déficit fiscal. 
Además de reducir el ahorro total de la economía 
(lo cual se refleja en la fuerte correlación positiva 
con las tasas activas y pasivas en la Figura 1.21), el 
déficit fiscal incrementa el endeudamiento y 
absorbe aún más fondos que podrían destinarse. Tal 
como se ve en la Figura 1.20, el uso de crédito 
interno se expandió del 15% al 43% del total de la 
deuda, mientras que en la Figura 1.21 se puede 
observar la correlación positiva entre la tasa de 
interés real activa y el déficit fiscal como 
porcentaje del PIB. Dado que la política monetaria 
ha sido laxa al punto de no influir adecuadamente 
sobre la tasa de interés real, es razonable pensar 
que el déficit fiscal es el principal factor detrás de 
los movimientos del costo del financiamiento. 
 
La Figura 1.22 sugiere que el déficit fiscal y la 
concentración de la cartera bancaria en títulos 
públicos hacen que el financiamiento a los privados 
sea costoso a pesar de la laxitud monetaria. Al no 
tener que competir con los oferentes de crédito del 
exterior, los bancos encuentran altas tasas de 
rendimiento en estos activos, de manera que los 
privados, al ser más riesgosos, deben pagar tasas 
aún más altas para competir. En resumen, el déficit 
fiscal tiende a aumentar el spread de tasa de interés 
de los bancos. 
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CUADRO 1.3 Tasas de interés reales activas en la 
región (promedio últimos 12, 24 y 48 meses) 

Fuente: SECMCA 
 
FIGURA 1.20 Composición de deuda total del 
gobierno de Honduras para 2007-2012 

 
Fuente: Informe de la situación y evolución de la deuda pública 
de Honduras en el IV trimestre, Secretaría de Finanzas, 2012 
 
De acuerdo con la SEFIN, el crowding-out 
financiero ocurre principalmente en el mercado de 
fondos previsionales. La mayoría de la deuda 
interna es de corto plazo y está colocada en el 
sistema de fondos de pensiones. El 
refinanciamiento continuo de esta deuda y la 
colocación de nueva deuda impiden que se 
aprovechen los fondos previsionales para financiar 
inversiones productivas. 
 
FIGURA 1.21 Déficit fiscal y tasa de interés real 

Serie temporal 

 
Correlación 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de BCH, Banco 
Mundial y SECMCA 

 
FIGURA 1.22 Déficit fiscal y spread bancario 

 
Fuente: SECMCA 
 
La reducción del déficit fiscal ya de por sí relajaría 
la restricción crediticia. También deberían 
implementarse reformas para fomentar y facilitar el 
acceso al mercado de capitales a los pequeños y 
medianos ahorristas y evitar así la fuerte 
dependencia en la intermediación bancaria. Debe 
avanzarse en la informatización y simplificación de 
la compra y venta de títulos valores, de manera que 
una mayor cantidad de personas tenga acceso a 
instrumentos de inversión más sofisticado, lo que a 
su vez mejorará la disponibilidad de ahorro para las 
empresas. Una posibilidad es replicar el esquema 
implementado en Argentina por la petrolera YPF y 
el Banco de la Nación (ambos estatales y de gran 
peso en la economía), mediante el cual los 
ahorristas pueden suscribir obligaciones 
negociables a través de internet o por teléfono 
mediante un procedimiento de unos pocos minutos. 
 
Crédito bancario. A su vez, dentro del crédito al 
sector privado disponible en los bancos, la mayoría 
se concentra en préstamos para consumo, 
reduciendo aún más los fondos disponibles para las 
empresas. Así, no son pocas las empresas que 
dependen del autofinanciamiento, como se muestra 
en el reporte de la encuesta de empresas ENEH 
2012. 
 
Estabilidad del sistema financiero. El sistema 
financiero local presenta buenos indicadores de 
solidez a nivel interno (ver sección “Acceso a los 
servicios financieros”) y algunos potenciales 
riesgos asociados a factores externos. Las 
decisiones de política económica y la evolución de 
la situación económica mundial podrían generar 
presión sobre el sistema bancario debido a una 
insuficiencia de divisas. 
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FIGURA 1.23 Respaldo de los depósitos en moneda 
extranjera 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SECMCA. 
 
El manejo de la demanda y el tipo de cambio deben 
apuntar a corregir la pérdida de divisas. Los 
sistemáticos saldos negativos en la cuenta 
corriente, de continuar, podrían ejercer presión 
sobre el sistema bancario hondureño ya que la 
dolarización de los depósitos se mantiene constante 
en valores cercanos al 30% pero la relación de 
reservas al agregado monetario M2 viene en 
descenso. Esto hace que el respaldo en reservas de 
los depósitos en moneda extranjera haya venido 
cayendo de 1.74 dólares de reserva por dólar de 
depósito en moneda extranjera en 2006 a 1.08 en 
2012. De todas maneras, la situación dista de ser 
alarmante y la corrección del déficit fiscal y la 
política monetaria deberían de por sí revertir esta 
tendencia. 
 
De acuerdo con el BCH, los mayores riesgos en el 
plano internacional podrían provenir de una 
desaceleración de la economía estadounidense31. La 
estrecha relación comercial entre Honduras y 
EE.UU. haría que una reducción en el crecimiento 
norteamericano reduzca la tasa de crecimiento del 
producto hondureño. No se vislumbran riesgos 
provenientes de la crisis europea32 debido a la baja 
exposición hondureña ni de los precios del petróleo 
ya que se espera que los aumentos de precio, si se 
producen, se deban a un mayor crecimiento 
económico mundial. 
 
Política cambiaria 
Sistema cambiario. Entre 2005 y 2011 se mantuvo 
un sistema fijo y en julio de 2011 se adoptó un 
sistema fluctuante. La adaptación a un tipo de 
cambio flexible busca mantener el rol del tipo de 
cambio como ancla nominal y permitir el ajuste a 
shocks externos. El tipo de cambio oscila dentro de 
una banda del 7% con la perspectiva futura de 
liberalizarlo a condiciones de mercado. El nuevo 
sistema es más consistente con las condiciones de 
economía pequeña y abierta. 
                                                             
31 Informe de Estabilidad Financiera Diciembre 2012, BCH 
32 Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe, 
BID, 2012 

 
FIGURA 1.24 Percepción de impacto de la tasa de 
cambio del lempira con el dólar (%) - empresas 
registradas con comercio exterior 

 
Fuente: ENEH 2012 
 
La percepción individual de las empresas va en la 
misma línea. De acuerdo a los resultados de la 
encuesta ENEH 2012, la tasa de cambio del 
lempira con el dólar afecta a las empresas 
hondureñas que realizan actividades de comercio 
exterior. 
 
Una mayor flexibilidad del tipo de cambio necesita 
ser evaluada en términos del apoyo la 
competitividad de las empresas, las reservas y los 
objetivos fiscales y monetarios. 
  
Consistencia entres las políticas monetaria, 
cambiaria y fiscal. En tanto la posición fiscal siga 
manteniendo desequilibrios importantes, la 
demanda de fondos presionará la tasa de interés 
promoviendo influjos de capital que pueden 
apreciar el lempira. Ello abre la reflexión de hasta 
qué grado medidas para tratar de controlar influjos 
externos (al menos los de corto plazo) pueden 
influenciar el diferencial entre el retorno financiero 
y el costo de financiamiento para el fisco. La 
necesidad o no de esta herramienta dependerá de 
los grados de libertad otorgados por la política 
fiscal. 
  
Reservas internacionales. Para hacer frente a los 
riesgos del contexto internacional es importante 
frenar la caída de reservas observada desde el 2010. 
Las pérdidas de reservas netas se elevaron a US$ 
370 millones, con una cobertura de las reservas 
brutas reducida a 3 meses de importaciones.  
 
Remesas 
Las remesas influyen en forma importante en la 
actividad económica. En 2012, por ejemplo, 
representaron un 16.5% del PIB, y además 
financian un alto porcentaje del déficit de cuenta 
corriente. 
 
Sin embargo, poco de las remesas se utiliza como 
fuente de inversión (Figura 1.25), ya que la 
mayoría se destina al consumo. A su vez, este 
consumo es limitado en las familias más pobres ya 
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que la mayoría de los hogares que reciben remesas, 
y en especial las de mayores montos, son los del 
quintil de ingreso más alto. 
 
FIGURA 1.25 Uso de remesas familiares 2012 

 
Fuente: Encuesta Semestral de Remesas familiares enviadas por 
Hondureños residentes en el exterior, BCH, 2012 
 
Es prioritario tratar de usar las remesas para fines 
productivos y de promoción de la actividad 
empresarial. Por ejemplo, se ha considerado la 
creación de una fundación que trabaje con fondos 
provenientes de remesas con el fin de desarrollar 
programas específicos de capacitación y 
financiamiento de PYMES. Incentivos fiscales para 
establecer empresas provenientes de remesas son 
igualmente relevantes al igual que medidas que 
faciliten e incentiven el uso de remesas para 
importar maquinaria y equipo.  

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 

Consumo 

Educación 

Construcción 

Ahorro 

Salud 

Inversión 

Otros 

%  

Uso de las remesas 



EVALUACIÓN DEL ENTORNO PARA EMPRESAS SOSTENIBLES- HONDURAS 2013 
 

 
25 

2.	  Entorno	  jurídico	  y	  reglamentario	  
Honduras	   ha	  mejorado	   notablemente	   su	   entorno	   reglamentario	   en	   los	   últimos	   años.	   	   Se	   han	   realizado	   importantes	   y	  
ambiciosas	  reformas	  cuya	  plena	  aplicación	  podrían	  reducir	  costos	  y	  agilizar	  en	  diferentes	  procedimientos	  administrativos.	  
Dicho	  proceso	  debe	  continuar	  de	  una	  forma	  constante	  e	  integrada.	  	  
	  
A	   pesar	   del	   progreso	   realizado,	   aún	   persisten	   otras	   áreas	   que	   necesitan	   reformas.	   Aún	   persisten	   inconvenientes	   en	  
cuanto	  a	  la	  cantidad	  de	  procedimientos	  para	  el	  pago	  de	  impuestos	  y	  para	  realizar	  registros,	  la	  diversidad	  de	  los	  permisos	  
de	  operación	  y	  el	  alto	  costo	  para	  la	  apertura	  de	  las	  empresas	  y	   la	  obtención	  de	  conexión	  eléctrica.	  Las	  reformas	  deben	  
enfocarse	  en	  reducir	  en	   forma	  directa	   los	  costos	  de	   los	  procedimientos,	   la	  simplificación	  de	   los	  contenidos,	   la	   facilidad	  
para	  el	  cumplimiento	  de	  requisitos	  y	  la	  disponibilidad	  y	  accesibilidad	  de	  la	  información	  para	  las	  empresas.	  

 

Fortalezas	   Obstáculos	  
Proceso	  de	  reformas	  en	  marcha	  y	  voluntad	  política	  para	  
continuarlo	  

Alto	  número	  de	  procedimientos	  de	  diferentes	  trámites	  
administrativos	  sobre	  las	  empresas	  	  

Reformas	  para	  integrar	  el	  proceso	  de	  registro	  de	  
empresa	  en	  el	  concepto	  de	  ventanilla	  única	   Altos	  costos	  de	  procedimientos	  

Iniciativas	  de	  colocar	  en	  línea	  diferentes	  requerimientos	  
y	  procedimientos	  

Largos	  proceso	  de	  hacer	  cumplir	  contratos	  y	  resolver	  
disputas	  comerciales	  

Apoyo	  de	  actores	  nacionales	  e	  internacionales	  a	  mejorar	  
el	  entorno	  empresarial	   Dificultades	  en	  los	  procesos	  de	  pagos	  de	  impuestos	  

 

	  
 
Organización del análisis  
El capítulo se organiza primero con un diagnóstico 
general y luego con un análisis detallado de los 
distintos aspectos del entorno reglamentario. En  
los apartados subsiguientes se analizan las 
reglamentaciones en el siguiente orden: 
procedimientos de apertura de empresas, licencias 
y permisos de operación, pago de impuestos,  
registro de propiedad, permisos de construcción, 
autorizaciones ambientales, acceso a electricidad, 
incentivos fiscales, contrataciones y adjudicaciones 
públicas y reglamentaciones laborales. 
 
Diagnóstico general 
Estado actual y desempeño reciente. El progreso 
registrado en el entorno reglamentario es notable. 
Las reformas iniciadas han permitido mejorar 45 
posiciones en el ranking de Honduras en la 
evaluación Doing Business del 2007 al 2013, tal 
como lo muestra la Figura 2.1. Algo similar puede 
notarse en el Índice de Calidad Reglamentaria, en 
donde a pesar de aún encontrarse en valores 
negativos en 2011 se venía registrando una 
continua mejoría desde 2005 (Figura 2.2). Entre las 
reformas registradas por el Doing Business se 
encuentran las iniciativas presentadas en el Cuadro 
2.2. En adición a dichas reformas, hubo otras 
relacionadas a la posibilidad de resolver litigios 
crediticios extrajudicialmente y la posibilidad de 
que agencias privadas usen registros públicos de 
deudores. 
 
A pesar de estas reformas, se observa una 
reducción reciente en el número de nuevas 
empresas registradas (Figura 2.3)33. Mayores 

                                                             
33Además de los obstáculos reglamentarios notados, otros 
factores negativos incluyeron la crisis política de 2009 y la crisis 

esfuerzos son por lo tanto necesarios para apoyar el 
mejoramiento del clima de negocio. 
 
FIGURA 2.1 Doing Business (2007-2013) 

 
Fuente: Doing Business (2007-2013) 
 
FIGURA 2.2 Índice de Calidad Reglamentaria34  
(2005-2011) 

 
Fuente: World Bank, Governance Index, 2011 
 
                                                                                        
global desde 2008 (ver secciones de Política macroeconómica y 
Estabilidad política y paz social). 
34 Escala de -2.5 a +2.5 (a más alto puntaje mejor valoración) 
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CUADRO 2.1 Ranking del entorno reglamentario35  

 
Fuentes: Doing Business 2013, Global Competitiveness 2013 
 
CUADRO 2.2 Reformas recientes 

 
Fuente: Doing Business 
 
FIGURA 2.3 Registros de empresas en Honduras 

 
Fuente: Registros de las Cámaras de comercio; Honduras: 
Crecimiento económico y perspectivas, COHEP, 2013. 
                                                             
35 Ranking Doing Business en 2013 sobre 185 países; 
Competitividad Global sobre 142 países.  

Principales obstáculos. Según el reporte Doing 
Business, las áreas que concentran los mayores 
problemas están relacionadas principalmente al 
cumplimiento de contratos, la protección a los 
inversionistas, los trámites de apertura de empresa 
y el pago de impuestos (Figura 2.4). 
 
FIGURA 2.4 Doing Business: mayores obstáculos 
entorno empresarial en Honduras36 

 
Fuente: Doing Business, Banco Mundial, 2013 
 
Otros factores reglamentarios que afectan el clima 
empresarial, según los resultados de la encuesta de 
empresas ENEH (Figura 2.5), están vinculados 
sobre todo a pago de impuestos y acceso al crédito. 
 
Los obstáculos introducidos por el marco 
reglamentario son múltiples por lo que se necesita 
una estrategia integral de reforma, con claros 
objetivos a corto, mediano y largo plazo (ver 
COHEP- Plan de Acción de Reformas). Dada la 
ausencia de instrumentos para evaluar el impacto, 
pertinencia, costo y calidad de la reglamentación, 
es igualmente clave introducir en las entidades 
encargadas un sistema de gestión reglamentaria 
basado en el rendimiento de cuentas y análisis de 
costos y beneficios de los procedimientos 
reglamentarios. 
 
FIGURA 2.5 Principales restricciones regulatorias 
según encuesta a las empresas 

% de empresas formales afectadas

 
                                                             
36 Ranking sobre 185 países. 
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Área Aspectos 

Apertura de 
una empresa 

 

2010: Implementación ventanillas únicas (en 
Cámaras de Comercio Tegucigalpa, Cortés) 
 
2010: Mejora de los procedimientos del Registro 
Tributario Nacional (RTN) 
 
2010: Eliminación del requisito de intervención 
de un abogado en la gestión de Permisos de 
Operación (en la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central). 
 
2008: Simplificación procedimientos Permisos 
de Operación (Alcaldías Municipales Distrito 
Central, San Pedro Sula) 

Pago de 
impuestos 

DB 2009: Implementación de la Declaración 
Electrónica de Tributos (DET, DEI) 

Obtención de 
crédito 

 

2012: Implementación del Registro de Garantías 
Mobiliarias. 
 
2010: Mejora en operación del buró de crédito 
público en la clasificación deudores por historial 
para apoyar la gestión de riesgo 

Permisos de 
Construcción 

 

2008: Reducción de tiempo para  emitir 
Permisos de Construcción al simplificando parte  
de los procedimientos de Licencias Ambientales 
de la SERNA 

Registro de 
propiedad 

2008: Reducción tiempo Registro de Propiedad 
Inmueble con varias mejoras, incluyendo 
tiempos de respuesta 

Comercio 
Trans-

fronterizo 

2012: Reducción tiempo de procedimientos de 
exportaciones e importaciones a través del 
intercambio electrónico de datos. 

Legalización 
consular 

2009: Se abolió la legalización consular de 
ciertos documentos reduciendo el tiempo en 
procedimientos de importación 
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% de empresas informales afectadas 

 
Fuente: Encuesta ENEH, 2012 
 
Procedimientos de apertura de empresas 
Descripción. Dependiendo del tipo de constitución 
jurídica de una empresa37, los trámites específicos 
para su constitución legal varían, según lo muestra 
la Figura 2.6. Una vez que la empresa está 
legalmente constituida es necesario proceder con 
las licencias y registros que le permitan funcionar 
legalmente. Es obligatorio establecer y llevar tres 
libros contables (diario, mayor, inventarios), que 
deben ser autorizados y foliados por las alcaldías 
(Cuadro 2.3). 
 
FIGURA 2.6 Trámites para la constitución legal de 
una empresa 

 
Fuente: CONAMIPYME, 2012  
 
CUADRO 2.3 Autorización de libros contables 

 
Fuente: honduras.eregulations.org 
 
Cuatro tipos de trámites existen para iniciar una 
empresa: registro mercantil; registro tributario; 
permiso de operación y afiliación al seguro social. 
                                                             
37 Decreto N. 193-85 y su Reglamento, Acuerdo 254-97. 

Dentro de cada área, diferentes requisitos y 
procedimientos introducen costos y complejidad en 
un proceso que debería tener pocos requerimientos, 
ser simple, rápido, incitativo y de bajo costo. El 
número de requisitos sitúa a Honduras con el 
mayor número de procedimientos a nivel regional. 
 
La mayoría de firmas registradas y no registradas 
reconocen que los requisitos y gastos de los 
procedimientos para crear una empresa constituyen 
un obstáculo importante para la formalización de 
los negocios (Figura 2.7). 
 
FIGURA 2.7 Percepción de los requisitos y gastos de 
formalización como obstáculos 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Tiempo. En la edición 2013 del Doing Business, 
Honduras registró el mejor tiempo para abrir una 
empresa en Centroamérica con 14 días, seguido por 
El Salvador (17), Nicaragua (39), Guatemala (40), 
y Costa Rica (60), en un empate con el promedio 
de la Unión Europea (EU, 14 días) (Figura 2.8). 
 
FIGURA 2.8 Tiempo para abrir una empresa  

 
Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2013. 
 
Costo. Sin embargo, en la clasificación global para 
el indicador de apertura de una empresa, Honduras 
está en la posición 155 de 185 países. Las razones 
de dichas diferencias se deben a que si bien 
Honduras tiene uno de los mejores tiempos (14 días 
versus el promedio regional de 71), el país tiene 
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uno de los costos más altos (45.9% del PIB per 
cápita versus el promedio regional de 34.5 (Figura 
2.9). 
 
Para poder comparar entre países con diferencias 
en el PIB per cápita, la empresa típica considerada 
por la metodología de Doing Business tiene un 
capital de diez veces el PIB per cápita del país. En 
ese sentido, si el PIB per cápita de Honduras es L 
40,077 (USD 1,970), una empresa con un capital 
diez veces el PIB per cápita (L 400,771) pagaría un 
aproximado de L 18,380 en los procedimientos 
requeridos para abrirla legalmente (un  45.9% del 
PIB per cápita). 
 
FIGURA 2.9 Costo para abrir una empresa  

 
Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2013. 
 
FIGURA 2.10 Distribución de los costos en los pasos 
para abrir una empresa en Honduras 

Fuente: Elaboración propia en base a Doing Business 2013 
 
La Figura 2.10 presenta la distribución de los 
costos en los pasos para abrir una empresa en 
donde 70% del costo total es para elaborar la 
escritura de constitución por un notario público. En 
los países con costos más bajos para abrir una 
empresa, la escritura de constitución se ha 
reemplazado por un documento privado, como en 

Colombia donde el costo para abrir una empresa 
equivale a un 7.3% del PIB per cápita. 
 
El otro factor que afecta la calificación de 
Honduras en la apertura de una empresa es el 
requisito del capital mínimo, el cual equivale a un 
15.7% del PIB per cápita. Como se puede apreciar 
en la Figura 2.11, varios países de la región han 
eliminado el requisito de capital mínimo. 
 
FIGURA 2.11 Requerimientos mínimos de capital 

 
Fuente: Regional profile: Latin America, Doing Business, 2013 
 

 
Número de procedimientos. El número de 
procedimientos requeridos para abrir una empresa 
es otro factor que afecta la calificación de 
Honduras. De acuerdo con el Doing Business 2013, 
trece procedimientos son requeridos para abrir una 
empresa como sociedad mercantil, el número más 
alto en la región (Figura 2.12). Cabe destacar que la 
metodología del Doing Business asigna un día 
como mínimo a cada procedimiento, por lo que, a 
pesar de las ventanillas únicas que se instalaron en 
las Cámaras de Comercio de Tegucigalpa y Cortés 
(San Pedro Sula) que permiten realizar algunos 
procedimientos en un mismo día, el Doing 
Business sobre-contabiliza con al menos un día 
para cada procedimiento. 
 
FIGURA 2.12 Número de procedimientos para 
abrir una empresa 

 
Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2013 
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Reducir el número de procedimientos requeridos 
para abrir una empresa en Honduras tendría un 
doble impacto en la calificación del Doing 
Business. En primer lugar, de implementarse un 
formulario unificado que permitiera gestionar -a 
través de una ventanilla única electrónica y en una 
sola interacción- los permisos de varias 
instituciones, se reduciría el número de 
procedimientos requeridos. Como resultado, el 
tiempo requerido para abrir una empresa se 
reduciría a un número de días equivalente al 
número de procedimientos resultantes. Como se 
puede apreciar en la Figura 2.13, el número de 
procedimientos ha permanecido igual en los 
últimos nueve años. 
 
FIGURA 2.13 Evolución en número de 
procedimientos para registro de empresas, 2004-2013 

 
Fuente: Doing Business, Banco Mundial, 2013 
 
La apertura de empresas se realiza bajo conceptos 
de ventanillas únicas que agrupan diversos trámites 
e instituciones en una sola oficina. Las cámaras de 
comercio y de registro mercantil tienen 
responsabilidad de realizar el registro.38 Aun 
cuando los procedimientos son comunes, las dos 
cámaras de comercio más importantes, de San 
Pedro Sula y de Tegucigalpa, tienen diferentes 
sistemas de procesamiento de la información para 
ejecutar el registro. Las oficinas de ventanilla única 
funcionan eficazmente pero, como se ha 
mencionado, el número de requisitos no ha sido 
simplificado. 
 
Reformas: simplificación administrativa. En una 
primera etapa, la Secretaría del Despacho 
Presidencial propuso al Instituto de la Propiedad 
(IP) una simplificación a favor de los comerciantes 
individuales para reducir el costo de formalización, 
para la cual no se requería una reforma legal, 
solamente una interpretación de los artículos 396 y 
397 del Código de Comercio.39  

                                                             
38 El Registro de propiedad transfirió el registro de empresas a 
las Cámaras de Comercio.  
39 Ver el portal eregulations en : honduras.eregulations.org 

 
CUADRO 2.4 Resolución de Instituto de la 
Propiedad reduciendo el costo de registro para los 
comerciantes individuales 

 
Fuente: Resolución Consejo Directivo del IP 
 
Esta simplificación consiste, en primer lugar, en  
hacer opcional la intervención de un notario en la 
elaboración de la escritura de constitución (en 
promedio alrededor de L 3,500, aproximadamente 
USD 175), reemplazándola por un documento 
privado, gratuito. En segundo lugar, la 
simplificación comprende la sustitución de la 
publicación de avisos en los periódicos (L 300, 
equivalente a USD 15) por avisos gratuitos en las 
páginas web de las Cámaras de Comercio e 
Industria (Tegucigalpa y San Pedro Sula) y el IP. 
Dicha propuesta fue aprobada el 15 de abril 2013.  
 
En el Cuadro 2.4 se muestran los correspondientes 
acuerdos del Consejo Directivo del IP a ser 
implementados en todos los Registros Mercantiles, 
incluyendo aquellos delegados a las Cámaras. 
 
El impacto potencial de esta simplificación es 
permitir que un porcentaje importante de los 2.4 
millones de personas que operan en la informalidad 
puedan registrarse e iniciar un proceso de mayor 
participación en la economía formal. 
 
Cabe destacar que dicha simplificación no tendría 
impacto en las medianas empresas, ni en la 
calificación de Honduras en el Doing Business, ya 
que el Doing Business contempla sociedades 
mercantiles con un capital diez veces el PIB per 
cápita y una planilla entre 10 y 50 empleados.40 
 
Reformas: versión electrónica de la ventanilla 
única. La implementación de ventanillas únicas 
electrónicas para la apertura de empresas para 
reducir el número de procedimientos y días es una 
iniciativa que comparten varios países de 
Centroamérica, con el apoyo de UNCTAD. En las 
páginas de ingreso de las ventanillas únicas  se 
puede observar que han sido implementadas con 
                                                             
40 doingbusiness.org/methodology/starting-a-business. 
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diferentes énfasis. Guatemala ofrece 
principalmente la creación de sociedades 
mercantiles. El Salvador se ofrece la creación tanto 
de comerciantes individuales como de sociedades. 
En la ventanilla de Honduras se invita a que los 
empresarios individuales se registren en línea.  
 
FIGURA 2.14 Ventanilla única electrónica de 
apertura de empresas de Honduras 

 
Fuente: http://honduras.eregistrations.org 
 
Entre los objetivos de miempresa.gob.hn, además 
de permitir hacer varios procedimientos en un solo 
paso, a través de internet y empleando formularios 
unificados, se identificó la oportunidad de reducir 
los costos de apertura.  
 
Reformas: recomendaciones. La simplificación 
administrativa para comerciantes individuales 
puede servir para considerar una extensión a las 
sociedades mercantiles, como en Colombia con la 
figura de Sociedad Anónima Simplificada. Es 
importante implementar el nuevo proceso 
simplificado para comerciantes individuales y la 
eventual habilitación de la ventanilla única 
electrónica, con operatividad con el Registro 
Mercantil en las Cámaras de Comercio e Industria.  
 
Otro límite para implementar la ventanilla 
electrónica es la falta de aprobación legal de la 
firma electrónica. Se debe avanzar con una reforma 
paralela para autorizar la firma electrónica. 
 
En resumen, para continuar la requerida 
simplificación  de los procedimientos de apertura 
de una empresa se recomienda: (i) analizar la base 
legal de cada uno de los requisitos existentes y 
proponer la simplificación; (ii) introducir 
formularios unificados entre instituciones que 
permitan gestionar varios requisitos en un solo 
paso; y (iii) operatividad de la ventanilla única 
electrónica. 
 
Por último, urge la eliminación de los requisitos de 
capital, de manera de armonizar la legislación con 
el resto de los países de la región y reducir el 
impacto económico sobre todo sobre las micro y 
pequeñas empresas. 
 
 
 

Licencias y permisos de operación  
Descripción. La obtención de licencias y permisos 
de operación, sobre todo a nivel municipal, 
implican un costo en términos de tiempo y dinero 
para las empresas. El Cuadro 2.5 presenta los 
principales componentes de dichos trámites. 
 
FIGURA 2.15 Percepción sobre el impacto de las 
regulaciones para la obtención de licencias y permisos 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
CUADRO 2.5 Licencias y registros para iniciar una 
empresa en Honduras 

Fuente: CONAMIPYME 
 
FIGURA 2.16 Percepción sobre el impacto que 
generan los trámites y reglamentaciones municipales 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
La encuesta ENEH encontró que el 69% de las 
empresas registradas y el 61.7% de las no 
registradas consideran que los trámites municipales 
tienen un impacto negativo (medio-muy elevado) 
sobre sus negocios (Figura 2.15). La percepción es 
mucho más negativa cuando nos enfocamos en los 
trámites y reglamentaciones municipales (Figura 
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2.16). Es por ello que resulta de gran importancia 
realizar reformas que reduzcan el tiempo y/o costo 
de realizar estos trámites. 
 
Disposiciones legales. La solicitud del permiso de 
operación está vinculada con el pago del impuesto 
de Industrias, Comercio y Servicios (artículo 78 de 
la Ley de Municipalidades). El impuesto lo paga 
mensualmente toda persona natural o comerciante 
individual o social, por toda actividad lucrativa. El 
artículo 119 del reglamento de la ley hace la 
relación entre el impuesto y el permiso de 
operación: al momento de solicitar el permiso de 
operación se debe declarar un estimado de ingresos 
correspondiente al primer trimestre de operaciones, 
como base para calcular los pagos mensuales. 
 
En vista de lo anterior, la reducción de la carga 
regulatoria de los permisos de operación no podría 
derivarse de la eliminación del impuesto sobre 
Industrias, Comercios y Servicios y/o del Permiso 
de Operación (tendría que eliminarse una parte 
considerable de la Ley y Reglamento de 
Municipalidades) sino de la simplificación del 
procedimiento para la obtención de los permisos. 
 
Heterogeneidad de procedimientos. Como se 
puede ver en la Figura 2.17, en el 2008 existía una 
gran heterogeneidad entre los municipios respecto a 
los tiempos que tomaba obtener los permisos de 
operación. Por ejemplo, en el Municipal Scorecard 
2008 del Banco Mundial se nota que había varios 
municipios que emitían el permiso de operación en 
1 día, pero había algunos otros con tiempos 
cercanos a los 30 días, como Santa Rosa de Copán, 
La Ceiba y El Progreso. En la actualidad es difícil 
asegurar que estos tiempos se siguen cumpliendo 
(aunque el Doing Business 2013 registró 1 día para 
el Distrito Central) en vista que se ha perdido el 
monitoreo que realizaba, hasta el 2010, la 
Secretaría Técnica de Simplificación 
Administrativa de FIDE - Honduras Compite. 
 
FIGURA 2.17 Tiempo para obtener el permiso de 
operación en diferentes municipios  

 
Fuente: Municipal Scorecard 2008 Honduras. Banco Mundial 
 

Segmentación. Alcaldías como la del Distrito 
Central y San Pedro Sula mantienen vigentes los 
reglamentos operativos de los procedimientos 
simplificados que se implementaron en el 2007 en 
la primera etapa del Plan Nacional de 
Simplificación Municipal ejecutado entre IFC y 
FIDE-Honduras Compite.41 Por ejemplo, la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central ubicó las 
“pulperías” en el Grupo I de negocios por nivel 
riesgo (Cuadro 2.6) con entrega inmediata del 
permiso de operación e inspección posterior 
aleatoria.42 
 
Para el Grupo II la inspección sería posterior, pero 
obligatoria para todos los negocios. Finalmente, los 
negocios que se ubiquen en el Grupo III deben 
recibir una inspección previa (ex ante), por 
considerarse de mayor riesgo. En la práctica, un 
80% de las empresas en el Distrito Central se 
ubican en los Grupos I y II, por eso el promedio del 
tiempo de respuesta se acercaba en 2008 a 3 días. 
 
CUADRO 2.6 Segmentación de negocios por nivel 
de riesgo en la Alcaldía Municipal Distrito Central  

 
Fuente: http://wms.lacapitaldehonduras.com/aer/ 
 
Recomendaciones. En resumen, el reto para 
Honduras en materia de permisos de operación 
radica en la necesidad de estandarizar la gran 
diversidad de procedimientos a través de los 298 
municipios. Una oportunidad sería trabajar con la 
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) 
para unificar criterios y procedimientos. Se podría 
utilizar tecnología en línea para coordinar un solo 
enfoque de gestión de permisos de operación. 
 
Pago de impuestos 
Descripción. El número de pago de impuestos (y 
sus procedimientos) introducen complejidad a los 
impuestos municipales43 y los del gobierno central. 
El número de pagos de impuestos al año son 
numerosos, con un promedio de 1444, los cuales 
                                                             
41 Reforma en el Procedimiento de Permisos de Operación en la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central y de San Pedro Sula.  
42 wms.lacapitaldehonduras.com/aer/grupo-1/. 
43 Entre los dos principales impuestos municipales están: 
impuesto personal o vecinal; e impuesto de industria, comercio y 
servicios, (impuesto sobre volumen de ventas). 
44 El número de procedimientos puede alcanzar 47 si se cuentan 
los pagos mensuales al IHSS, el impuesto municipal a los bienes 
inmuebles y el impuesto al valor agregado. 
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requieren 224 horas/año para cumplirlos. En este 
aspecto, Honduras se encuentra por debajo del 
promedio centroamericano (Figura 2.18) pero el 
40% de las empresas aún percibe que la cantidad de 
procedimientos para pagar impuestos es excesiva. 
 
FIGURA 2.18 Tiempo requerido para pagar 
impuestos 

 
Fuente: Doing Business, 2013 
 
FIGURA 2.19 Impacto de los impuestos sobre las 
empresas registradas45 según actividad y tamaño 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta ENEH, a 
mayor tamaño de las empresas, menor es el 
impacto que éstas reportan respecto al pago de 
impuestos (Figura 2.19), gracias a su capacidad de 
dedicar recursos contables para cumplir con los 
requerimientos y para minimizar el monto total a 
pagar (uso de deducciones e incentivos). 
 
Impuestos sobre las ventas. La administración y 
recolección del impuesto sobre la ventas (ISV) es 
compleja,  lo cual ha contribuido a la reducción de 
contribuyentes de poco más 2000 a alrededor de 
860 en el 2007. De todas maneras, el impacto no 
parece ser tan fuerte como en el caso de otros 
obstáculos, ya que aquí menos del 30% percibe 
impacto fuerte o muy fuerte (Figura 2.20). Sin 
embargo, para las micro y pequeñas empresas, 
reportar y administrar los impuestos indirectos es 
particularmente complejo y poco respetado como 
sistema de imposición.  
 

                                                             
45 Porcentaje por tipo de empresa que declara « elevado » o 
« muy elevado » 

FIGURA 2.20 Dificultad de colectar y administrar 
impuestos indirectos (empresas formales) 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Impuesto sobre la renta. En materia de la tasa de 
impuestos sobre el ingreso (renta)46 de las 
empresas, un informe de la KPMG47 ubica a 
Honduras (junto a Argentina) como el país peor 
posicionado en América Latina, con una tasa de 
impuesto corporativo de 35%, superior al promedio 
latinoamericano de 28.2% (Figura 2.21). En 
promedio a nivel mundial -sobre una muestra de 
114 países- dichas tasas han pasado de 27.95% en 
el 2005 a 24.49% en el 2012.  
 
FIGURA 2.21 Tasa impuesto corporativo en 
América Central 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de KPMG, 
Corporate tax rates table 2005-2012 
 
La tasa de impuesto corporativo se compone del 
impuesto sobre la renta de 25% (sobre el total de la 
renta neta gravable), el impuesto de sociedades y el 
recargo de solidaridad temporal del 6% para 2012, 
aplicable cuando la base imponible supera un 
millón de lempiras. Además, hay un impuesto a los 
activos netos del 1% del valor de los activos de la 
empresa (menos la estimación para cuentas de 
ciertos impuestos y amortizaciones). El impuesto se 
paga cuando se excede el impuesto de sociedades. 
Sobre las ganancias de capital se paga un impuesto 
único ordinario del 10%. 
 
En términos de disposiciones para deducir el 
impuesto sobre la renta por pérdidas de operación 
de empresas, las empresas en actividades 
agropecuarias, agroindustriales, manufactureras, 
mineras y de turismo que sufran pérdidas de 
operación tienen derecho a arrastrarlas y 
amortizarlas en los tres años de ejercicio siguiente.  
 

                                                             
46 Decreto Ley No. 25, actualizado a febrero de 2012. 
47 KPMG, Corporate tax rates table 2005-2012. 
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Existe un impuesto mínimo alternativo aplicado al 
equivalente al 1% de los ingresos brutos.48 La tasa 
impositiva mínima se reduce a 0.5% de los ingresos 
brutos en operaciones en precios regulados.49  
 
Evasión. De acuerdo a datos de la DEI, el número 
estimado de grandes contribuyentes es de 621 
empresas, que aportan 87% a la recaudación 
corporativa total. De acuerdo al Ministerio de 
Finanzas, en 2011 hubo 34 empresas grandes que 
registraron ventas por 18,300 millones de lempiras 
y no pagaron impuestos. La Ley Anti-evasión50 
trata de confrontar dicha problemática pero ha sido 
criticada por las nuevas cargas introducidas, por 
ejemplo el 1% sobre la renta y 3% sobre la renta a 
personas no inscritas como contribuyentes que 
realicen importación de bienes comerciales. 
 
Dado el bajo nivel de recaudación, en agosto de 
2012 se aprobó una nueva Amnistía Tributaria51, 
que pretende aliviar y favorecer a contribuyentes 
que por problemas económicos no han podido 
cumplir. Dada la poca capacidad institucional de la 
DEI, el progreso de implementar reformas es lento. 
En tal contexto sucede un gran nivel de evasión. 
 
Recomendaciones. La combinación de una fuerte 
simplificación del sistema de impuestos y el 
fortalecimiento institucional son medidas que 
necesitan ser consideradas para hacer cualquier 
reforma viable. Una posibilidad para un sistema de 
declaración y pago simplificado para las micro y 
pequeñas empresas es un pago que incluya el IVA, 
el impuesto sobre la renta, seguridad social. Se 
debería tratar de eliminar pequeños tributos que 
tienen poco rendimiento e imponen costos 
administrativos y burocráticos. Se necesita también 
fortalecer tribunales fiscales de apelación para 
facilitar sistemas expeditos. 
 
Procedimientos para el registro de propiedad 
Tiempo. De acuerdo con el Doing Business 2013, 
Honduras tiene uno de los mejores tiempos en 
Latinoamérica, y mejor que el promedio de la 
Unión Europea (Figura 2.22). 
 
Cabe señalar que los 23 días que muestra el Doing 
Business, además del tiempo atribuible al Instituto 
de la Propiedad (14 días), incluyen el tiempo de 
                                                             
48 Se sujeta al impuesto mínimo si la suma del impuesto sobre la 
renta y las contribuciones temporales de responsabilidad social 
son inferiores al 1% de los ingresos del año fiscal bruto. 
49 Ciertos contribuyentes están exentos del impuesto mínimo 
(empresas en  primeros dos años de operación, las entidades con 
pérdidas fiscales provocadas por los desastres naturales, etc.) 
50 La Ley Anti-evasión pretende lograr que las empresas que 
evaden el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) cumplan sus 
compromisos. Esta ley establece que una empresa que se 
mantenga dos años consecutivos o alternos en pérdidas tendrá 
que pagar el 1% de sus ventas brutas. 
51http://en.centralamericadata.com/es/article/home/Nueva_amnis
ta_tributaria_en_Honduras (23/08/12) 

pasos previos y posteriores por el notario y el 
catastro, entre otros, para realizar una transacción 
de compra y venta de propiedad tal como se 
muestra en el Cuadro 2.7. 
 
FIGURA 2.22 Tiempo para el registro de una 
propiedad 

 
Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2013. 
 
CUADRO 2.7 Pasos y tiempos para realizar una 
transacción de compra y venta de una propiedad 

 
Fuente: Doing Business Honduras 2013 
 
Informes recientes del Instituto de la Propiedad 
indican que el tiempo para inscribir una transacción 
de compra y venta en el Registro de Propiedad 
Inmueble en Francisco Morazán (región foco del 
informe Doing Business en relación al centro 
urbano más importante) se redujo a 7 días como 
promedio en el 2012.  
 
Adicionalmente, a partir de abril 2013 el Instituto 
de la Propiedad implementó varias células 
registrales dedicadas a atender exclusivamente las 
transacciones de las instituciones financieras, 
cumpliendo en los primeros tres meses con un 
tiempo promedio de 3 días para registrar una 
transacción de compra y venta.  
 
A pesar de las reformas y avances logrados, tal 
como se analiza en el capítulo sobre Derechos de 
Propiedad, existen muchos desafíos para garantizar 
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derechos de propiedad, particularmente en relación 
a derechos de propiedad sobre la tierra.  
 
Número de procedimientos. El número de 
procedimientos de registro de un inmueble se 
encuentra dentro de los valores promedio para la 
región y para Latinoamérica. 
 
FIGURA 2.23 Procedimientos para registrar una 
propiedad 

 
Fuente: Regional Profile: Latin America. Doing Business 2013 
 
Costo. El costo de registro de propiedad en 
Honduras, como porcentaje del valor de la 
transacción, sigue siendo uno de los más altos de la 
región (5.7% versus 0.8% en Guatemala, el líder en 
América Latina, y 4.3%, el promedio de la región.  
 
FIGURA 2.24 Costo para registro de propiedad (% 
PIB per cápita) 

 
Fuente: Regional profile: Latin America, Doing Business, 2013 
 
El mayor componente del costo para registrar una 
propiedad radica en honorarios del notario. En 
Honduras se debe pagar aproximadamente entre 
USD 3,000 y 5,000 al notario, mientras que en 

Guatemala es USD 900 a 1,110, en Colombia USD 
900 y en Chile un poco más de USD 300.  
 
Claramente, una alternativa es hacer opcional la 
intervención del notario introduciendo un 
documento privado estándar, como lo han hecho 
varios países y como lo acaba de hacer Honduras 
para el registro de comerciantes individuales. 
 
Desafíos. A pesar de los cambios logrados, la 
sostenibilidad de las reformas es un reto mayor 
sobre todo por la debilidad institucional existente, 
en particular la inestabilidad y reemplazo del 
personal técnico en agencias relacionadas al tema 
de la propiedad. Para confrontar dicho problema 
COHEP ha propuesto crear una fundación pública-
privada que maneje el Registro de Propiedad 
Inmueble bajo la figura de Centro Asociado que 
ofrece la Ley de Propiedad. A manera ilustrativa se 
hace referencia al Registro Mercantil que es 
operado por las Cámaras de Comercio de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula bajo la misma figura 
de Centro Asociado (ver sección de “Estado de 
Derecho y garantía de los derechos de propiedad”). 
 
Permisos de construcción 
Costo. Honduras presenta uno de los costos más 
altos, alrededor de 274% de su ingreso per cápita, 
cuando el promedio de la región es de 164%. 
 
FIGURA 2.25 Costo de los permisos de construcción 
en América Latina y el Caribe (% PIB per cápita) 

 
Fuente: Regional profile: Latin American, Boing Business, 2013 
 
En el detalle del Cuadro 2.8 se puede apreciar que 
los mayores costos provienen de la autorización de 
alcaldías municipales, la aprobación ambiental y la 
conexión al servicio de aguas. 
 
Los efectos de esta barrera son muy negativos 
sobre las MIPYMES y los trabajadores de la 
construcción, generalmente de bajos ingresos y en 
condiciones de informalidad. 
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CUADRO 2.8 Costo de los permisos de construcción 

 
Fuente: Doing Business 2013 
 
Número de procedimientos. El número de 
procedimientos para obtener el permiso de 
construcción y acondicionamiento de una bodega 
(dos pisos, 1,300 m2) en Honduras es de 13 
trámites, 2 por debajo del promedio regional. 
 
FIGURA 2.26 Procedimientos para obtener un 
permiso de construcción 

 
Fuente: Regional profile: Latin American, Boing Business, 2013 
 
Tiempo. Según Doing Business, las reformas 
implementadas en relación a permisos municipales 
y ambientales, permiten a Honduras contar con los 
mejores tiempos en Latinoamérica. 
 
Sin embargo, al tratarse una bodega de una 
construcción sencilla, se eliminan varias de las 
complejidades que presenta, por ejemplo, el 
desarrollo de un proyecto de vivienda 
(autorizaciones ambientales de categoría II, III y 
IV), de manera que el tiempo que aparece en el 
Doing Business (94 días) no es considerado muy 
representativo por los empresarios de la 
construcción. 

FIGURA 2.27 Tiempo para obtener permisos de 
construcción 

 
Fuente: Regional profile: Latin America, Doing Business, 2013 
 
Reformas. Cabe destacar que, como parte del 
mismo Plan Nacional de Simplificación Municipal 
entre IFC y FIDE-Honduras Compite, se iniciaron 
proyectos de simplificación administrativa de los 
procedimientos de permisos de construcción en 
municipios como Puerto Cortés, San Pedro Sula y 
el Distrito Central.  
 
En San Pedro Sula52, por ejemplo, se utiliza un 
modelo de gestión de riesgo. Las categorías 
‘automáticas’ (reparaciones de paredes, piso, etc.) 
se someten a inspección posterior aleatoria53.  
 
No obstante estos cambios importantes, el alto 
costo que cobran la mayoría de las alcaldías en los 
permisos de construcción constituyen todavía un 
problema importante. Las alcaldías municipales 
cobran típicamente un porcentaje del monto total 
del proyecto, sin embargo, el artículo 84 de la Ley 
de Municipalidades permite solo crear tasas 
municipales de acuerdo a costos reales. La 
discrecionalidad puede elevar dichos cargos.  
 
La reforma debe perseguirse tanto desde el 
gobierno central como desde los locales. AMHON 
puede jugar un papel clave en cuanto a la 
armonización y simplificación de los permisos que 
cobran las alcaldías. 
 
Procedimientos de autorización ambiental 
Si bien en 2009 se oficializó un nuevo reglamento 
del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental con 
un modelo simplificado, la crisis política 
interrumpió su diseminación. El aspecto central de 
la simplificación, impulsada por FIDE-Honduras 

                                                             
52http://www.msps.hn/permifacil/index.php?option=com_conten
t&view=article&catid=7&Itemid=13&id=97&ruleId=9 
53 permisos de construcción en Municipalidad SPS. 
http://www.msps.hn/permifacil/ 
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planos/diseños- Oficina de Planificación Urbana 900 

2. Solicitar y obtener la aprobación ambiental de la 
Unidad de Gestión Ambiental Municipal 31,243 

3. Solicitar y obtener el documento que acredite que la 
empresa no tiene multas pendientes de pago 0 

4. Solicitar y obtener aprobación para servicios básicos 
– agua potable y aguas negras del SANAA 750 

5. Solicitar y obtener el análisis de factibilidad del 
drenaje del agua de lluvia  0 

6. Solicitar y obtener la aprobación de la línea fija de 
HONDUTEL 150 

7. Solicitar y obtener la aprobación de SOPTRAVI 500 
8. Solicitar y obtener permisos de ubicación (Uso de 
Suelo y factibilidad vial) de la Alcaldía Municipal 150 

9. Solicitar y obtener permiso de construcción de la 
Alcaldía Municipal 39,018 

10. Conexión a agua y aguas residuales-SANAA 30,888 
11. Solicitar conexión telefónica de HONDUTEL 1192 
12. Recibir inspección y la conexión a la línea telefónica 
fija de HONDUTEL 0 

13. Registro- Registro de Propiedad Inmueble 4,478 
TOTAL 109,269 
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Compite, se encuentra en un modelo de gestión de 
riesgo que hace posible la emisión de licencias en 
15 días (administrativos) hábiles para Categoría I, 
30 días para Categorías II y III, y 60 u 80 días para 
Categoría IV según sean megaproyectos o no. 
 
El enfoque persigue reglas claras para reducir 
discrecionalidad. Se basa en un proceso de registro 
del proyecto y compromiso de cumplir con Buenas 
Prácticas Ambientales (y otros reglamentos 
ambientales sectoriales) y la consecuente emisión 
de la licencia. Implementar el nuevo modelo es 
clave dado que la autorización ambiental sigue 
siendo uno de los principales requisitos para los 
proyectos así como para otros permisos y registros 
(ej.: certificados de planta, registros sanitarios). 
 
En la práctica, en el otorgamiento de permisos 
medioambientales existe discreción y largos plazos. 
Para los proyectos más complejos, los 
procedimientos todavía se deben realizar en 
Tegucigalpa.  
 
Procedimiento para acceso a electricidad 
Calificación general. Uno de los primeros pasos 
para establecer una empresa es obtener acceso a 
una conexión eléctrica. Según Doing Business, 
Honduras se clasifica en la posición 117 sobre 185 
países en facilidad para obtener conexión eléctrica. 
 
FIGURA 2.28 Ranking mundial sobre facilidad de 
obtener conexión eléctrica para las empresas 

 
Fuente: Doing Business, 2013 
 
Número de procedimientos. Honduras requiere el 
mayor número de procedimientos de acceso a la 
conexión eléctrica de la región. 
 
FIGURA 2.29 Número de procedimientos para el 
acceso a conexión eléctrica en Honduras, 2013 

 
Fuente: Doing Business, 2013 
 
Costo. El costo de acceso a la electricidad en 
Honduras es el segundo más alto de la región. La 

conexión a la red de suministro cuesta 
aproximadamente USD 20,000, 10 veces el PIB per 
cápita del país. 
 
FIGURA 2.30 Costo (% PIB per cápita) para el 
acceso a conexión eléctrica en Honduras, 2013 

 
Fuente: Doing Business, 2013 
 
El costo de acceso, por su parte, corresponde casi 
enteramente a la realización de la conexión por 
parte del ingeniero, de manera que debe analizarse 
qué motivos hay detrás de ese valor (escasez de 
ingenieros, tarifas públicas muy altas, alto costo de 
materiales, escasez de infraestructura, etc.). 
 
CUADRO 2.9 Costos de cada procedimiento para 
obtención de conexión eléctrica en Honduras 

 
Fuente: Doing Business 2013 
 
Reglamentación de incentivos fiscales para 
promover la inversión  
Marco legal. Dentro de los diferentes esquemas de 
incentivos existen más de 68 decretos/leyes de 
exoneración y exención fiscal. Ciertas 
disposiciones tienen varias décadas de haber sido 
definidas. Un proyecto de ley sobre exoneraciones 
fue formulado pero no sometido para su 
aprobación. El Cuadro 2.10 presenta los principales 
incentivos fiscales. 
 
Recientemente se ha introducido otra modalidad de 
incentivos a través de “Ciudades Modelo” (Charter 
Cities), sobre la base del ejemplo de Hong Kong. 
Bajo dicho esquema, dentro de la Charter City, las 
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Procedimiento Costo L 
Contratar un ingeniero electricista certificado por el 
Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y 
Químicos de Honduras para diseñar la conexión 
externa de acuerdo con las normas establecidas por el 
Colegio 

5,750 

El ingeniero obtiene certificado aprobado solvencia de 
la universidad 360 

El ingeniero envía el diseño y el certificado a la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica para su 
aprobación. 

150 

ENEE informa la aprobación del diseño. Sin Costo 
El ingeniero realiza la conexión externa según el 
diseño aprobado 359,625 

El ingeniero presenta el proyecto a la ENEE para 
aceptación de la obra Sin costo 

El cliente envía solicitud en persona a la ENEE, paga 
la fianza y pide la instalación del medidor 15,861.8 

ENEE lleva a cabo una última inspección e instala el 
medidor 15700 

TOTAL 397,447 
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leyes pueden ser diferentes de las nacionales, 
dejando espacio para sus reglas propias. A 
principios del 2013 se aprobó una nueva versión de 
la ley de esta iniciativa dado que la versión previa 
(del 2011) fue declarada inconstitucional de la 
creación de dichas Regiones Especiales de 
Desarrollo. Existen diversas interrogantes sobre la 
relación y la coexistencia de diversos sistemas 
legales y las interrelaciones en actividades que 
involucren los dos sistemas. En el 2013, poco 
interés ha despertado esta iniciativa y ningún 
proyecto ha sido iniciado. 
 
CUADRO 2.10 Principales incentivos fiscales 

 
Fuente: Doing Business 2013 
 
Utilización. Las empresas desconocen los sistemas 
de incentivos o no los utilizan y existe poca 
información sobre su eficacia y eficiencia54. Según 
los resultados de la encuesta ENEH, menos del 4% 
de las empresas encuestadas pudo emitir juicio 
acerca de los incentivos a la inversión. 
 
FIGURA 2.31 Uso de algún incentivo 
gubernamental de promoción de la inversión 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Por otra parte, de entre las empresas registradas, 
sólo el 4.2% reporta hacer uso de incentivos 
disponibles apunta a diversos problemas.  
 
Análisis. No existe claridad de objetivos y de 
políticas determinando cómo los esquemas de 
incentivos se vinculan a la promoción de empresas. 
Esto hace que los sistemas de incentivos operen 
                                                             
54 Se ha estimado que el costo de las exenciones, exoneraciones 
y dispensas es alrededor de 5% del PIB anual (ver sección 
“Política macroeconómica”) 

como medidas para favorecer a grupos aislados de 
empresas en lugar de intervenciones que 
promuevan y refuercen los lazos entre empresas de 
todo tipo, tamaño y área de actividad. En general 
los esquemas de promoción existentes son poco o 
no utilizados por las MIPYMES, que son quienes 
deberían constituir uno de los principales objetivos 
de promoción. 
 
Por otro lado, no existen mecanismos de monitoreo 
ni criterios para evaluar costos y beneficios de 
dichas medidas ni la capacidad institucional para 
aplicarlos. Así, se torna difícil contar con 
información que permita evaluar los programas. 
 
La escasa difusión y uso de los incentivos se debe a 
dificultades administrativas. La mayoría de las 
empresas tiene poco acceso a la información y a los 
procedimientos necesarios y no puede cumplir con 
los requisitos exigidos, particularmente porque  el 
sistema sólo funciona para cierto tipo de empresas 
que tienen la capacidad y economías de escala para 
operar en relación a las exigencias establecidas. 
 
En cuanto a las ciudades modelos, si su lógica es 
funcionar sin interacción con el resto de la 
economía, dicho modelo tendrá pocos beneficios 
para el país. Las reglamentaciones de promoción 
deberían permitir que los beneficios de las zonas 
promocionales sean también captados por el resto 
de la economía.  
 
Recomendaciones. El objetivo central de los 
incentivos es apoyar la generación de empleos de 
calidad y la inversión en capital humano y capital 
físico moderno. Esto requiere que las MIPYMES, 
logren beneficiarse directa o indirectamente de 
estos esquemas mediante el establecimiento de 
vínculos (como proveedores) con otras empresas, 
como las de las zonas francas. 
 
Para ello se deben revisar e integrar esquemas que 
combinen apropiadamente la amortización de la 
mayor parte del costo de las compras de nuevos 
equipos en el año de la compra como beneficio 
fiscal inmediato; acelerada depreciación para 
cancelar el costo de sus inversiones; simplificación 
de las deducciones de costos operativos básicos 
como telecomunicaciones; aumento de las 
deducciones de costos de puesta en marcha de las 
empresas; crédito fiscal para programas de 
aprendizaje y contratación de trabajadores, entre 
otros. 
 
Al mismo tiempo, se deben identificar aquellas 
actividades en las que las MIPYMES tienen 
potencial y oportunidad para desarrollarse como 
proveedores de las empresas beneficiarias y 
brindarles facilidades. 
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Todo esto requiere que previamente se cuente con 
un adecuado sistema de evaluación ex ante y ex 
post del impacto de dichos instrumentos de manera 
de contar con los medios para realizar reformas 
adecuadas al esquema. Deben destinarse los 
recursos necesarios para formar capacidad 
institucional y hacer participar a las universidades y 
a las entidades intermedias. 
 
Sistema judicial y litigios comerciales  
Descripción. Recientemente Honduras adoptó un 
nuevo procedimiento del Código Procesal Civil, 
que incluye modificaciones a los procesos de 
litigios para la ejecución de contratos, con el 
propósito de lograr una administración judicial 
accesible y rápida. Se permitirán juicios orales y 
públicos para acelerar las sentencias de juicios que 
típicamente duran años, con la reforma se espera 
reducirlo de 4 a 6 meses. Los cambios afectaran los 
procesos civiles incluyendo el procedimiento en los 
contratos comerciales y conciliación y arbitraje. El 
sistema concluye con una sentencia civil y 
reparación, restitución o reposición. El sistema 
ofrece una intervención activa del juez (declinación 
en caso de conciliación y arbitraje), con acciones 
inmediatas e intervención en la prueba.   
 
Desempeño. Honduras no sólo es el país de la 
región que presenta mayores obstáculos para la 
resolución de litigios comerciales sino que a nivel 
mundial se encuentra entre los 5 países con más 
pobre desempeño. Los procedimientos requeridos 
son numerosos (47 en total) los cuales absorben 
aproximadamente 920 días según datos del Doing 
Business. El tiempo que implica resolver dichos 
casos hace, en la práctica, muy problemático poder 
hacer respetar las obligaciones de contratos 
comerciales cuando se ejecutan en el contexto de 
disputas legales. 
 
FIGURA 2.32 Ranking55 en términos de facilidad 
para resolver litigios comerciales, 2013 

 
Fuente: Doing Business, Banco Mundial, 2013 
 
Según la ENEH el 58% de los empresarios 
encuestados considera que el tiempo para resolver 
los litigios comerciales es excesivo o largo. 
 

                                                             
55 Sobre 185 países. 

FIGURA 2.33 Percepción de los empresarios sobre 
el tiempo de espera a la solución de un litigio o 
conflicto comercial (%) - empresas registradas 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
FIGURA 2.34 Percepción de las empresas sobre el 
impacto de las ineficiencias del sistema judicial 

 
 Fuente: ENEH, 2012 
 
En este contexto los reglamentos de litigios 
comerciales constituyen obstáculos importantes 
para el desarrollo de las empresas. Dicha 
deficiencia y debilidad judicial dejan igualmente un 
espacio para la proliferación del comercio ilícito 
(protección insuficiente del espacio económico, 
invasión de productos falsificados) y el desarrollo 
de actividades informales que debilitan el marco de 
competencia para las empresas que funcionan en 
cumplimiento del marco legal.  
 
Recomendaciones. Las reformas introducidas son 
importantes pero todavía se necesita que la 
estrategia de implementación mejore los 
procedimientos para ejecutar contratos con plazos 
máximos para procesar solicitudes. También se 
deben aumentar los recursos para fortalecer la 
capacidad institucional para tratar litigios 
comerciales, con sistemas integrados de 
seguimiento a nivel nacional.  
 
Se debe reforzar sobre todo la capacidad de 
procedimientos orales, manejo proactivo de los 
casos por parte de los jueces, reducir el tiempo de 
la interrogación de testigos y personas presentando 
una demanda, y mejorar el procedimiento 
indagatorio y de recopilación de información 
inicial. Entre otras iniciativas que podrían tomarse 
en cuenta están: un sistema informatizado de 
gestión de instancias, formularios electrónicos, 
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almacenamiento electrónico de los datos, la 
búsqueda informatizada de los registros judiciales 
de las empresas y celeridad en ofrecer los procesos 
de los tribunales a las partes.  
 
El reforzamiento de un sistema integrado de 
centros de arbitraje es igualmente crítico, 
incluyendo el establecimiento de un centro de 
conciliación a nivel nacional para coordinar las 
actividades con lista de árbitros y otros 
instrumentos prácticos y rápidos.56 
 
Reglamentación en el mercado de trabajo  
El Código de Trabajo en Honduras regula las 
relaciones de empleo. La Dirección Nacional del 
Trabajo es la entidad encargada de impulsar la 
negociación y la contratación colectiva, como 
medio para resolver las diferencias entre 
empleadores y trabajadores (ver sección “Diálogo 
social”). 
 
De acuerdo al Código de Trabajo, se prioriza la 
contratación de personas nacionales (tienen que 
representar al menos el 90% del personal); excepto 
cuando así lo exijan razones excepcionales de 
carencia de técnicos hondureños, y se estipula que 
el pago de los empleados sea menos del 85% del 
total de los salarios que las respectivas empresas 
devenguen57.  
 
Los contratos individuales de trabajo pueden ser: i) 
por tiempo indefinido, ii) por tiempo limitado y iii) 
por obra o servicios determinados (Código del 
Trabajo). El periodo de prueba antes de la 
contratación efectiva del trabajador no puede 
exceder sesenta días.  
 
El contrato colectivo de trabajo puede ser celebrado 
por un lado, entre un empleador, un grupo de 
empleadores o una o varias organizaciones de 
empleadores, y por la otra parte, por una o varias 
organizaciones de trabajadores, los representantes 
de una o más empresas o grupos de trabajadores 
asociados transitoriamente. Los menores de 14 
años no están habilitados para realizar ningún tipo 
de trabajo, y para los menores de 16 años la carga 
horaria semanal no puede exceder las 36 horas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
56 De acuerdo a la Ley de Conciliación y  Arbitraje (artículo 81), 
las Cámaras de Comercio, los Colegios Profesionales, las 
Asociaciones gremiales y las instituciones de Educación 
Superior pueden fundar y organizar Centros de Arbitraje.  
57http://geneconomia.ciem.ucr.ac.cr/sites/default/files/codigo_tra
bajo_honduras.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Acceso a los servicios financieros 
 

 
40 

3.	  Acceso	  a	  los	  servicios	  financieros	  
Un	   sistema	   financiero	   estable	   y	   solido	   es	   condición	   necesaria	   para	   el	   crecimiento	   empresarial	   y	   Honduras	   se	   ha	  
caracterizado	  por	   tener	  un	   sistema	   financiero	   relativamente	   sólido.	   Sin	   embargo,	   las	   empresas	  hondureñas	   continúan	  
observando	  un	  bajo	  nivel	  de	  acceso	  al	  crédito,	  en	  particular	  las	  agrícolas.	  Las	  condiciones	  de	  acceso	  se	  han	  visto	  limitadas	  
por	  falta	  de	  instrumentos	  adecuados,	  poco	  uso	  de	  garantías	  y	  los	  altos	  costos	  de	  financiamiento.	  
	  
A	  pesar	  de	  ello,	  el	  panorama	  es	  positivo.	  Por	  un	  lado,	   la	  base	  institucional	  existente	  (bancos	  e	  instituciones	  financieras	  
privadas	  y	  las	  instituciones	  públicas)	  ofrecen	  un	  buen	  punto	  de	  partida	  para	  realizar	  mejoras.	  Y	  por	  el	  otro,	  las	  medidas	  
emprendidas	  recientemente	  (SGR,	  garantías	  mobiliarias)	  van	  en	  la	  dirección	  correcta.	  
	  

Fortalezas	   Obstáculos	  
Sistema	  bancario	  estable	   Alto	  spread	  bancario	  
Nuevas	  medidas	  para	  atender	  necesidades	  de	  garantías	  
para	  apoyar	  el	  crédito	  a	  las	  MIPYMES	   Poco	  uso	  de	  garantías	  

Bajo	  nivel	  de	  morosidad	  de	  la	  cartera	  de	  préstamos	  de	  
los	  bancos	  

Concentración	  de	  la	  cartera	  bancaria	  en	  crédito	  al	  
consumo	  

Base	  institucional	  para	  desarrollar	  política	  de	  crédito	  a	  las	  
MIPYMES	  agrícolas	  

Poco	  acceso	  a	  préstamos	  bancarios	  por	  la	  mayor	  parte	  de	  
las	  empresas	  sobre	  todo	  micro	  y	  pequeñas	  empresas	  

Poca	  concentración	  y	  suficiente	  competencia	  en	  las	  
instituciones	  financieras	   Pocas	  alternativas	  de	  instrumentos	  de	  financiamiento	  

 

	  
	  

Sistema financiero y entorno empresarial 
Un sistema financiero que favorezca el desarrollo 
empresarial debe ser sólido y facilitar el acceso a 
los servicios financieros. Ante todo, el sistema debe 
ser sólido para evitar colapsos que lleven a quiebres 
masivos de contratos. También debe permitir el 
acceso al crédito de largo plazo para que las 
empresas realicen inversiones de magnitud sin 
depender de la disponibilidad de fondos propios, y 
de corto plazo para sortear problemas transitorios 
de liquidez causados por el descalce temporal entre 
ingresos y egresos. Dado que las empresas se 
encuentran en realidades diferentes de acuerdo a su 
actividad, tamaño y otras características, es 
necesario que el sistema financiero sea lo suficiente 
diversificado como para atender estas 
particularidades. 
 
En el corto plazo existe un trade-off entre las 
dimensiones de solidez y accesibilidad. Un sistema 
que facilita más crédito y más barato tiende a 
sacrificar ganancias, apalancarse más e incurrir en 
inversiones más riesgosas, lo cual afecta la 
estabilidad financiera. En el largo plazo, sistemas 
financieros débiles colapsan, minando la confianza 
y la oferta de fondos por parte de los ahorristas. Es 
por ello que las dimensiones de corto y largo plazo 
deben atenderse simultáneamente, con un equilibrio 
que permita ganancias en eficiencia y con ello 
mayor accesibilidad sin sacrificar solidez. 
 
El resto de la sección se organiza de la siguiente 
manera: primero se hace una descripción general 
del sistema financiero, luego se analizan los 
indicadores de solidez, seguidamente se estudian 
los obstáculos en el acceso al financiamiento y 
finalmente se analizan aspectos complementarios. 
 

El sistema financiero hondureño 
El sistema financiero de Honduras es estable pero 
todavía en proceso de desarrollo. Es decir, no 
presenta grandes riesgos de colapso o quiebre 
contractual de corto plazo pero, por otro lado, 
existe un bajo nivel de crédito bancario a las 
empresas sobre todo de las MIPYMES. 
 
El mayor desafío a resolver se encuentra de tal 
manera por el lado de las facilidades al 
financiamiento. Tal como lo corrobora la encuesta 
de empresas ENEH, la gran mayoría de las 
empresas hondureñas se financia con fondos 
propios, lo cual no ha permitido que liberen todo su 
potencial. En consecuencia,  destrabar esta 
restricción crediticia haría que el desarrollo 
empresarial sea más dinámico que el observado 
hasta ahora. 
 
Composición58. En el 2013 el sistema contiene un 
total de 94 instituciones, entre las que se cuentan 17 
bancos comerciales, 1 banco estatal (además del 
BCH), 2 bancos de segundo piso, 10 sociedades 
financieras y 6 fondos de pensiones, además de 
mesas de dinero, instituciones de seguros, de 
tarjetas de crédito, etc. El monto total de activos del 
sistema es de 310,729 millones de lempiras59 
(88.5% del PIB) en tanto los pasivos son de 
240,435 (68,4% del PIB). El principal componente 
del sistema es el sector bancario, que ocupa el 85% 
de los activos y el 97% de los pasivos totales. 
 
Marco legal. El sistema se rige por las 
disposiciones del Banco Central de Honduras y la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. El 
                                                             
58 Fuentes : BCH, CNBS y SECMCA 
59 A diciembre de 2012. 
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primero se encarga de las políticas monetarias, 
crediticias y cambiarias, mientras que la segunda se 
encarga de regular y supervisar el sistema 
financiero en cuanto a su estabilidad y solvencia. 
 
Cobertura. Los indicadores de cobertura del 
sistema bancario muestran mejorías en general, 
particularmente en disponibilidad de cajeros 
automáticos y acceso a cuentas ahorro. Los créditos 
por habitante muestran un incremento acumulado 
del 40% entre 2007 y 2012, aunque si es deflactado 
por el incremento de los precios, dicho incremento 
total es de 4 puntos. En el caso de los depósitos por 
habitante, los mismos crecen en términos 
nominales pero 6.5 puntos por debajo de la 
inflación, por lo que en términos reales hay en 
realidad una caída. 
 
CUADRO 3.1 Indicadores de cobertura del sistema 
bancario 

 
*En miles de lempiras 
Fuente: Informe de Estabilidad Financiera 2012, BCH 
 
Profundidad. Luego de la crisis financiera 
internacional y la crisis institucional en Honduras, 
ambas en 2009, hubo una marcada caída en la 
profundidad del sistema bancario (Figura 3.1). Los 
bancos parecen estar recuperándose, de manera que 
los créditos están volviendo a los niveles anteriores. 
Sin embargo, los depósitos han quedado estancados 
alrededor de 42.5% del PIB, reflejando la 
posibilidad de que los ahorristas no hayan 
terminado de recuperar la confianza. 
 
FIGURA 3.1	  Profundidad del sistema bancario 

 
Fuente: Informe de Estabilidad Financiera 2012, BCH 

Crédito. El monto total de créditos otorgados por 
el sistema ha crecido de manera sostenida, tanto a 
valores corrientes como constantes (Figura 3.2). 
Debido al déficit fiscal y la colocación de deuda 
pública interna, la participación del sector público 
como tomador de créditos se ha duplicado desde 
2007, mientras que los otros países de la región han 
logrado mantener estos valores relativamente 
constantes. De hecho, Honduras y Guatemala son 
los países de la región con mayor proporción de 
créditos asignados al sector público. 
 
FIGURA 3.2 Evolución del crédito total, a valores 
corrientes y constantes 

 
Fuente: SECMCA 
 
FIGURA 3.3 Participación del sector público en el 
crédito 

 
Fuente: SECMCA 
 
Concentración. El sistema bancario hondureño no 
presenta un alto grado de concentración. La 
proporción de activos en los 3 y los 5 bancos más 
grandes en Honduras es menor que en sus vecinos 
y también menor que las medias latinoamericana, 
europea, de los países desarrollados y de todo el 
mundo (Figura 3.4). 
 
FIGURA 3.4 Proporción de activos en los bancos 
más grandes 

 
Fuente: Base de datos del Banco Mundial, 2013 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Depósitos por 
habitante*  14.5 15.2 14.9 15.9 17.3 18.6 

Créditos por 
habitante* 15 16.5 16.6 16.6 17.9 20.9 

Sucursales / 
1,000 km2 9 10 9.8 8.9 9.3 10.4 

Sucursales / 
100,000 adultos 23 24.4 23.5 20.6 21.6 24.4 

Cajeros 
automáticos / 

1,000 km2 
4.4 5.8 7 7.6 10.2 10.7 
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automáticos / 

100,000 adultos 
11.3 14.3 16.9 17.6 23.8 25.1 
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adultos 
713 713 729 758 801 783 
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Solidez financiera 
El sistema financiero hondureño se muestra sólido 
y no presenta riesgos importantes, al menos en el 
corto o mediano plazo. Los indicadores de 
estabilidad internos al sistema ofrecen garantías, 
pero existen algunos riesgos potenciales en el largo 
plazo asociados a la evolución de las variables 
macroeconómicas (ver sección “Política 
macroeconómica”).  
 
Rentabilidad. Los bancos hondureños tienen 
buenos niveles de rentabilidad. Tanto el retorno 
sobre el capital como el retorno sobre activos se 
encuentran cómodamente por encima de la media 
mundial y la de los países desarrollados. Si bien se 
encuentran por debajo de la media para 
Latinoamérica y Caribe, estos indicadores se 
encuentran en niveles medios altos respecto a los 
países vecinos. 
 
El déficit fiscal y la colocación de la deuda 
asociada en el mercado interno a altas tasas 
permitieron a los bancos obtener ganancias para 
poder capitalizarse. Los bancos han así 
aprovechado la oportunidad para incrementar los 
ratios de capital y patrimonio respecto al total de 
activos y pasivos. 
 
FIGURA 3.5 Retorno del sistema bancario 
(promedio 2007-2011) 

Sobre el capital (ROE)

 
Sobre activos (ROA) 

 
Fuente: Base de datos del Banco Mundial, 2013 
 
Morosidad. El crecimiento sostenido de la 
actividad económica y la abundante liquidez 
facilitaron la cadena de pagos, reduciendo la 

proporción de activos morosos de casi el 10% a 
poco más del 2,5% (Figura 3.6). 
 
FIGURA 3.6 Morosidad del sistema bancario 

 
Fuente: BCH 
 
Adecuación de capital. El cociente entre capital y 
activos ponderados por riesgo, si bien es el más 
bajo de la región, ha mejorado en los últimos 5 
años y se encuentra 4.7 puntos por encima del piso 
estipulado por la CNBS (10%) y  6.7 puntos por 
arriba del mínimo establecido por el Comité de 
Basilea. 
 
FIGURA 3.7	  Índice de adecuación de capital 

 
Fuente: Informe de Estabilidad Financiera 2012, BCH 
 
Concentración de cartera. Un aspecto que debe 
atenderse es la concentración sectorial de la cartera. 
En los últimos años, producto de la intensificación 
en el uso de las tarjetas de crédito, la participación 
de los créditos al consumo en los nuevos préstamos 
ha subido sostenidamente del 25% al 50% y junto 
con la de comercio ambas totalizan el 68.8%. Esto 
representa un potencial riesgo ya que una reducción 
en las remesas o el empleo reduciría fuertemente la 
capacidad de repago. 
 
FIGURA 3.8	   Préstamos nuevos de los bancos 
privados 

 
Fuente: Informe de Estabilidad Financiera 2012, BCH 
 
No ocurre lo mismo en términos de empresas. Las 
25 empresas más endeudadas acumulan el 9.8% del 
total del crédito bancario y no tienen mora en los 
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últimos tres años. Extendiendo el análisis a 100 
empresas, éstas totalizan el 21.8% de los créditos y 
mantuvieron una mora de 0.8% en 2012. 
 
Liquidez. En líneas generales, existe una fuerte 
preferencia por la liquidez en el sistema. Los 
depósitos a la vista (66%) equivalen prácticamente 
al doble que los depósitos a plazo (34%), es decir, 
los ahorristas prefieren colocar su dinero más a 
corto plazo que a largo a pesar de haber tasas de 
interés pasivas positivas en términos reales. Esta 
situación presenta una restricción a los bancos a la 
hora de prestar, ya que para evitar un descalce 
temporal es poco el crédito que pueden ofrecer a 
mediano y largo plazo.                                                                                                                                                                 
 
Los indicadores de preferencia por la liquidez, 
tanto de los bancos como de los ahorristas, 
incrementaron sus valores durante la crisis 
económica, reflejando una actitud precautoria. 
Luego cayeron a valores similares a los de 2007, 
con los depósitos a plazo incrementando su 
participación y los ratios de liquidez bancaria 
cayendo. Si bien estos indicadores pueden 
interpretarse positivamente como una recuperación 
de la confianza luego de la crisis, debe hacerse un 
seguimiento ya que algunos han caído a niveles 
inferiores de los de 2007 lo cual podría más bien 
ser consecuencia de una transformación de 
depósitos a la vista en liquidez y no tanto de una 
mejora en la confianza o una voluntaria reducción 
de la liquidez por parte de los bancos. 
 
Regulación. De acuerdo con un informe del BID60, 
Honduras ha mejorado de manera sustancial el 
cumplimento de las disposiciones de Basilea desde 
el 2003. La relación de cobertura de 
reservas/préstamos improductivos aumentó del 
59% en 2009 al 84% en 2011. Todos los bancos 
cumplieron con los requisitos mínimos de capital 
de 10% activos ponderados por el riesgo. La 
supervisión ha mejorado con medidas para 
fortalecer la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS). 
 
Para continuar con este avance, dicho informe 
recomienda fortalecer la CNBS. Debe dotársela con 
recursos humanos y facultades legales en 
cuestiones como la protección legal de su personal, 
los cambios de propiedad de los bancos y la 
potestad de las cortes para revertir sanciones 
expandiendo su ámbito de supervisión a la totalidad 
de las entidades financieras. La rotación y pérdida 
de personal calificado ha dejado la CNBS en 
necesidad de solidificar y consolidar su equipo 
técnico. Además, se debe reforzar la Red de 
Supervisión Financiera, dándole un enfoque más 
                                                             
60 Guerrero, Focke y Armijos, “El sector financiero en 
Honduras: Visión general y tópicos sobre la red de seguridad 
financiera”, 2011, BID. 

preventivo que resolutivo, con mejores prácticas de 
control de riesgos: normas de adecuación de 
capital, evaluación de cartera, riesgos de liquidez, 
mecanismos institucionales operativos de alertas 
tempranas e incremento de los recursos del seguro 
de depósitos. 
 
Para ello se requiere capacitación, evaluación de 
políticas y capacidad de bancos de medir riesgos.61 
 
Acceso al financiamiento 
Descripción general. Las dificultades para acceder 
al financiamiento son importantes tanto en términos 
de incidencia como de gravedad. En cuanto a la 
incidencia, la encuesta de empresas ENEH revela 
que casi el 40% de las empresas formales (en 
especial las más pequeñas y más jóvenes) y el 60% 
de las informales manifestaron que acceder al 
crédito les resultaba difícil o muy difícil. Y en lo 
que se refiere a la gravedad del problema, para 
ambos tipos de empresas, más del 60% manifiestan 
que las dificultades para acceder al crédito tienen 
algún nivel de impacto negativo en sus negocios, 
de las cuales la mayoría (2/3) manifestó que era 
elevado o muy elevado. 
 
En cuanto a los problemas específicos de acceso al 
crédito, para ambos tipos de empresas el más 
frecuente es la falta de garantías, aunque la 
incidencia es mayor en el caso de las empresas no 
registradas (36.6%) que en el de las no registradas 
(25.3%). En segundo orden y con similar 
incidencia en los dos tipos de empresas se 
encuentran la lentitud en los procedimientos (entre 
el 21% y el 23%) y las condiciones de préstamo 
poco atractivas (alrededor del 17.25%). 
 
FIGURA 3.9 Problemas para la solicitud de un 
préstamo para las empresas (%) 

 
Fuente: ENEH 2012 
 
Fuentes de financiamiento. La principal fuente de 
financiamiento del conjunto de las empresas son 
fondos propios, sobre todo en las empresas no 
registradas (65.5%), mientras que la segunda fuente 

                                                             
61 Guerrero, R; Focke, K; Armijos, S. (2011). El sector 
financiero en Honduras. BID. Notas Técnicas # IDB-TN-270. 
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son los bancos para las empresas registradas 
(33.3%) y los préstamos informales para las no 
registradas (15.9%).  
 
FIGURA 3.10 Principal fuente de financiamiento de 
las empresas formales e informales en Honduras  

 
Fuente: ENEH 2012 
 
FIGURA 3.11 Fuente de financiamiento de la 
empresa registrada según actividad y tamaño 

 
Fuente: ENEH 2012 
 
La situación es diferente según el tamaño y sector 
de la empresa. Cuanto más pequeña es la empresa, 
más frecuente es el uso de fondos propios y menos 
el de préstamos bancarios, y si pertenece al sector 
agrícola, hay un 87.5% de probabilidad de que deba 
recurrir a su propio ahorro. Este análisis es 
consistente con la composición sectorial de la 
cartera de préstamos bancarios a septiembre de 
2012, donde el sector agrícola recibe sólo 4.3% de 
los préstamos. 
  
FIGURA 3.12 Cartera préstamos bancarios 
(septiembre 2012) 

 
Fuente: Informe sobre sistema bancario a septiembre, AHIBA, 
2012 

Existe entonces un gran potencial para introducir 
instrumentos alternativos de financiamiento, 
haciendo especial énfasis en las microempresas 
jóvenes del sector agrícola. Estas empresas no 
pueden crecer en gran medida porque carecen de 
financiamiento pero a su vez no se financian 
porque son pequeñas. De tal manera las empresas 
más pequeñas se encuentran en círculo vicioso del 
que es difícil escapar. Ello justifica la necesidad de 
implementar medidas concretas para facilitar el 
acceso al crédito a este importante segmento de la 
economía. 
 
Se necesita desarrollar también tecnologías de 
préstamos que reduzcan las asimetrías informativas 
y consolidar la relación con las MIPYMES 
mediante la oferta de otros productos más allá del 
crédito (cuenta de ahorro, seguros, etc.) y expandir 
el uso del leasing y el factoring, ya que atacan el 
problema de la falta del colateral y además está en 
línea con la Ley de Garantías Inmobiliarias. 
 
Costo del crédito. Tal como se mencionaba en la 
sección de “Política macroeconómica”, Honduras 
tiene altas tasas reales activas de interés en relación 
al resto de los países de la región. Este no es un 
dato menor teniendo en cuenta la incidencia e 
intensidad del problema del financiamiento para las 
empresas, y más aun teniendo en cuenta que más 
del 50% de las empresas consideran que el impacto 
negativo de las tasas de interés es elevado o muy 
elevado. 
 
Como resultado de la dificultad de acceder al 
crédito bancario, en los últimos años ha habido un 
incremento exponencial de prestamistas no 
bancarios que operan de manera ilegal. Según la 
Dirección Ejecutiva de Ingresos, en promedio, las 
tasas de interés que los prestamistas no bancarios 
cobran son del 120% anual. 
 
FIGURA 3.13 Impacto de las tasas de interés de los 
préstamos para el negocio, por tipo de empresa (%) 

 
Fuente: ENEH 2012 
 
Al descomponer la tasa real activa entre la tasa 
pasiva y el spread (diferencia entre tasa activa y 
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pasiva), se puede ver que ambos contribuyen al alto 
costo del crédito para el inversor. 
 
Tasas pasivas altas. En los primeros 4 meses del 
2013 la tasa real pasiva de Honduras ha 
promediado el 5.83% mientras que el promedio del 
resto de los países de la región ha sido del 1.6%. 
Los promedios para los últimos 6 años muestran 
diferencias relativas similares: Honduras ha debido 
ofrecer a sus depositantes el 2.65% mientras que 
los otros países una media del 0.84%, siempre en 
términos reales, y esto a pesar de tener las tasas 
reales de política monetaria más bajas de la región 
(-1.28 frente a una media regional de 1.07). Una 
razón de este fenómeno radica en la preferencia por 
la liquidez, que hace que se deban ofrecer 
rendimientos relativamente altos a los ahorristas 
para atraer sus activos, en donde el papel de la 
confianza es central. 
 
Alto spread. El otro componente de la tasa activa 
también presenta valores relativamente altos, tanto 
a nivel regional como continental y mundial. A su 
vez, dentro del spread debemos distinguir entre el 
costo de intermediación y el margen de ganancia.  
 
FIGURA 3.14 Spread préstamo-depósito 

 
Fuente: Banco Mundial, 2013 
 
El costo operativo es superior al promedio mundial 
y ligeramente mayor al promedio de Latinoamérica 
y Caribe, pero se encuentra cercano a la media 
regional. 
 
FIGURA 3.15 Gastos operativos (% ingresos 
totales) 

 
Fuente: Banco Mundial, 2013 
 

En cambio, el margen de interés neto sí es alto. 
Honduras duplica a la media mundial, es 
claramente superior a la media continental y  se 
encuentra entre los valores más altos de la región. 
Esto puede ocurrir por dos motivos: una posición 
dominante en el mercado o alta demanda. Tanto el 
índice de Lerner62, que refleja la posición de 
dominio en el mercado, como los indicadores de 
concentración mencionados anteriormente 
minimizan las explicaciones monopólicas. En 
cambio, la alta demanda es consistente con el 
argumento vertido en la sección “Política 
macroeconómica” sobre la presión ejercida por el 
déficit fiscal a través de la colocación de deuda 
pública en el mercado interno. 
 
FIGURA 3.16 Margen de interés neto 

 
Fuente: Banco Mundial, 2013 
 
Financiamiento otorgado por el sector público. 
A nivel de financiamiento de las PYMES otorgado 
por parte de instituciones de financiamiento 
público, Honduras tiene uno de los niveles más 
bajos en América Latina (12%). Ello contrasta con 
los ejemplos importantes de la contribución en este 
rubro que se ha hecho en países como Costa Rica y 
Uruguay (cerca del 50%). 
 
Dinamizar los instrumentos de financiamiento para 
las MIPYMES por parte de instituciones de 
financiamiento público debería de ser un elemento 
dentro de la estrategia de desarrollo empresarial, 
debido en particular a las fallas de mercado que 
inducen a un bajo nivel de financiamiento de la 
banca privada a las MIPYMES.  
 
BANHPROVI. El Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda es un banco estatal de 
segundo piso (prestamista de segunda instancia) 
que otorga, por medio de otras instituciones, 
créditos de mediano y largo plazo para la vivienda 
y las empresas. Fue creado en 2005 y cuenta con 
activos totales por 20,000 millones de lempiras (6% 

                                                             
62 El índice puede calcularse como la diferencia entre el precio y 
el costo marginal de un servicio financiero; cuando ambos 
tengan valores cercanos el índice tomará un valor cercano a 
cero, reflejando una alta competitividad en el mercado. 
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de los activos del sector financiero). Las principales 
herramientas de crédito para las empresas son la 
financiación con fondos propios y a través de 
fideicomisos, al tiempo que posee una oferta 
diversificada de productos financieros. Sus 
productos incluyen líneas especiales para 
MIPYMES y para el sector agropecuario. 
 
De acuerdo a la información disponible63, la 
gestión parece ser satisfactoria en términos de 
ejecución, sustentabilidad financiera y 
transparencia. Es por ello que el BANHPROVI 
puede ser una herramienta fundamental para el 
desarrollo empresarial y debería estudiarse la 
manera de fortalecer y expandir su accionar. 
 
BANADESA. El Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola canaliza recursos financieros para el 
sector agropecuario. Si bien podría aprovecharse su 
experiencia y su estructura en una estrategia para 
mejorar la productividad agrícola, persisten algunas 
dudas sobre su funcionamiento ya que, por 
ejemplo, en el bienio 2010-2011 acumuló pérdidas 
por casi 100 millones de lempiras64 y además hacia 
el tercer trimestre de 2012 tiene el 29% de su 
cartera en mora65. Un proyecto de reforma a la Ley 
de Banadesa persigue crear un fideicomiso de 
crédito agrícola de mil millones de lempiras para 
aliviar el nivel de endeudamiento de productores 
agrícolas nacionales. 
 
Por otra parte, como se ha indicado, el crédito 
bancario otorgado a las empresas en el sector 
agrícola es mínimo, la principal fuente de 
financiamiento de dichas empresas son los fondos 
propios. 
 
Otras medidas recientes. Recientemente el 
Gobierno adoptó medidas para tratar problemas de 
endeudamiento de MIPYMES y  garantías (ver 
supra) para facilitar acceso. El Decreto 155-201266 
facultó a la CNBS a facilitar el financiamiento de 
deudas a las MIPYMES que estén en las categorías 
de riesgo adversas. El enfoque persigue re-
establecer el acceso al crédito sentando condiciones 
que lo hagan posible después de haber reanudado 
pago de deudas en mora. Es un esquema de 
refinanciamiento y readecuación de deuda para 
obtener un cambio clasificación de mora y así 
reanudar el crédito. La condición es tener una 
deuda menor a US$ 25.000. Las empresas que 
califiquen para refinanciar deuda se les suspenderá 
por seis meses la clasificación de categoría de 
riesgo. 

                                                             
63 http://www.banhprovi.org/transparencia/index.html 
64http://www.banadesa.hn/files/estados_financieros_auditados_
2011.pdf 
65 http://www.banadesa.hn/files/bg_30sept_%202012..pdf 
66 Ley Especial de Reactivación Económica mediante el apoyo a 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Aun cuando esta iniciativa tiene el buen propósito 
de ayudar a las empresas en condiciones de 
dificultad de crédito pasado, existe igualmente el 
riesgo que se esté quitándole al mercado 
información necesaria para decidir sobre la 
asignación de créditos. Un criterio fundamental que 
debe guiar este tipo de medidas es la evaluación 
futura de oportunidades y potencialidad de las 
empresas en lugar de una visión concentrada 
únicamente en las condiciones pasadas de crédito. 
 
Información crediticia y derechos legales 
Honduras ha producido un gran avance en este 
campo a partir de 2005, al punto de haber 
alcanzado en 2008 el máximo puntaje en el Índice 
de Profundidad Crediticia del Doing Business67 y lo 
ha mantenido. Existen  hoy suficientes condiciones 
de recopilación de información crediticia (historial 
de rembolsos, deuda no pagada, créditos 
pendientes, etc.), por medio de registros públicos 
y/o privados de crédito68. 
 
La principal fuente de reportes de crédito es una 
entidad pública (Central de Información Crediticia 
o CIC) que es manejado por la CNBS y nutrido por 
la información del Sistema Bancario Nacional. 
Existen también instituciones privadas aprobadas 
por la CBNS para actuar como Burós de Crédito, 
estas son: Trans Union, Equifax y SCRiesgo69.  
 
En 2010, en la gestión del CIC se estableció una 
clasificación de los deudores en varios grupos para 
ayudar a los bancos a manejar el riesgo de sus 
prestamistas. Adicionalmente, el reglamento que 
controla la operación de las empresas privadas de 
información crediticia entró en vigencia en junio 
del 201170. La cobertura de agencias privadas de 
información crediticia, es casi el doble (31.2%) que 
la cobertura en registros públicos (16.3%).   
 
Un área que requiere cambios es la gestión y 
calidad de información sobre el crédito. Algunas 
instituciones financieras mantienen información 
que necesita actualización, de acuerdo a la 
evolución positiva o negativa de la condición 
crediticia de los clientes, y por lo tanto la 
información suministrada a las bases de datos de 
los registros puede o no reflejar correctamente la 
situación de crédito. Esta situación afecta de 
manera particular a los microempresarios quienes 
tienden a tener mayores cambios en sus 
condiciones financieras. La no actualización de 
información puede convertirse en dicho sentido en 
                                                             
67 0= Menor eficiencia en el uso de información crediticia; 6= 
mejor uso de información crediticia.  
68 Índice 0 a 6, valores altos = mayor información crediticia (en 
registro público o privado). Fuente: Banco Mundial, 2012. 
69 Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN (Burós de 
información crediticia, 2010).  
70http://archivo.elheraldo.hn/Econom%C3%ADa/Ediciones/201
1/07/03/Noticias/Honduras-Mejora-control-en-central-de-riesgo 
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un obstáculo en el acceso al crédito. Se necesitan 
mecanismos que aseguren un mejor acceso a la 
información crediticia y que permitan hacer 
correcciones a información existente pero en 
primera instancia se debe corregir la forma de 
recopilar y sobre todo verificar la información.  
 
Pero el problema de las centrales de riesgo deben 
ser entendidos también como la necesidad de crear 
un mecanismo de liberar o permitir salir de la base 
de datos la información crediticia, y no solo 
introducirla. 
 
A pesar que los niveles de morosidad se redujeron 
de 2011 al 2012 (Figura 3.14), existen deficiencias 
respecto al trato de la mora, insolvencia y empresas 
en quiebra. Dichos factores afectan fuertemente a 
los acreedores en Honduras71. Como se ha 
mencionado en la sección precedente, las 
disposiciones sobre quiebra necesitan facilitar de 
una mejor manera la reestructuración de empresas 
en condiciones de mora. 
 
Garantías 
Como hemos visto en el apartado de acceso al 
financiamiento, las garantías son la principal 
dificultad de las empresas en este sentido. El valor 
de la garantía que las MIPYMES deben presentar 
para poder acceder a préstamos es del 298% del 
monto solicitado, el doble de lo solicitado a las 
medianas empresas y el triple de lo que se solicita a 
las grandes empresas. Además, se trata de valores 
superiores a los del resto del continente y los de los 
países de ingreso medio en general. Si bien las 
diferencias se asignan con respecto al riesgo, 
claramente esto limita el acceso de las MIPYMES 
al crédito.  

 
FIGURA 3.17 Valor de garantía necesaria para 
obtener préstamos (% de la cantidad de préstamo) 

 
Honduras, por tamaño de empresa 

 
 

Comparación con otros países   

 
Fuentes: Encuestas de Empresas, Corporación Internacional de 
Finanzas, Banco Mundial, 2010 

                                                             
71 Doing Business, 2013. 

Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR). 
Emulando las experiencias exitosas en otros países 
del continente, el Congreso Nacional aprobó72 en 
2011 una ley para constituir una SGR fondeada por 
el BANHPROVI, el Régimen de Aportaciones 
Privadas y los bancos. El Decreto 155-2012 ha 
destinado Lps 100 millones para operativizar el 
Fondo de Garantías Reciprocas. Adicionalmente, 
Lps 100 millones fueron también asignados al 
Fondo Agropecuario de Garantía Recíproca. 
 
Otra medida que podría contribuir a avanzar en este 
campo sería que el sector privado organice SGRs 
en las cuales una gran empresa es el socio protector 
y las MIPYMES de la cadena productiva 
(proveedores y clientes) sean los socios 
partícipes73. Esta sería una manera muy útil y 
genuina facilitar financiamiento a las MIPYMES al 
tiempo que se comienzan a generar relaciones más 
sólidas y cooperativas entre empresas de distinto 
porte. Esto podría ir especialmente apuntado a las 
grandes multinacionales de los enclaves con 
regímenes especiales, a modo de comenzar a 
derramar los beneficios hacia el tejido productivo 
local. 
 
Otra opción es una asociación público-privada para 
establecer una sociedad emisora de garantías de 
crédito.  
  
Ley de Garantías Mobiliarias (LGM). Un gran 
avance realizado fue la aprobación de la LGM a 
fines de 2009 así como su implementación. La 
misma permite constituir garantías sobre bienes no 
inmuebles, por ejemplo, sobre los inventarios, las 
máquinas, cuentas por cobrar, acreencias 
documentadas, propiedad intelectual, etc. Esta 
medida tiene un enorme potencial de ampliar el 
acceso a créditos no sólo porque las empresas 
pueden poseer una cantidad suficiente de dichos 
colaterales sino también por la gran flexibilidad 
que brinda al incluir una gran variedad de bienes, 
especialmente teniendo en cuenta las desigualdades 
en la distribución de la tierra y los problemas de 
titulación en Honduras. Debe destacarse también la 
forma de implementación de dichas garantías, su 
registro puede realizarse de manera electrónica o en 
ventanilla por escrito74. 
 
Un aspecto a notar es que las garantías mobiliarias 
todavía no tienen un completo reconocimiento en el 
sistema bancario debido a las dudas (temor) por 

                                                             
72 Decreto 205-2011, Ley del sistema de garantía recíproca para 
la promoción de las MIPYMES, vivienda social y educación 
técnica-profesional, publicado en diario oficial 26 enero 2012. 
73 Este es el caso de ACINDAR PYMES SGR, del 
conglomerado transnacional argentino Techint. Los socios 
partícipes son los proveedores de bienes y servicios de la cadena 
metalúrgica donde una de las empresas del grupo, la siderúrgica 
Acindar, es el actor principal.  
74 http://www.garantiasmobiliarias.hn/ 
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parte de los bancos sobre la determinación de su 
nivel de riesgo, cómo utilizarlas y la forma de 
establecer su valor. El problema práctico no es por 
lo tanto reglamentario sino la los métodos  de los 
bancos para tratar las garantías mobiliarias. Un área 
de trabajo pendiente es por lo tanto cómo se podría 
aumentar la seguridad de la garantía mobiliaria. 
Algunas opciones pueden incluir actividades de 
sensibilización y capacitación sobre este tipo de 
garantías, además de servicios de seguros para 
tratar de reducir los riesgos percibidos sobre las 
garantías mobiliarias. 
  
Microfinanzas 
Honduras cuenta con un marco legal para regular 
las microfinanzas75 que cubre actualmente 24 
microfinancieras en operación. 76  La ley reconoce 
las microfinancieras como entidades sin fines de 
lucro que tienen como objetivo el fortalecimiento 
de las MIPYMES. Un estudio de la Unidad de 
Inteligencia Económica confirma  que existe en 
Honduras amplia oferta de instituciones tanto 
reguladas como no reguladas en el sector de las 
microfinanzas. Dicho estudio califica a Honduras 
en una posición intermedia de desarrollo del área 
en términos comparativos sobre 55 países. 
 
FIGURA 3.18 Ranking del entorno empresarial 
para las microfinanzas, 201277 (sobre 55 países) 

 
Fuente: Unidad de Inteligencia Económica, 2012 
 
Dentro del mercado creciente de microfinanzas, un 
reto importante es formalizar muchos negocios que 
se dedican a hacer préstamos informales fuera de 
toda regulación financiera. Los esfuerzos por 
regular las microfinancieras informales están 
avanzando pero lentamente. 
 
De acuerdo con la Red de Microfinanzas de 
Honduras (Redmicroh), la cartera de préstamos de 
las microfinancieras es alrededor de US$ 246 
millones, distribuidos entre 194,042 clientes78 (a 
                                                             
75 Ley Reguladora de las Organizaciones Privadas Financieras 
de Desarrollo (OPDF). Servicios ofrecidos: microcrédito, 
microahorros, microseguros, micropensiones, remesas y otros.  
76 Informe Microfinanzas Américas 2012 del BID.  
77 Ranking sobre 53 países en vías de desarrollo 
78http://www.latribuna.hn/2012/06/04/microfinancieras-
reportan-un-incremento-en-cartera-de-creditos/ 

junio de 2012). La cartera de créditos de las 
instituciones microfinancieras ha mostrado una 
tendencia pro cíclica, en el último año la cartera 
creció en US$ 65.9 millones (36.6%). 
 
Financiamiento agrícola. La Federación Nacional 
de Agricultores y Ganaderos de Honduras 
(FENAGH), en el 2013 presentó propuestas79 que 
indican la necesidad de aumentar fondos de 
BANHPROVI para atender la demanda de créditos 
para el sector agroalimentario. Se señala también la 
necesidad de divulgar y capacitar materia de 
programas de garantías y seguros. 
 
El Agricultural Competitiveness and Enterprise 
Development Project (ACED) y FAO aconsejan 
que los bancos se acerquen a los productores de 
cultivos de alto valor agregado con servicios 
financieros que se acomoden a los productos, 
particularmente la estructura temporal de ciclos 
productivos y los riesgos. Mayor claridad y 
simplificación de la oferta de servicios financieros 
son necesarias. Ello ayudara a que los productores 
apliquen solamente a créditos apropiados a sus 
necesidades, evitando la dispersión y tiempo en 
solicitar créditos.80 
 
Un desafío clave es el poco conocimiento de los 
productores agrícolas sobre los servicios 
financieros. Se necesita por ello un importante 
programa de educación del cliente, informando a 
los posibles prestatarios sobre los procedimientos 
necesarios para solicitar un préstamo y los términos 
del contrato crediticio. El objetivo es crear una 
cultura de crédito positiva y de confianza.81  

                                                             
79 FENAGH (2013). Desempeño reciente del sector 
agroalimentario y propuesta de medidas para mejorar su 
competitividad y acelerar su crecimiento. 
80http://www.aced.md/en/news/detail.php?id=2, 
http://www.fao.org/docrep/017/i3121e/i3121e00.pdf 
81 Klein, B.; Meyer, R.; Hanning, A.; Burnett, J.; Fiebig, M. 
(2001). Mejores Prácticas del Financiamiento Agricola. FAO, 
GIZ.  
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4.	  Comercio	  e	  integración	  económica	  sostenible	  
Honduras	   tiene	   un	   gran	   potencial	   para	   aprovechar	   el	   comercio	   externo.	   Su	   situación	   geográfica	   es	   privilegiada,	   con	  
acceso	  a	  los	  dos	  océanos,	  el	  puerto	  más	  profundo	  de	  la	  región	  y	  cercanía	  a	  los	  grandes	  mercados	  del	  continente.	  Además,	  
su	  economía	  experimenta	  un	  alto	  grado	  de	  apertura	  e	  inserción	  en	  el	  sistema	  mundial	  de	  comercio.	  	  
	  
Sin	   embargo,	   existen	   diferentes	   aspectos	   que	   limitan	   al	   país	   de	   explotar	   plenamente	   estas	   ventajas.	   Los	   destinos	  
comerciales	  están	  poco	  diversificados,	  las	  empresas	  tienen	  dificultad	  para	  identificar	  mercados	  y	  certificar	  las	  normas	  de	  
calidad,	   y	   el	   sistema	  aduanero	   y	   de	   logística	   generan	  demasiados	   costos	   en	   términos	  de	   tiempo	   y	  procedimientos.	   En	  
algunos	  aspectos	  ya	  se	  han	  realizado	  avances	  significativos,	  mientras	  que	  en	  otros	  aún	  deben	  implementarse	  reformas.	  

 
	  
 

La sección comienza con una descripción del perfil 
comercial hondureño y de los aspectos vinculados a 
la política comercial. Seguidamente, se estudian las 
fuentes de vulnerabilidad externa y se analizan los 
principales obstáculos al aprovechamiento del 
potencial de comercio externo (mercados para 
exportación, logística, infraestructura, 
procedimientos y gobernanza). Por último, se 
presentan casos de buenas prácticas que podrían ser 
útiles para las empresas hondureñas. 
 
Perfil comercial de Honduras 
Apertura. Honduras es una economía muy abierta. 
En la última década el intercambio comercial 
(exportaciones + importaciones) se ha mantenido 
por encima del 100% del PIB, mientras que las 
medias mundiales, de América Latina, de los países 
de ingreso medio-bajo y del mundo en general no 
superan el 65%. Tratándose de una economía 
pequeña, sin demasiado margen para desarrollar 
escala utilizando sólo su mercado interno en los 
sectores dinámicos, se trata de una buena señal. 
 
Por su parte, este rasgo refleja un buen 
aprovechamiento de la situación geográfica. 
Honduras posee acceso a los dos océanos, el puerto 
más profundo de la región (Puerto Cortés) y 
proximidad geográfica con los grandes mercados 
del hemisferio occidental - Estados Unidos, 
México, Colombia y hasta Brasil - que en conjunto 
representan casi una cuarta parte del PIB mundial.  
 
Sin embargo, hay evidencias de que Honduras no 
está obteniendo total provecho de este contexto. Tal 
como se explica en la sección “Política 
macroeconómica”, el país experimenta déficits 
comerciales sistemáticos y abultados. En esta 
situación confluyen factores macroeconómicos 
(sobrevaluación cambiaria y déficit fiscal), externos 
(deterioro de los términos de intercambio) y 
productivos (necesidad de mayor diversificación de 

las exportaciones). En un contexto de apertura 
económica, estos factores conducen 
irremediablemente a déficits de cuenta corriente. 
Dado el tamaño de la economía doméstica, el país 
debe remover los obstáculos que le impiden 
aprovechar la apertura económica y otras ventajas 
comparativas. 
 
Estructura sectorial. Exportaciones. Honduras es 
un exportador agrícola importante en varios 
productos.  En el 2012 se ubicaba como el quinto 
exportador mundial de café y en la última década 
se ha abierto un espacio importante en las 
exportaciones mundiales de banano y crustáceos. 
Por la parte manufacturera, la producción de 
maquila (textiles y componentes) sigue 
conservando un rol clave en el sector exportador.  
 
CUADRO 4.1	  Exportaciones de bienes (millones de 
US dólares) 

 
Fuente: SIDUNEA/DEI, SARAH/DEI, BCH 
 
En ciertos segmentos de productos textiles (ej. 
camisetas, ropa interior y de deportes) Honduras se 
ubica dentro de los mayores maquiladores en el 

Fortalezas	   Obstáculos	  
Estratégica	  situación	  geográfica	  con	  respecto	  a	  mercados	   Procedimientos	  y	  logística	  de	  aduanas	  todavía	  deficiente	  
Apertura	  e	  integración	  al	  comercio	  mundial	   Poca	  diversificación	  de	  destinos	  comerciales	  
Base	  de	  instituciones	  intermedias	  para	  mejorar	  
identificación	  y	  acceso	  a	  mercados	  

Dificultad	  para	  identificar	  mercados	  y	  promover	  allí	  los	  
productos	  

Base	  de	  instituciones	  intermedias	  para	  facilitar	  la	  
obtención	  de	  certificaciones	  de	  calidad	   Incumplimiento	  de	  normas	  de	  calidad	  para	  exportar	  

Medidas	  recientes	  en	  temas	  aduaneros	   Ineficiente	  organización	  oferta	  exportable	  de	  empresas	  
  
  

 2010 2011 2012 
Tradicionales 

Café 723 1,358 1,432 
Banano 335 398 442 
Zinc 43 39 28 
Azúcar  44 41 56 
Langostas 37 42 39 
Otros 96 110 105 

No tradicionales 
Melones, sandias 43 54 51 
Aceite crudo palma 166 272 304 
Papel/cartón 71 88 149 
Legumbres 47 73 60 
Jabones 60 69 82 
Tilapia 57 63 62 
Otros 1,013 1,302 1,501 

Bienes de transformación 
Prendas de vestir 2,778 3,197 2,861 
Partes vehículos 441 532 594 
Otros transformados 60 111 37 

TOTAL 6,111 7,800 7,931 
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mundo82. La industria textil de maquila hizo una 
contribución de 8.7% del total exportado (US$ 
3,290 millones) en el 2011. La expansión de esta 
actividad está apoyada por una política que definió 
todo el país como Zona Libre de procesamiento de 
maquila. A pesar de dicho enfoque, la mayoría de 
las empresas extranjeras están ubicadas en las 
Zonas Industriales de Procesamiento para la 
Exportación por razones de acceso a servicios e 
infraestructuras, vínculos a otras empresas, y 
seguridad.  
 
La industria maquiladora ha comenzado a 
diversificar la oferta exportable en nuevas áreas 
como las autopartes y la electrónica (Cuadro 4.1).  
 
Importaciones. La estructura de las importaciones 
refleja claramente dos aspectos importantes. Por un 
lado, el 25% de las mismas son sólo combustibles, 
lo cual hace a la cuenta corriente sumamente 
vulnerable a las fluctuaciones del precio de los 
hidrocarburos. Y por el otro, la participación de los 
bienes de capital del sector agrícola es bajísima 
(1%), sobre todo tratándose de una economía que 
no produce maquinaria para el sector, y ello refleja 
el estado de atraso productivo agrícola al que se 
hace referencia en la sección “Política 
macroeconómica”. 
 
CUADRO 4.2 Importaciones, 2012 

 
Fuente: SIDUNEA/DEI 
 
Este último rubro debería tener una mayor 
preponderancia. Dado que Honduras necesita hacer 
despegar lo más rápido posible la productividad 
agrícola, facilitar la importación de bienes de 
capital para el sector sería de gran ayuda. Un 
análisis similar podría hacerse para los insumos, 
dado que la agricultura moderna es también 
intensiva en bienes intermedios. 
 
Socios comerciales. El principal socio comercial es 
Estados Unidos, quien abarca el 34% de las 
                                                             
82 No obstante, dicho rol no se refleja en los datos de las 
exportaciones dado que las actividades de maquila no se 
clasifican dentro de las exportaciones de mercancías y no 
figuran dentro de las estadísticas de COMTRADE (base de 
datos de comercio mundial de Naciones Unidas). Las bases de 
datos subestiman de dicha manera los valores de exportaciones y 
de las importaciones del país. 

exportaciones (manufacturas) y el 46% de las 
importaciones de Honduras. Europa, por su parte, 
es el segundo destino de exportación, con el 30%. 
 
FIGURA 4.1 Principales países destino de la 
exportación y proveedores, Honduras 2011 

Destinos de exportación 

 
Origen de las importaciones 

 
Fuente: Banco Mundial, base de datos 2012.  
 
Política comercial 
Aranceles. El arancel promedio multilateral 
aplicado es de 7.3%.83 Los principales insumos 
productivos ingresan con muy bajos aranceles. Por 
ejemplo, el algodón (para la maquila) ingresa a tasa 
cero, mientras que la maquinaria no eléctrica, el 
pescado, los minerales y las semillas también 
ingresan libres de impuestos en su mayoría. 
 
En vista de la necesidad de incrementar 
rápidamente la productividad del sector 
agropecuario, deberían eliminarse los aranceles 
para insumos y bienes de capital. Por otro lado, 
respetando los compromisos bajo acuerdos 
comerciales, debería examinarse la política 
arancelaria para aquellos productos en donde se 
identifiquen claramente externalidades dinámicas 
aún no desarrolladas y con gran potencial 
competitivo. 

                                                             
83 OMC, 2010, base de datos 2012. 
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CUADRO 4.3 Tarifas de importación no 
preferencial 

 
Fuente: Base de datos, OMC, 2013 
 
Estabilidad macroeconómica y seguridad en el 
ingreso de los agricultores. La experiencia de 
fondos anti-cíclicos debería ser evaluada a la luz de 
las condiciones de vulnerabilidad hondureña. 
Aplicando retenciones en los períodos de buenos 
precios y/o buenos rendimientos y medidas de 
apoyo cuando la situación es desfavorable, se 
podría contribuir a disminuir la volatilidad de los 
agregados macroeconómicos y de los ingresos de 
los productores agropecuarios. Es importante para 
el funcionamiento de estos esquemas que lo 
recaudado en las épocas buenas se utilice por ley 
exclusivamente para los propósitos para los cuales 
fueron creados. 
 
Apropiación de valor agregado por parte de 
pequeños productores agrícolas. Las desigualdades 
en las remuneraciones productivas y las posiciones 
monopólicas en algún tramo de la cadena 
productiva pueden hacer que los pequeños 
productores agrícolas no participen de los 
beneficios de mejores precios o mayor 
productividad. Tal como ya ha ocurrido en otros 
países, esta situación puede tornarse en un foco de 
tensión social84. Las retenciones a las exportaciones 
y su posterior redistribución a través de inversiones 
y transferencias pueden ser utilizadas para ayudar a 
confrontar dichas disparidades.  
 

                                                             
84 Loayza, Norman & Mier y Teran, Alfredo & Rigolini, Jamele, 
2013. "Poverty, Inequality, and the Local Natural Resource 
Curse," IZA Discussion Papers 7226, Institute for the Study of 
Labor. Ver también  Fiaschi, Davide, “Natural Resources, Social 
Conflict and Poverty Trap”,  2011, DSE, Universidad de Pisa. 

Unión Aduanera Centroamericana. Su 
implementación avanza pero en un proceso de 
negociación85 lento en relación a las necesidades de 
las empresas y la dinámica comercial86. De manera 
complementaria debería acompañarse este proceso  
con objetivos más ambiciosos de integración física 
(de manera a minimizar disparidades de costo en lo 
que hace a transporte, insumos importados y 
energía eléctrica, por ejemplo) y con la 
armonización de los marcos regulatorios de 
competencia (ver secciones “Infraestructura 
material” y “Competencia leal”). 
 
Vulnerabilidad externa 
En su condición de economía pequeña y abierta, 
Honduras está expuesta a la volatilidad de su sector 
externo. La misma puede dividirse entre un 
componente determinado exógenamente, que son 
los términos de intercambio, y otro que puede ser 
alterado mediante la política comercial, la 
innovación empresarial y la diversificación y 
expansión de mercados externos. 
 
Términos de intercambio. Los términos de 
intercambio son una fuente exógena de 
vulnerabilidad. Honduras ha sufrido en la última 
década un constante deterioro por esta vía 
principalmente a causa del aumento de los precios 
del petróleo. 
	  
FIGURA 4.2 Términos de intercambio 2001-201487 

 
Fuente: FMI base de datos, 2012 
 
La vulnerabilidad a precios de exportaciones e 
importaciones no ha tenido en el corto plazo una 
respuesta con una política cambiaria 
suficientemente flexible, lo cual ha agravado las 
presiones sobre el déficit de cuenta corriente y la 
apreciación de la tasa de cambio. 
 
Concentración. Las empresas hondureñas 
exportan sobre todo a un número reducido de 
mercados. Como se ha notado, más del 64% de las 
                                                             
85 La III ronda de negociación para conformar la unión aduanera 
(Junio 2013) trató temas técnicos sobre pocos productos. 
86 Las mercancías originarias de los países miembros circulan 
libremente con algunas excepciones (café, azúcar, alcohol 
etílico, derivados del petróleo, bebidas alcohólicas). 
87 Año base: 2000 
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Grupo de productos 
Tarifas  
NMF 
Prom. 

% Duty-
Free de 

volumen 
importado  

% 
importa-
ciones 
totales 

Productos origen 
animal 15.6 0.7 0.7 

Productos lácteos 21.9 7.1 0.3 
Frutas, verduras y 
plantas 11.3 3.7 2.6 

Café y té 13.4 0.9 0.1 
Cereales/preparados 11.5 25.5 14.1 
Semillas, oleaginosas, 
grasas y aceites 6.1 81.2 4.2 

Azúcar y confitería 11.5 33.2 0.4 
Bebidas y tabaco 14.1 2.7 2.3 
Algodón 0 100 0.1 
Otros agrícolas 4.2 24.6 1.9 
Pescado productos 9.3 64.9 0.3 
Minerales y metales 3.3 69.4 17.8 
Petróleo 8.4 98.9 35.6 
Químicos 1.9 47.6 7.2 
Madera, papel, etc. 6.4 54.7 6.1 
Textiles 8.2 9.7 1.1 
Ropa 14.9 0.2 0.2 
Cuero, calzado, etc. 7.7 8.9 0.8 
Maquinaria no eléctrica 1.2 62.8 1.2 
Maquinaria eléctrica 2.7 35.3 0.8 
Equipo transporte 4.7 9.6 1.6 
Manufacturas 6.6 24.2 0.5 
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exportaciones están concentradas en sólo dos 
mercados (Estados Unidos y Europa). Por número 
de productos, existe un mayor nivel de 
diversificación. 
 
Se necesita mayor énfasis en nuevos y más 
dinámicos mercados, sobre todo asiáticos, pero 
tratando de enfatizar también valor agregado y 
capacidad de conocer y manejar mejor la 
comercialización de las exportaciones. 
 
FIGURA 4.3 Concentración exportadora, 201388 

 
Fuente: Perspectivas Económicas, CEPAL, 2013. 
 
Obstáculos al comercio externo 
Evaluación general. Indicadores. Los indicadores 
sobre la facilidad y logística para realizar 
operaciones comerciales con el exterior señalan la 
necesidad de realizar reformas en dicha área. El 
Índice de Facilitación del Comercio89 del Foro 
Económico Mundial ubica a Honduras en el lugar 
78 de 132 países en el año 2012, en clara 
desventaja respecto al resto de la región y 
mostrando un retroceso respecto al 2010. Por otro 
lado, en el respectivo indicador del Doing Business 
Honduras se sitúa número 90, algo atrás de los 
países vecinos y al mismo nivel que la media 
latinoamericana. 
 
CUADRO 4.4 Ranking del Índice de Facilitación del 
Comercio

 
Fuente: Foro Económico Mundial, 2012. 
 

                                                             
88 Indice Hirschman-Herfindahl, varía entre 0 y 1 (0= mayor 
diversificación; 1= alta concentración). Los datos originales 
incluyen re-exportaciones y se refieren solamente a bienes. 
89 El IFC evalúa: acceso a mercado, administración frontera, 
infraestructura transporte/comunicación, ambiente de negocios.  

FIGURA 4.4 Ranking de facilitación en el 
intercambio comercial90 

 
Fuente: Doing Business, Banco Mundial, 2013. 
 
FIGURA 4.5 Evaluación principales problemas a la 
exportación e importación en Honduras (porcentaje 
de respuestas) 

Exportaciones 

 
Importaciones 

 
Fuente: Índice Global de Facilitación del Comercio, Foro 
Económico Mundial, 2012. 
 
En cuanto a los obstáculos específicos, el Foro 
Económico Mundial 2012 ha elaborado una lista de 
obstáculos prioritarios para las operaciones de 
                                                             
90 Sobre 185 países. 
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exportación e importación. Los mayores obstáculos 
a la exportación se vinculan principalmente a la 
falta de know-how (la falta de mercadeo y canales 
de comercialización, calidad de productos y 
tecnologías de producción y venta para confrontar 
la competencia global), mientras que en un segundo 
escalón se presentan problemas de acceso a 
insumos e inconvenientes de costo y retrasos en el 
transporte local e internacional. En cuanto a las 
importaciones, las principales dificultades están 
ligadas a cuestiones institucionales de aduanas y 
logística como la cantidad de procedimientos, 
procedimientos de inspección, los aranceles y la 
corrupción en las fronteras. 
 
Costos de operatoria comercial. Diversas 
ineficiencias en procedimientos y logística de 
comercio afectan en particular los costos. Los 
índices de desempeño logístico reflejan las 
ineficiencias en el despacho de aduana, la calidad 
de la infraestructura y el transporte, y costos de 
seguimiento y rastreo de embarques. La salida de 
las aduanas es particularmente problemática.  
 
El problema se puede ejemplificar con las 
exportaciones de carne y lácteos.91 Las tasas y 
periodos de espera para la inspección sanitaria son 
particularmente onerosos. Para la carne se necesita 
un mínimo de cinco y un máximo de 15 días para 
completar los procedimientos sanitarios. Los costos 
de pruebas de laboratorio son en Honduras un 
tercio más altos que en Costa Rica ($625) y 85% 
más altos que en Nicaragua ($540). Para los lácteos 
el costo es el doble, representando el 36% del costo 
total de exportación. 
 
FIGURA 4.6 Costos de importación y exportación 
(US$ por contenedor) 

	  
Fuente: Banco Mundial, Doing Business Report 2013 
 
Mercados externos. Identificación. Grandes 
esfuerzos de inversión en capital y tecnología 
pueden ser dilapidados si la identificación de la 
demanda no se realiza correctamente. Esta es una 
tarea que puede resultar dificultosa para las 
empresas individualmente, especialmente para las 
pequeñas. Llevar a cabo inteligencia comercial 

                                                             
91 Datos del Banco Mundial (2012). Logistics Central America. 

requiere de una infraestructura capaz de obtener, 
procesar y actualizar información. Se trata de 
costos fijos que sólo son aprovechados si se utilizan 
en una escala suficiente. Es por ello que buenas 
prácticas muestran que en general no son las 
empresas que se encargan de esto por su cuenta, 
sino que lo hacen a través de asociaciones y con 
otras instancias de apoyo. 
 
En este sentido, Honduras cuenta con FIDE92 y la 
Subsecretaria de Integración Económica y 
Comercio Exterior. En el marco del programa 
Honduras Sí Exporta de FIDE y de otras acciones, 
se brindan servicios vinculados a inteligencia 
comercial, asesoría técnica de procesos de 
exportación y promoción de los productos en el 
exterior. El país cuenta de dicha manera con un 
sistema definido y acciones concretas para realizar 
una variedad de tareas de inteligencia comercial, 
fomento de exportaciones e inversión.  
 
Un ejercicio importante y prometedor ya en curso 
es el intercambio de información con PROCOMER 
de Costa Rica93. La idea de este intercambio de 
lecciones y experiencias es identificar factores de 
éxitos en los esfuerzos por colocar productos en el 
exterior. 
 
Honduras cuenta con instrumentos y voluntad para 
encontrar mercados. Existen instituciones y 
esfuerzos en la dirección correcta. Debe entonces 
evaluarse si existe suficiente difusión de estos 
medios y si se les dedican los recursos suficientes 
como para que todas las empresas que tienen 
potencial exportador puedan maximizar el esfuerzo 
de acceder a mercados externos. 
 
Destinos no tradicionales. Teniendo en cuenta el 
tipo de productos que Honduras exporta (textiles y 
alimentos en su mayoría), el acceso a los canales de 
comercialización resulta fundamental para capturar 
el valor agregado. Estados Unidos y Europa, sus 
principales clientes, son mercados fuertemente 
concentrados en este tramo de la cadena. Grandes 
compañías comercializadoras dominan muchos 
canales en los respectivos mercados en donde 
operan, desde la compra al productor hasta la venta 
al consumidor final. De esta manera, gran parte del 
precio pagado por el consumidor final no queda en 
las empresas hondureñas. Es por ello que se 
necesita priorizar medidas adicionales de buscar e 
identificar otras demandas en mercados diferentes y 
bajo condiciones más ventajosas, apuntando 
principalmente a economías emergentes y de 
estructura económica complementaria.  
 

                                                             
92 www.hondurassiexporta.hn 
93 http://www.sic.gob.hn/dgiepc/files/Promocion-de-  
Exportaciones-Costa-Rica.pdf 
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Certificaciones de calidad. El acceso a mercados 
externos depende tanto de la calidad intrínseca de 
los productos y encontrar demanda, como de poder 
certificar la calidad. Honduras ha dado pasos 
importantes en los esfuerzos para la certificación de 
productos. 
 
En 2009 se aprobó la Ley del Sistema Nacional de 
Calidad para proveer una infraestructura nacional 
que ayude a las empresas a cumplir con estándares 
internacionales, promover la cultura de la calidad y 
brindar asistencia técnica en la materia. Existen 
varios instrumentos de ayuda a la certificación 
financiados por organismos internacionales (Banco 
Mundial, BID), gobiernos nacionales (España) y 
asociaciones privadas (FIDE, INTECO, Honduras 
Compite, Escuela Agrícola Panamericana, 
CENPROMYPE y FundiBeq) que consisten 
principalmente en co-financiamiento, asistencia 
técnica, formación de capital humano y hasta la 
realización de la certificación de calidad misma94. 
Estas acciones podrían ser complementadas con la 
provisión de crédito blando para financiar los 
costos de las certificaciones de calidad. 
 
Logística. En la clasificación mundial del Índice de 
Desempeño Logístico95 (IDL) del Banco Mundial, 
Honduras se ubica en la posición 105 de 155 
países, con particular debilidad en materia de 
seguimiento y rastreo, infraestructura, calidad de 
logística y puntualidad. 
 
Sin embargo, no hay que perder de vista que 
Honduras ha logrado importantes mejoras en los 
procedimientos de comercio transfronterizo, 
especialmente en las exportaciones. Por ejemplo, 
en el tiempo requerido para exportar, que incluye la 
gestión de permisos y documentos, Honduras 
presenta el mejor tiempo en Centroamérica, con 12 
días, solamente después de Panamá, líder en 
América Latina y el Caribe con 9 días. 
 
Existen varias iniciativas para reducir los tiempos 
en los procedimientos de exportación e 
importación. La Secretaría de Industria y Comercio 
se encuentra implementado el Sistema de Comercio 
Exterior de Honduras (SECEH) que permitirá 
gestionar a través de internet los permisos de 
exportación que actualmente se tienen que 
gestionar en la ventanilla única presencial del 
Centro de Trámites de Exportación (CENTREX).  
 
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
trabaja también en un sistema internet para 
gestionar permisos fitosanitarios de importación.  
 

                                                             
94 http://segib.org/publicaciones/files/2010/07/Libro-Blanco-de-
la-Certificacion-de-calidad-de-las-PYMES_4-Recuperado.pdf 
95 Se evalúa (1=peor, 5=mejor): aduana, infraestructura, envíos, 
calidad logística, seguimiento/rastreo, puntualidad. 

FIGURA 4.7 Ranking  mundial del Índice de 
Desempeño Logístico –IDL96 

	  
Fuente: Índice desempeño logístico, datos Banco Mundial, 2012 
 
Otra iniciativa ha otorgado a FIDE el manejo de la 
ventanilla electrónica de comercio exterior97. El 
alcance de la propuesta es, en una primera etapa, 
interconectar todos los procedimientos de 
exportaciones e importaciones a través de un 
sistema “en la nube”. En una segunda etapa se 
busca lograr la simplificación de procedimientos. 
 
Infraestructura aduanera. En Honduras operan 
17 puntos aduaneros que se clasifican en: 8 zonas 
marítimas, 7 terrestres y 2 internas. Puerto Cortés 
moviliza casi el 90% del tráfico marítimo (ver 
sección “Infraestructura material”).  A pesar de 
inversiones recientes, la mayor parte del sistema de 
aduanas todavía necesita mejorar las condiciones e 
infraestructuras para establecer condiciones 
modernas de operación. Sobre 132 países, los 
indicadores de eficiencia administrativa y servicios 
de aduana del Foro Económico Mundial ubican a 
Honduras en los puestos 101 y 98, respectivamente. 
 
SARAH. El Sistema Automatizado de Rentas 
Aduaneras de Honduras (SARAH) somete las 
mercancías declaradas a un procedimiento de 
selección aleatorio asignado a tres canales (verde 
para liberar sin examen; amarillo para control de 
documentación; rojo para examen físico). Con una 
selección de amarillo o rojo, nuevos trámites 
administrativos desaceleran el despacho. La 
programación del sistema es 80% rojo, 10% 
amarillo y 10% verde, dando una probabilidad 
reducida de desaduanar de inmediato. Retrasos en 
desaduanar pueden aumentar en promedio US$ 50 
diarios por cada contenedor. 
 
CENTREX. El Centro de Trámites de Exportación 
funciona como ventanilla única. Lo mismo será 

                                                             
96 Sobre 155 países. 
97 http://coalianza.gob.hn/proyectos-adjudicados-2/ 
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extensivo a importaciones e inversión. La 
autorización e inscripción de empresas usuarias de 
zonas libres se trata de realizar en el mismo día. 
Para mejorar los procesos, es importante incorporar 
la ventanilla única online. Dichas mejorías 
necesitan ser coordinadas con mejoras al SARAH y 
con la puesta en línea de otros registros y 
requerimientos técnicos (por ejemplo, 
certificaciones fitosanitarias). 
 
La inversión para mejorar las instalaciones necesita 
focalizarse en la digitalización, la construcción de 
laboratorios dentro de puertos, la aceleración de 
procesos aduaneros y la homologación con los 
otros sistemas centroamericanos.  
 
Procedimientos aduaneros. Los procedimientos 
aduaneros se rigen por el Código Aduanero 
Centroamericano, su reglamento y la ley Nacional 
de Aduanas. De esta manera quedan establecidos 6 
documentos de exportación y 8 para importación.  
 
CUADRO 4.5 Documentos y procedimientos de 
exportación e importación en Honduras 

Exportación 

  
Importación 

 
Fuente: Doing Business 2013 
 
El número de documentos para exportar no ha 
cambiado desde 2005. Las reformas de 200998 y 
201199 han logrado reducir el tiempo (de 19 a 18 
días) en los procedimientos de exportación. Para 

                                                             
98 La abolición de la legalización consular para los documentos 
comerciales redujo los documentos para la importación. 
99 Implementación de red de sistemas de intercambio electrónico 
de datos y máquinas de rayos X en Puerto Cortés. 

importar el número de documentos disminuyó de 9 
a 8 pero el tiempo para ejecutar trámites de 
importación no ha cambiado en los últimos seis 
años. 
 
Honduras se ubica en el puesto 77 sobre 132 países 
en el ranking de carga de procedimientos aduaneros 
del Foro Económico Mundial. Reflejando las 
necesidades de mejorar los procedimientos 
aduaneros, los resultados de la encuesta ENEH 
revelan que solo alrededor del 50% de las empresas 
exportadoras manifiestan un nivel de satisfacción 
en materia de procedimientos aduaneros. 
 
CUADRO 4.6 Ranking100 sobre eficiencia de 
procedimientos de importación y exportación (2012) 

 
Fuente: Foro Económico Mundial 
 
FIGURA 4.8 Satisfacción con la eficiencia de los 
procedimientos aduaneros (% empresas registradas 
involucradas en comercio exterior) 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Iniciativas. El Gobierno ha establecido objetivos 
ambiciosos para que las importaciones 
provenientes de Estados Unidos y Europa tengan 
una revisión y un proceso de aduana de hasta 24 
horas y los productos de Centroamérica entre 1 y 2 
horas. Para cumplimentar dichas metas debe 
avanzarse, entre otras cosas, en la aprobación de la 
firma electrónica y la implementación de los 
Operadores Económicos Autorizados. 
 
Gobernanza. El contrabando y la corrupción en 
fronteras/aduanas son prácticas frecuentemente 
denunciadas. Como resultado, ciertas medidas han 
sido implementadas para combatir el problema. 
Dichas medidas incluyen la conformación de la 
Comisión Presidencial para Modernizar los 
Servicios de Aduanas (COPREMSA) y la creación 
de un portal web para presentar denuncias.101 
 

                                                             
100 Sobre 132 países. 
101 http://www.copremsa.hn/ 
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Documentos 
Contrato y factura de embarcación 
Certificado origen 
Factura comercial 
Declaración de aduana 
Autorización de divisas 
Descripción contenido paquete 
 

Procedimientos Días Costo US$ 
Preparar documentos 8 257 
Salida de aduana y controles técnicos 2 135 
Procedimientos de puertos y terminales 1 50 
Transporte en tierra  1 900 
Total (por contenedor) 12 1,342 

 

Documentos 
Contrato/ factura de embarcación 
Orden de liberación mercancías 
Certificado origen 
Factura comercial 
Declaración aduana- importación 
Descripción contenido paquete 
Certificado de pago de impuestos 
Recibo operaciones de terminal 
 

Procedimientos Días Costo US$ 
Preparar documentos 8 265 
Salida de aduana y controles técnicos 4 130 
Procedimientos de puertos y terminales 2 215 
Transporte en tierra  2 900 
Total (por contenedor) 16 1,510 

 

Eficiencia de procedimientos de importación -
exportación  82 

Eficiencia del proceso de despacho 87 
No. de días para importar  80 
No. de documentos para importar  74 
Costo de importar, US$ por contenedor  74 
No. de días para exportar  72 
No. de documentos para exportar  47 
Costo de exportar, US$ por contenedor  77 
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CUADRO 4.7 Ranking102 de transparencia en la 
administración de frontera (2012) 

 
Fuente: Foro Económico Mundial 
 
La evasión de impuestos en las aduanas se ha 
convertido en un problema nacional103.  En 2012 
diversas aduanas fueron intervenidas por la DEI 
con el fin de verificar el cumplimiento de 
protocolos por parte de los auxiliares de aduana e 
identificar problemas de evasión de impuestos. 
 
Buenas prácticas 
Agricultura orgánica para exportación104. El 
segmento de alimentos orgánicos presenta una gran 
oportunidad. Si bien el país aún no cuenta con una 
gran producción, la demanda de los principales 
socios se encuentra en sólido crecimiento. Por otro 
lado, además de las inherentes ventajas ambientales 
y de sustentabilidad de largo plazo, esta 
oportunidad se acomoda a las características los 
productores pobres rurales de parcelas pequeñas y 
baja utilización de insumos. 
 
Los logros de Costa Rica ofrecen lecciones 
importantes. Allí, las cadenas productivas se 
componen mayormente de pequeños y medianos 
agricultores organizados en asociaciones o 
cooperativas que intervienen en todos los eslabones 
de la cadena, excepto la comercialización externa, 
donde otros actores internacionales tienen mayor 
presencia. 
 
El principal factor de éxito de la experiencia 
costarricense es el institucional. El desarrollo del 
sector fue lanzado con alianzas público-privadas. 
La organización de los productores en el 
Movimiento de Agricultura Orgánica de Costa Rica 
(MAOCO) fue clave para elaborar políticas y 
difundir la importancia de la agricultura orgánica y 
hacer participar a los actores en la toma de 
decisiones. 
 
El Estado, por su parte, ha brindado apoyo 
atendiendo las necesidades planteadas por 
MAOCO. La principal asistencia ha sido en la 
capacitación de recursos humanos, entrenamiento 
de productores y también en la gestión de 
certificaciones. 
 
Por último, se contó también con asistencia técnica 
y comercial de la feria mundial de alimentos 

                                                             
102 Idem. 
103 Se estima que el desfase en recaudación fiscal de las aduanas 
es 2 mil millones de lempiras (información a septiembre 2012). 
104http://www.unep.ch/etb/publications/UNCTAD_DITC_TED_
2007_3.pdf 

orgánicos, BioFach, y de la agencia de promoción 
de exportaciones, PROCOMER. 
 
Promoción de exportaciones105.  Entre otras 
prácticas relevantes a considerar se pueden 
mencionar: 
Ø Los programas de entrenamiento y preparación 

de exportadores deben ser provistos, si es 
posible, gratuitamente al principio e 
introduciendo copagos a medida que las 
empresas empiezan a exportar. Los servicios 
ofrecidos deben adaptarse a particularidades de 
cada empresa. 

Ø Debe concientizarse a las empresas sobre el 
potencial exportador mediante premios y 
reconocimiento a las empresas exitosas. Debe 
también darse a conocer a los clientes la oferta 
exportable mediante la creación de una 
“marca-país”. 

Ø Deben proveerse programas de entrenamiento 
que contengan incentivos para realizar 
mejorías, motivar a las empresas aprendices  
utilizando como mentoras a empresas con 
mayor experiencia exportadora. 

Ø Brindar apoyo a las misiones extranjeras de 
clientes y seleccionar las misiones locales que 
van a recibir ayuda en sus viajes al exterior. 

                                                             
105 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADF539.pdf 

Transparencia de la administración de frontera  80 
Pagos irregulares en las importaciones y exportaciones  69 
Índice de percepción de corrupción  105 
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5.	  Estado	  de	  derecho	  y	  garantía	  de	  los	  derechos	  de	  propiedad	  
La	  protección	  de	  los	  derechos	  y	  garantías	  de	  propiedad	  es	  un	  aspecto	  importante	  del	  entorno	  empresarial	  en	  Honduras.	  
Diferentes	  problemas	  relacionados	  al	  bajo	  nivel	  de	  registro	  legal	  de	  títulos	  y	  a	  disputas	  sobre	  la	  propiedad	  de	  la	  tierra	  han	  
afectado	  el	  desarrollo	  de	  actividades	  económicas	  de	  alto	  potencial,	  particularmente	  en	  el	   sector	  agrícola.	  Esto	  además	  
tiene	  repercusiones	  en	  términos	  de	  conflictividad	  social	  y	  vulnerabilidad	  de	  los	  derechos	  de	  las	  minorías	  étnicas.	  
	  
Dichos	   problemas	   están	   siendo	   confrontados	   con	   una	   serie	   de	   medidas	   para	   facilitar	   y	   expandir	   tanto	   el	   registro	   de	  
propiedades	  como	  el	  acceso	  a	   la	  tierra.	  Las	  medidas	  persiguen	  ambiciosos	  programas	  de	  modernización	  del	  sistema	  de	  
registros,	  un	  sistema	  catastral	  con	  un	  enfoque	  organizativo	  a	  partir	  de	  municipios,	  matrícula	  única	  a	  todos	  los	  inmuebles,	  
y	  un	  programa	  de	  una	  estrategia	  de	  titulación	  para	  las	  comunidades	  autóctonas.	  

 
 

 
Derechos de propiedad y entorno empresarial 
La vigencia del estado de derechos y las garantías 
de los derechos de propiedad son otro pilar 
fundamental de un entorno empresarial propicio. 
Desde el punto de vista institucional, la vigencia 
del estado de derecho tiene dos componentes: las 
leyes y el aparato judicial. Las leyes establecen 
formalmente los derechos y los mecanismos 
institucionales para certificarlos y protegerlos. El 
aparato judicial es el encargado de sancionar 
violaciones a tales derechos. Ambos componentes 
resultan complementarios e imprescindibles. 
 
El resto del capítulo se estructura en función de 
estas dimensiones. En el apartado siguiente se hace 
una descripción del estado de derecho en Honduras. 
A continuación se estudian los derechos de 
propiedad física, haciendo hincapié en lo referente 
a la propiedad de la tierra. Finalmente, se analizan 
los derechos de propiedad intelectual. 
 
Descripción general 
Contexto. En lo que hace al respeto de los 
derechos de propiedad en Honduras, el contexto se 
asemeja en términos generales a las condiciones 
que prevalecen en otros países de la región (Figura 
5.1). De acuerdo con el Índice de Competitividad 
del Foro Económico Mundial, la protección de los 
derechos de propiedad en Honduras no es muy 
diferente de la que se experimenta en economías 
con empresas pujantes como Colombia y Perú. Sin 
embargo, ejemplos como los de Chile, Panamá y 
Costa Rica evidencian que hay mucho espacio para 
mejorar el respeto de derechos de propiedad en 
Honduras. 
 
En cuanto a la percepción de las empresas locales, 
más del 70% de los empresarios encuestados en la 

ENEH notan efectos adversos por la falta de 
protección de los derechos de propiedad. 
 
FIGURA 5.1 Ranking Mundial en la protección de 
los derechos de propiedad106 2013

	  
Fuente: Índice de Competitividad, Foro Económico Mundial 
 
FIGURA 5.2 Opinión de empresarios sobre impacto 
de la no protección de los derechos de propiedad 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Al analizar los distintos aspectos comprendidos por 
el estado de derecho sobre propiedad, surgen 
algunas conclusiones importantes. De acuerdo con 
los datos de USAID, la principal deficiencia se 
encuentra en el acceso a los derechos de propiedad 
de la tierra. Esta observación es de importancia ya 
que está vinculada también al problema de 
productividad agrícola (ver sección de “Política 
macroeconómica”). Un factor clave para el 
desarrollo del sector es la seguridad de los 
productores respecto a la posibilidad de apropiarse 
                                                             
106 Ranking mundial sobre 144 países. 
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Fortalezas	   Obstáculos	  
Programa	  de	  modernización	  del	  Instituto	  de	  la	  Propiedad	  
para	  extender	  y	  simplificar	  el	  registro	  de	  propiedad	  

Tenencia	  irregular	  de	  tierras	  y	  bajo	  nivel	  de	  titulación,	  
Proceso	  de	  titulación	  y	  registro	  todavía	  lento	  

Implementación	  de	  la	  segunda	  fase	  del	  Programa	  de	  
Administración	  de	  Tierras	  de	  Honduras	  (PATH)	  

Vulnerabilidad	  de	  los	  derechos	  de	  propiedad	  de	  minorías	  
étnicas	  

Desarrollo	  de	  un	  sistema	  catastral	  con	  un	  enfoque	  
organizativo	  a	  partir	  de	  municipios	  

Conflictos	  sociales	  entorno	  a	  derechos	  de	  propiedad	  
sobre	  la	  tierra	  

Marco	  legal	  de	  protección	  de	  la	  propiedad	  intelectual	  bien	  
desarrollado	  

Falta	  de	  recursos	  y	  capacidad	  en	  las	  instituciones	  
existentes	  para	  hacer	  respetar	  los	  derechos	  
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de los rendimientos de las inversiones en 
maquinaria y tecnologías. La seguridad que se 
obtiene cuando existe un reconocimiento de 
derechos de propiedad a través de títulos y 
derechos favorece inversiones. De lo contrario, los 
riesgos por falta de seguridad jurídica en derechos 
de propiedad no inducen a inversiones sostenibles. 
 
FIGURA 5.3 Indicadores del estado global de los 
derechos de propiedad en Honduras107 

 
Fuente: USAID, country profile property rights and resource 
governance, 2012 
 
Como se analiza en el capítulo sobre el marco 
reglamentario en este reporte, un importante 
esfuerzo se encuentra en marcha para modernizar y 
facilitar el proceso de registro de títulos legales 
tanto en áreas rurales como urbanas. Dichos 
esfuerzos son claves para consolidar una mayor 
confianza y seguridad sobre las actividades 
empresariales no solo en el agro sino en el resto de 
la economía.  
 
Marco legal e institucional. Importantes iniciativas 
de reforma han comenzado a ser implementadas, 
sobre todo en lo que hace al establecimiento de un 
marco legal de protección de los derechos de 
propiedad. Entre otras iniciativas, se han 
sancionado las leyes de Propiedad (2004) y de 
Garantías Mobiliarias (2009), al tiempo que se han 
realizado reformas a los procedimientos del 
Instituto de la Propiedad (IP) y se ha implementado 
el Programa de Administración de Tierras de 
Honduras (PATH). 
 
Aparato judicial. Más allá del proceso de reformas 
para regularizar el registro de títulos de propiedad, 
es de imperiosa necesidad que se avance también 
en fortalecer el aparato judicial para garantizar 
dichos derechos. La efectividad en la resolución 
judicial de contratos requiere un ambicioso proceso 
de simplificación y de mayor eficiencia en los 
procedimientos judiciales. En general, en promedio 
se pueden llegar a requerir hasta 920 días (2.5 años, 
aproximadamente) y el 35.2% del monto de la 
demanda para acceder a la indemnización de los 
daños sufridos cuando existe un conflicto comercial 
presentado ante las instancias judiciales. 
                                                             
107 Rangos: 0-1; 1= Mejor. Rango 1-7; 1= No protegido. Rango 
0-10; 0=Peor 

Los derechos de propiedad física 
Evolución reciente. Como se ha referido 
anteriormente, existen diferentes dificultades que 
obstaculizan el pleno ejercicio del derecho de la 
propiedad física. Sin embargo, se registra una 
mejoría sostenida en el tiempo, ya que desde 2007 
el indicador de protección de derechos de 
propiedad física ha pasado de 4.9 a 5.8 puntos 
sobre 10. 
 
FIGURA 5.4 Evolución de la calificación de 
Honduras en la protección de derechos de propiedad 
física, 2012108 

 
Fuente: International Property Rights Index, 2012. 
 
Un problema que tradicionalmente ha afectado los 
derechos de propiedad física es la ambigüedad en 
los registros de propiedad de tierra.109 Esto hace 
que las transacciones de tierras sean arriesgadas y 
costosas y que los arrendamientos informales 
aumenten.110 A su vez los problemas de registro y 
la falta de claridad en la tenencia de la tierra 
provocan que el acceso a los préstamos con 
garantías de tierra o mediante hipotecas se vea 
obstaculizado.  
 
Otro de los problemas es la concentración de la 
tierra. Aproximadamente el 70% de los agricultores 
poseen el 10% de la tierra en minifundios mientras 
que un 1% de agricultores posee 25% de la tierra en 
latifundios, lo que ha generado descontento dentro 
de ciertos sectores sociales.  
 
Impacto en la conflictividad social. Deficiencias en 
el acceso a la propiedad de la tierra afectan las 
empresas mediante un mayor nivel de 
conflictividad social. Según USAID, los grupos 
indígenas, afro-descendientes y campesinos tienen 
los más altos índices de vulnerabilidad 
particularmente vinculados a las deficiencias y/o 
carencias en los títulos de propiedad de sus tierras, 
lo cual tiende a promover los intentos de intrusión, 
expropiación y conflictos111.  
 
Acceso a la propiedad de la tierra y 
regularización de títulos de propiedad. Las  
iniciativas que están en marcha en este tema se han 

                                                             
108 1= peor desempeño; 10= mejor desempeño. 
109 En 2011, el 80% las tierras de propiedad privada no contaban 
con títulos o estaban tituladas incorrectamente y solo el 14% de 
los hondureños ocupan legalmente las propiedades e inmuebles. 
110 USAID (2011). Land tenure Honduras profile. 
111 USAID (2011). Land tenure Honduras profile.  
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focalizado sobre todo a partir del Instituto de la 
Propiedad que funciona como el ente regulador y 
administrador del sistema de propiedad y la 
modernización de los sistemas de registros de 
derechos de propiedad (ver sección “Entorno 
jurídico y reglamentario”).  
 
Desde diciembre del 2005 existe la posibilidad de 
registrar propiedades en los registros mercantiles 
que hayan sido reconocidos como centros 
asociados, sobre la base de la normativa de 
Regulación y Funcionamiento de los Centros 
Asociados. Con dicha normativa se puede 
considerar el registro de propiedades por las 
Cámaras de Comercio e Industrias que demuestren 
capacidad técnica y operativa de administrar el 
Registro Mercantil. Bajo esta normativa las 
cámaras pueden así funcionar como centros 
asociados al Instituto de la Propiedad.  
 
El Programa de Administración de Tierras de 
Honduras (PATH, fases I y II), financiado por el 
Banco Mundial, coordina acciones relativas a la 
titulación de tierras112. Se reportan progresos en la 
extensa coordinación institucional requerida, de 
acuerdo a convenios entre el IP, las otras agencias y 
las municipalidades involucradas. Un trabajo 
importante que se realiza dentro del proyecto 
PATH es el relevamiento y actualización catastral y 
la regularización de tierras, con inventarios de 
fotografía aérea de las áreas. 
 
Las acciones del programa PATH abordan, además 
de la extensa coordinación, el desarrollo de un 
sistema catastral con un enfoque organizativo a 
partir de municipios. Para ello se requiere también 
la elaboración del reglamento de catastro. 
 
Como parte del programa PATH  se ha avanzado 
en un Manual de Procedimientos Registrales que 
también está contribuyendo a dinamizar el registro 
de propiedad inmueble, incluyendo el objetivo de 
poder llegar a extender, como objetivo de 
mediano/largo plazo,  una matrícula única a todos 
los inmuebles. El trabajo que se necesita realizar 
para concretizar dicho objetivo es sin embargo muy 
extenso. El contexto de estos esfuerzos ha 
permitido establecer vínculos importantes para 
apoyar el registro a través de otros mecanismos de 
cooperación con centros asociados como se indicó 
anteriormente.  
 
Reformas e iniciativas recientes. En el 2011 se creó 
el sistema de Catastro Nacional Multi-Finalitario 

                                                             
112 Algunas de las principales agencias involucradas incluyen: el 
Instituto de la Propiedad; el Instituto Nacional Agrario; el 
Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 

(CNM)113 y se estableció como prioridad la 
titulación de tierras rurales a través del Instituto 
Nacional de Agricultura.  
 
Por otro lado, se ha elaborado el Sistema Nacional 
de Administración de la Propiedad (SINAP) como 
parte de las actividades del PATH. Se trata de una 
plataforma informática para administrar la 
información sobre derechos relativos a la propiedad 
inmueble. El SINAP ofrecerá información 
requerida para la administración de tierras, el 
ordenamiento territorial y la operatividad de los 
registros de la empresa y las personas. Los 
subsistemas del SINAP mantendrán información en 
tiempo real de registro de normativas, un Sistema 
Unificado de Registros (SURE), el Sistema 
Nacional de Información Territorial (SINIT) y el 
Registro de Documentos (Clearinghouse). El SURE 
modernizará progresivamente el proceso de registro 
de derechos de propiedad, derechos de poseedor y 
catastro. 
 
Un desafío clave radica en integrar coherentemente 
todas las acciones que se están realizando y dotar a 
las instituciones involucradas con la capacidad 
técnica y económica para avanzar en la 
regularización de la tenencia de la tierra. 
 
Rol de los municipios. El Banco Mundial114 nota 
que un elemento estratégico en la fase II del PATH 
es el enfoque municipal. Entre los desafíos a 
confrontar en este tema se señalan la vinculación 
entre el SURE y los sistemas existentes de gestión 
municipal dada la presencia de una gran diversidad 
de sistemas de gestión administrativa municipal. 
Existe también otra iniciativa de un Sistema 
Administrativo Municipal Integrado impulsado por 
la Secretaria de Finanzas. 
 
Dentro de este marco, existen muchos retos para 
coordinar, consolidar, integrar y simplificar una 
plataforma de información que permita avanzar 
sobre los derechos de propiedad a nivel nacional. 
 
Dado que la organización catastral está definida a 
partir de municipios, será estratégico buscar un 
equilibrio entre un sistema nacional y los 
procedimientos municipales existentes. Es decir, 
establecer un balance que permita por un lado hacer 
uso de procedimientos municipales existentes (por 
ejemplo, permisos, impuestos) y por otro lado 

                                                             
113 El CNM tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica 
y la función social de la tierra. La coordinación institucional es 
compleja e incluye el SEPLAN, el INA, el Instituto de 
Propiedad, la Asociación de Municipios, el Instituto de 
Conservación Forestal y las secretarías de Recursos Naturales y 
Ambiente, de Agricultura y de Interior; entre otros. 
114 Banco Mundial (2012). Honduras, segunda fase del PATH, 
Crédito 4641-HN,  misión de apoyo a la ejecución, ayuda 
memoria 
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establecer las características básicas de un sistema 
coordinado nacional. 
 
Adicionalmente al trabajo técnico, es importante la 
participación de los municipios en la coordinación 
y seguimiento de este trabajo incluyendo compartir 
la información sobre los esquemas de 
regularización que podrían aplicarse en tierras 
ejidales, áreas protegidas y áreas de conservación 
forestal. 
 
Consideraciones sobre pueblos autóctonos. La 
Constitución otorga protección de los derechos de 
los pueblos indígenas a sus tierras y recursos 
naturales (Artículo 346). El Instituto Nacional 
Agrario coordina una Comisión de Titulación 
integrada por el Instituto de la Propiedad, el 
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal y el PATH. Parte del trabajo en este tema 
es un examen detallado del reglamento de la Ley de 
Propiedad en lo concerniente a los derechos de la 
propiedad de los pueblos indígenas y del proceso 
de titulación y administración. Un enfoque 
integrado, con lineamientos y procedimientos 
claros son necesarios para aplicar un proceso 
ordenado a la diversidad de casos que necesitan ser 
tratados. 
 
Se debe reconocer que el tema y los enfoques para 
regularizar los títulos legales y los derechos sobre 
la propiedad de la tierra son complejos y abiertos a 
potenciales conflictos y controversias. Este tema 
constituye sin embargo un factor clave para 
mejorar las condiciones de crecimiento, inversión y 
creación de empleo. De fundamental importancia 
es que dicho proceso continúe con transparencia y 
con un progreso continuo sobre un horizonte de 
trabajo de largo plazo.  
 
Los derechos de propiedad intelectual115 
Descripción general. En la última década se han 
dado pasos importantes en cuanto al 
establecimiento de un marco legal e institucional 
para avanzar en una mayor protección de derechos 
de propiedad intelectual (DPI). La propiedad 
intelectual debe jugar un rol importante en la 
economía hondureña. El paso de una economía 
informal a una con un nivel de formalidad más alto 
requiere la protección de normas comerciales, de 
nombres de los dominios, de marcas, de patentes y 
la lucha contra la falsificación y la piratería.  
 
Marco institucional. Honduras es miembro de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) y ha firmado varios acuerdos 
internacionales sobre el derecho de propiedad 
intelectual.  Desde 2003 Honduras forma parte del 
                                                             
115 La Propiedad Intelectual se divide en dos categorías: 1) 
Propiedad Industrial (Patentes y Signos Distintivos) y 2) 
Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

Tratado de Budapest sobre el reconocimiento 
internacional del depósito de microorganismos a 
los fines del procedimiento en materia de patentes 
(2006), al Tratado sobre el Derecho de Patentes 
(2006), al Convenio Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 
(2006) y al Tratado sobre el Derecho de Marcas 
(2008)116.  
 
La aduana, sobre la base de disposiciones 
centroamericanas del CAUCA y RECAUCA, está 
facultada para fiscalizar en las fronteras las 
mercancías que violan derechos de propiedad 
intelectual. 
 
Como consecuencia de la negociación y adopción 
del tratado de libre comercio RD–CAFTA, el 
marco jurídico en derecho de propiedad intelectual 
se ajustó para otorgar mayor protección. Los 
cambios se relacionaron en particular con plazos de 
protección y para facilitar y agilizar los trámites de 
registro de marcas y patentes.   
 
La Dirección General de Propiedad Intelectual 
(DIGEPI) es el ente que está encargado de 
administrar la protección y el resguardo jurídico de 
los DPI en Honduras. Éste coordina la creación y 
operación de un sistema que recopila la 
información de la propiedad intelectual, además de 
la administración y supervisión de los 
procedimientos117. Sin embargo, la falta de recursos 
técnicos y financieros limita el trabajo de 
supervisión y protección que se debe realizar. 
 
Performance. Indicadores. En promedio durante 
2006-2013118 el índice de protección de propiedad 
intelectual supera ligeramente al de América Latina 
y el Caribe y al de los países de ingreso medio bajo 
(2.9). De acuerdo al IPRI, Honduras ha realizado 
un ligero progreso desde 2008 pero no ha superado 
su performance respecto a 2007. 
 
FIGURA 5.5 Protección de la propiedad 
intelectual119  

 
Fuente: Índice de Competitividad Global, Foro Económico 
Mundial, 2013. 
                                                             
116 Fuente: Organización Mundial del Comercio. 
117 Fuente: http://www.digepi.gob.hn/index.htm 
118 La inclusión del año 2013 se realiza a partir de los datos 
publicados en el informe de “The Global Competitiveness Index 
2012-2013".  
119 1= muy débil; 7= muy fuerte. 
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FIGURA 5.6 Evolución de Honduras en la 
protección de los derechos de propiedad intelectual120 

 
Fuente: International Property Rights Index, 2012. 
 
Percepción de las empresas. De acuerdo con la 
encuesta ENEH, el 47.08% considera que en 
Honduras los derechos de propiedad intelectual no 
se protegen adecuadamente. 
 
FIGURA 5.7 Opinión de los empresarios sobre si los 
derechos de propiedad intelectual están protegidos 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Principales formas de violación de los DPI. La 
piratería, la falsificación comercial y el 
contrabando son problemas para las empresas 
hondureñas. En 2010 se decomisaron más de 10 
millones de lempiras121 en productos pirateados 
sólo en un periodo de cinco meses. En 2011 el 
Ministerio Público recibió 235 denuncias por 
comercio de material pirata122, entre los que se 
puede mencionar el caso de decomiso de 50,000 
CDs y DVDs.  
 
FIGURA 5.8 Índice de uso de software pirata en 
América Latina 

 
Fuente: Global Software Piracy Study, The software Alliance, 
2012. 

                                                             
120 1= peor desempeño; 10= mejor desempeño. 
121 Fuente: El Heraldo  
http://archivo.elheraldo.hn/Sucesos/listado-
nota/Ediciones/2010/10/27/Noticias/L-10-millones-se-han-
decomisado-en-pirateria 
122 Fuente: El Heraldo 
http://archivo.elheraldo.hn/Sucesos/Ediciones/2011/09/03/Notici
as/235-denuncias-por-pirateria-en-Fiscalia 

Recomendaciones. Es importante tomar medidas 
para proteger los DPI. Por un lado, se debe 
sensibilizar a la sociedad sobre el impacto que tiene 
en la economía y sobre la injusticia que implica 
para con quienes invierten recursos en generar 
conocimientos.  
 
Y por el otro, se debe dotar de mayor capacidad 
institucional a los organismos encargados de 
proteger los DPI. Una mayor capacitación del 
personal encargado de los temas legales y de 
protección intelectual –jueces y abogados, 
principalmente- es importante ya que éstos 
garantizan y facilitan los procesos de protección. 
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6.	  Competencia	  leal	  

	  
Competencia leal y entorno empresarial 
Este capítulo comienza con una descripción del 
contexto de la competencia en Honduras. Se señala 
como en años recientes el país ha hecho avances 
importantes para establecer una base institucional 
que promueva y ejecute acciones en favor de la  
competencia leal. A continuación, se señalan 
diferentes ámbitos de importancia para la 
competencia y sus repercusiones sobre el entorno 
empresarial. Se tratan sobre todo temas 
relacionados a aspectos institucionales, sectoriales, 
de control de precios, de contrataciones públicas y 
de competencia ilegal. 
 
Competencia en el mercado hondureño 
Contexto. La competencia en el mercado 
Hondureño ocurre en el contexto de una economía 
pequeña y abierta combinada con un mercado 
centroamericano importante y creciente. El sector 
terciario de servicios, mayoritario en la economía 
con alrededor de dos tercios del PIB, interactúa con 
un sector manufacturero importante y un sector 
agrícola en donde operan tanto empresas modernas 
como pequeñas unidades de producción. La gran 
mayoría de las empresas nacionales son sobre todo 
de pequeño tamaño, con la presencia importante de 
operadores informales.123  
 
La interacción de grupos de gran peso económico 
con la mayoría de pequeñas empresas ocurre en un 
                                                             
123 Los operadores de la economía informal se dedican sobre 
todo a la venta de mercaderías, elaboración y venta de  comida,  
prestación de servicios, construcción y manufacturas básicas, 
operados en locales fijos o ambulantes. La competencia 
comercial entre operadores informales e formales es sobre todo 
intensa en áreas de tránsito y conexión de transporte. 

contexto dinámico y cambiante, abierto a la 
competencia global y a diferentes marcos 
regulatorios a través de tratados de libre comercio y 
de integración internacional.  
 
En este contexto de apertura y convivencia de 
empresas de diferentes tamaños y grados de 
formalidad, los temas de competencia son de 
importancia para el entorno empresarial. 
 
Marco institucional. Importantes avances han sido 
realizados en la última década con la adopción de 
diferentes instrumentos de competencia124. La 
implementación de estos instrumentos está 
ocurriendo progresivamente a partir de niveles 
básicos. La Comisión para la Defensa y Promoción 
de la Competencia (CDPC) (2006) tiene las 
funciones de i) supervisar el desempeño de los 
sectores de la economía para identificar anomalías 
en la libre competencia, y ii) proponer y coordinar 
con las entidades reguladoras las medidas para 
fortalecer y mejorar dichas condiciones.  
 
La CDPC en general no presenta una estrategia 
pro-activa de focalizarse en las áreas las más 
problemáticas, en dicho sentido la CDPC está 
limitada en su rol activo y sólo sanciona en ciertos 
casos. Un problema central de la Comisión es el 
poco reconocimiento y apoyo ciudadano para 
realizar inspecciones.   
 
                                                             
124 Ley de Defensa y Promoción de la Competencia (Decreto 
Ley 357-2006) y su reglamento (Acuerdo 001-2007); el Código 
de Comercio; el Código Penal; Ley de Protección al 
Consumidor; diversos tratados de libre comercio 
internacionales. 

La	  competencia	  leal	  entre	  los	  diferentes	  actores	  económicos	  es	  una	  condición	  necesaria	  para	  el	  desarrollo	  empresarial.	  	  En	  
los	  últimos	  años	  Honduras	  ha	  logrado	  avances	  en	  este	  sentido.	  Además	  de	  haber	  sancionado	  un	  marco	  legal	  e	  institucional,	  
se	  han	  puesto	  en	  marcha	  algunas	  reformas	  en	   lo	  que	  hace	  a	  sanción	  de	  prácticas	  anticompetitivas,	  empresas	  públicas	  y	  
contrataciones	  públicas.	  	  
	  
Entre	   los	   principales	   desafíos	   que	   se	   identifican	   están	   la	   poca	   capacidad	   y	   recursos	   de	   la	   Comisión	   para	   la	   Defensa	   y	  
Promoción	  de	  la	  Competencia,	  la	  manipulación	  de	  precios	  en	  ciertos	  sectores,	  la	  competencia	  proveniente	  de	  las	  empresas	  
informales,	   la	   piratería,	   el	   contrabando	   y	   la	   falta	   de	   transparencia	   en	   los	   procesos	   de	   contratación	   y	   licitación	   pública.	  
Especial	  atención	  debe	  ponerse	  en	  la	  falta	  de	  competencia	  en	  el	  mercado	  de	  insumos	  agrícolas	  ya	  que	  ello	  puede	  ser	  otro	  
factor	  que	  impacta	  negativamente	  en	  la	  productividad.	  Finalmente,	  Honduras	  se	  beneficiaria	  de	  un	  marco	  más	  armonizado	  
a	  nivel	   regional	   centroamericano,	   ya	   sea	   como	  marco	   general	   o	   en	   sectores	   específicos	   como	  el	  mercado	  de	   la	   energía	  
eléctrica.	  

 
 

Fortalezas	   Obstáculos	  

Marco	  legal	  e	  institucional	  establecido	  	   Pocos	  recursos	  institucionales	  para	  aplicar	  más	  
integralmente	  las	  disposiciones	  	  

Reformas	  para	  una	  mayor	  participación	  de	  inversión	  
privada	  en	  sectores	  tradicionalmente	  dominados	  por	  el	  
Estado	  

Presencia	  de	  grupos	  y	  actores	  públicos	  y	  privados	  con	  
posición	  de	  control	  en	  el	  mercado	  

Implementación	  del	  portal	  HonduCompras	   Controles	  y	  manipulaciones	  de	  precios	  por	  decreto	  

El	  mercado	  común	  centroamericano	  	   Falta	  de	  competencia	  en	  el	  mercado	  de	  insumos	  
agrícolas	  
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La ley delimita diferentes prácticas y conductas 
prohibidas y como tal prevé una cobertura de los 
principales problemas que pueden afectar las 
condiciones de competencia en el mercado.125 
Desde su reciente creación, la CDPC ya ha 
señalado y analizado algunos de estos problemas, 
ya sea a nivel de estudios o como investigaciones 
directas.  
 
CUADRO 6.1 Honduras: prácticas y conductas 
prohibidas por la Ley para la Defensa y Promoción de 
la Competencia, 2005 

 
Fuentes: Ley de Competencia; Tabora, M. Condiciones 
Generales de la Competencia en Honduras, Estudios y 
Perspectiva 82 CEPAL.  
 
Performance. Las evaluaciones que han 
considerado las condiciones de competencia en 
Honduras (Cuadros 6.2 y 6.3) indican un nivel 
medio de performance sobre todo en lo relacionado 
a temas de la extensión de dominación en el 
mercado y la eficacia de la política antimonopólica. 
Por otro lado, la evaluación del nivel de intensidad 
de competencia local refleja mejores resultados, 
debido en particular a la presencia de un gran 
número de micro y pequeñas empresas que 
interactúan con gran intensidad en sus operaciones 
en mercados locales. 
 
CUADRO 6.2	  Indicadores del nivel de competencia 
en Honduras126 

 
Fuente: Índice de Competitividad Global, Foro Económico 
Mundial, 2013 
 
Comparándolo con otros países de Centroamérica, 
Honduras ocupa una posición intermedia en 
materia de competencia. Pero más allá de la 
competencia en los mercados nacionales, el gran 
nivel de comercio e interacción de Honduras dentro 
del mercado centroamericano señala la necesidad 
                                                             
125Tabora, M. (2007) Condiciones generales de competencia en 
Honduras. CEPAL, serie de estudios y perspectivas 82. 
126 Rangos de 1 a 7. A: 1= dominada por pocos grupos de 
empresas; 7= presencia de muchas empresas. (B): 1= no 
promueve competición; 7= promueve competición 
efectivamente. (C): 1= limitada en la mayoría de industrias; 7= 
intensa en la mayoría de industrias.  

de avanzar a un marco centroamericano de política 
regional de competencia. Ello contribuirá a que 
Honduras se posicione mejor con respecto a países 
como Panamá y Costa Rica en términos de políticas 
y prácticas de mayor intensidad de la competencia. 
 
CUADRO 6.3 Intensidad de la competencia local127  

 
Fuente: Índice de Competitividad Global, Foro Económico 
Mundial, 2013 
 
Cabe señalar que sobre el marco regional, ya el 
acuerdo de asociación con la Unión Europea tiene 
un componente de creación de un órgano regional, 
una vez que todos los países centroamericanos 
hayan creado el organismo nacional 
 
Obstáculos a la competencia leal 
Para promover un mayor nivel de competencia en 
Honduras se necesita tratar ciertos temas que son 
propios a las características de la economía y las 
instituciones hondureñas.  
 
FIGURA 6.1 Percepción de las empresas registradas 
sobre el impacto de la competencia de empresas 
informales 

 
Por actividad económica (% impacto negativo 

elevado+ elevado) 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Un tema importante se relaciona al alto grado de 
informalidad de la economía. La preocupación está 
relacionada a las condiciones desiguales con que 
                                                             
127Idem.  
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Prácticas y conductas prohibidas 
Por su naturaleza Por su efecto 
Establecer precios Asignar mercados 

Restringir total o porcialmente la 
producción y comercialización Fijar precios 

Asignar mercados Restringir acceso 
Manipular licitaciones Manipular contratos 

Concertar posturas Acuerdos de compra 
  Discriminación de precios 
  Limitación de producción 
  Prácticas desleales 

 

Indicador / Años 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Extensión de la dominación del 
mercado (A) 3.1 3.3 3.4 

Eficacia de las políticas anti-
monopólicas (B) 3.5 3.6 3.7 

Intensidad de la competencia local (C) 4.5 4.5 4.6 

 

 

Extensión de la 
dominación del 

mercado 

Eficacia de las 
políticas anti-
monopólicas 

Intensidad de la 
competencia 

local 
NIC 3 3.5 3.9 
HND  3.4 3.7 4.6 
SLV  3.2 3.6 4.9 
PAN 4 4.8 5 
CRI 4.3 4.2 5 
GTM  3.9 3.5 5.1 
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empresas formales e informales compiten en el 
mercado hondureño. En dicho sentido los 
resultados de la encuesta ENEH indican que las 
empresas registradas consideran que la 
competencia proveniente de las empresas 
informales impacta negativamente sobre sus 
negocios. La preocupación es mayor en los sectores 
manufactureros y de comercio. 
 
Como se explica en la sección sobre 
“Infraestructuras”, la ley de co-inversiones y 
alianzas público-privadas ya ha abierto a la 
inversión privada diferentes áreas donde en el 
pasado operadores públicos (bajo condiciones de 
monopolios naturales) ofrecían una serie de 
servicios sin competencia privada (servicios de 
puertos, trenes, telecomunicaciones, suministro de 
agua, energía eléctrica, infraestructura de 
transporte). Dado el cambio fundamental de haber 
abierto estos sectores a la inversión privada, un 
aspecto esencial para la competencia ahora consiste 
en que las licitaciones se realicen de manera 
transparente y competitiva. Adicionalmente es 
esencial que durante la implementación de dichos 
proyectos ambas partes cumplan con lo pactado en 
los contratos de adjudicación (ver sección 
“Infraestructura”). 
 
Más allá de diferentes iniciativas para promover la 
inversión privada en sectores anteriormente 
controlados por el estado, la Ley de Promoción del 
Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública de 
2013 permitirá el traspaso o venta de proyectos de 
energía eléctrica y de telecomunicaciones que el 
Estado mantiene inactivos. Como se ha notado, la 
ley afectará proyectos de energía eléctrica, hídricos, 
mineros, carreteros, portuarios y de 
telecomunicaciones. 
 
Capacidad institucional. Uno de los factores que 
limitan la supervisión de las condiciones de 
competencia en el mercado es el todavía incipiente 
desarrollo de la CDPC, su falta de recursos y de 
capacidad institucional para adelantar 
investigaciones y aplicar sanciones. La aplicación 
de sanciones sugeridas por la CDPC queda a juicio 
y a disposición del ente regulador en cada materia, 
y en la mayoría de los casos se requieren acciones 
legislativas para corregir distorsiones. 
 
Sobre prácticas anticompetitivas, en el 2011, la 
CDPC realizó solo tres investigaciones, de las 
cuales dos terminaron en una resolución final con 
sanción por  prácticas anticompetitivas.  
 
En materia de concentraciones económicas (fusión, 
adquisición, consolidación, integración o 
combinación de negocios), en el 2011 la Comisión 
atendió un total de 11 notificaciones de 
concentración económica de diversos sectores, 

cuyo capital en activos sumaron 2,372 millones de 
lempiras. Los once casos provenían de los sectores 
financieros, telecomunicaciones, industria de 
alimentos, agroindustria y combustible. Sin 
embargo, el resultado de dicho trabajo no ha 
repercutido en ninguna prohibición de 
concentraciones, ya que solo se han condicionado 
los términos en que las mismas deben operar.  
 
Otra limitación importante está dada por la falta de 
coordinación entre los diferentes entes públicos que 
participan en el tema de competencia. Existen 
acuerdos y algunos niveles de coordinación inter-
institucional pero una mayor delimitación legal y 
de responsabilidad de trabajo son necesarios, así 
como clarificar procedimientos legales, manejo e 
intercambio de información. 
Por estas razones, para contribuir a mejorar las 
condiciones de competencia en Honduras se 
requiere fortalecer económica y técnicamente a la 
CDPC. 
 
CUADRO 6.4	  	  Temas prioritarios propuestos por la 
CDPC para avanzar en la reforma de un marco de 
política de competencia 

 
Fuente: Elaborado en base a Memoria Institucional CDPC 2011. 
 
Casos sectoriales. A pesar de las reformas, ciertas 
prácticas anticompetitivas siguen existiendo. El 
Cuadro 6.5 presenta las investigaciones realizadas 
por la CDPC. Entre los sectores que han sido 

.Tema / aspecto de 
competencia Aspectos precisos 

Reformas 
adicionales a la ley 
de competencia y 
su reglamentación 

Introducción de enfoques de clemencia como 
medida de ayuda en la lucha contra los carteles 
económicos persistentes 
Enmiendas para hacer más efectivas las 
sanciones y los incentivos  
Hacer más efectivos los plazos para las 
investigaciones de prácticas anticompetitivas y 
la resolución de notificaciones de concentración 
Reforma de política de fijación y control de 
precios por decretos estatales 

Capacitación 

Continuar con mejores y mayores campañas para 
capacitar y educar a los jueces, funcionarios y 
medios de comunicación. 
Capacitar fiscales, abogados en aspectos 
técnicos específicos como técnicas de 
investigación de carteles y análisis de 
operaciones de concentración económica, y la 
realización de estudios de mercado y efectos de 
competencia desleal 

Campaña de 
información 

Continuar difusión de la información sobre la 
importancia de la política de competencia para la 
economía y el desarrollo empresarial 

Contratación 
publica 

Adaptar prácticas adecuadas de competencia en  
licitaciones públicas 

Coordinación y 
división de 

responsabilidad
es 

institucionales 

Establecer un plan integrado y de enfoques 
complementarios entre los diferentes reguladores 
Delimitar con mayor claridad legal y 
responsabilidad institucional el rol, objetivo, 
consistencia y acciones prácticas de los 
diferentes entes públicos que participan en 
materia de competencia. Delimitar los 
procedimientos legales, manejo e intercambio de 
información entre los organismos encargados del 
tema 

Relación con 
otras políticas 

Definir los elementos comunes y enfoque 
integrado de la relación e interacción entre de la 
Política de Competencia y otras políticas 
públicas 
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recurrentemente considerados por la CDPC por 
prácticas monopólicas se encuentran actividades 
vinculadas a productos farmacéuticos, servicios de 
televisión por cable, salud, comercio de bienes, 
tarjetas de crédito, servicios financieros, derivados 
de petróleo  y energía eléctrica, entre otros.  

Las sanciones que se han implementado van desde 
medidas específicas para el cese de la práctica 
restrictiva hasta multas para disuadir el 
comportamiento de los infractores. Las sanciones 
existen sobre todo como mecanismo disuasivo para 
asegurar la flexibilidad y tratamiento del tema.  

CUADRO 6.5	  Áreas adonde la CDPC ha realizado 
(al 2012) estudios sectoriales en temas de competencia 

Fuente: elaborado en base de reportes de la CDPC 

Harina de Trigo. El mercado de harina de trigo es 
altamente concentrado. Existen barreras de entrada 
de tipo estructural (tamaño del mercado y pocas 
empresas que importan, distribuyen y/o producen 
harina de trigo), lo cual hace que el mercado sea 
poco contestable. El mercado opera con una 
capacidad productiva ociosa de alto porcentaje, lo 
cual tiende a limitar la entrada a potenciales 
competidores. Dada  la intervención del gobierno 
en el mercado a través de decretos que rigen los 
precios, dichos precios se han comportado 
independientemente del precio internacional del 
trigo, razón por la que la CDPC recomienda evitar 
la intervención del Gobierno en este mercado para 
no distorsionar y perjudicar niveles de eficiencia.128 
 
Seguros. Otro caso fue el mercado de los seguros, 
uno de los más regulados. Para introducir mayor 
competencia en el sector la CNPC ha sugerido: 
modificar los requerimientos de la experiencia 
profesional de los organizadores (socios) de las 
instituciones de seguros; que los agentes 
económicos (i.e. bancos comerciales y compañías 
aseguradoras) operando bajo el esquema banca-
seguros no utilicen el mecanismo de “ventas 
atadas” al momento de comercializar un producto 

                                                             
128 Memoria Institucional 2011, CDPC.  

financiero y de efectuar la compraventa de un 
producto comercial.129 
 
Energía. Las bases legales son lo suficientemente 
abiertas a la inversión y participación privada para 
permitir que el mercado de energía eléctrica 
funcione de forma competitiva.130 Sin embargo, 
para hacer posible mayor competencia y reducción 
de los costos y tarifas de servicios se necesitan 
mayores inversiones, una modernización de la 
industria y su integración dentro mercado 
energético regional de América Central.131 El país 
tiene fuentes variadas y oportunidades de 
generación de energía eléctrica pero en el contexto 
del mercado de energía centroamericano se debe 
comparar los costos. El mercado regional ofrece 
costos favorables para las empresas hondureñas.  
 
Diferentes aspectos dificultan la mayor entrada y 
competencia en el mercado eléctrico hondureño 
sobre todo en el segmento critico de distribución y 
venta. Los problemas son sobre todo de tipo 
operativo y de eficiencia administrativa para el 
otorgamiento de permisos y licencias y de 
autorización de la inversión. Es por ello que se 
necesita mayor flexibilidad operacional para 
mejorar (i) la reglamentación y capacidad para 
atender todas las solicitudes de permisos para 
estudios de generación, (ii) otorgamiento de 
contratos de agua para generación, (iii) permisos y 
licencias medioambientales, (iv) aprobación de 
licencias. Dentro de las reformas es esencial 
cambiar los métodos con los cuales la ENEE 
compra electricidad para asegurar mayor 
competencia. Por ello un aspecto clave es realizar 
cambios en la función operativa del sistema e 
integrarlo completamente al mercado energético 
centroamericano. 
 
Telecomunicaciones. En 2005 el sector de 
telecomunicaciones experimentó una importante 
reforma. Se realizó una privatización parcial que 
permitió la libre competencia en los servicios de 
telefonía fija y larga distancia, los cuales habían 
sido controlados en su totalidad por la empresa 
estatal Hondutel.  
 
Los resultados han sido notables. Actualmente el 
mercado de telefonía móvil cuenta con la presencia 
de competidores tales como Claro y Tigo, lo cual 
ha corregido parcialmente las ineficiencias en el 
mercado de las telecomunicaciones al reducir el 
costo del servicio y mejorar su calidad. La 
introducción de nuevas tecnologías y ampliación de 
la cobertura del servicio han generado una 

                                                             
129 Idem 
130 70% del Sistema Interconectado Nacional corresponde al 
sector privado. 
131 Baide, A. (2009) Estudio Sectorial del Mercado de la Energía 
Eléctrica en Honduras. CDPC 

Sector Productos y servicios 

Financiero Tarjetas de crédito, servicios de 
seguros 

Agropecuario Alimentos para el consumo animal; 
fertilizantes y agroquímicos 

Alimentos Leche y derivados; azúcar; harina de 
trigo, granos básicos 

Transporte 
Aéreo de pasajeros, terrestre de carga 
y pasajeros, marítimo de carga con 
containers 

Salud Servicios privados especializados; 
farmacéuticos 

Combustibles Combustibles derivados del petróleo 
Energía Energía eléctrica 
Construcción Varilla de hierro; cemento 
Otros Útiles escolares, supermercados 
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expansión en la demanda, convirtiendo este sector 
en uno de los más importantes del país. De enero a 
junio de 2011 esta actividad observó un aumento de 
8.7%, debido en particular a una mayor demanda y 
tráfico de minutos en telefonía móvil (29.5%)132.  
 
Otros desarrollos del sector incluyen fusiones 
(Claro y Digicel) lo cual aumenta la competencia 
con el líder Tigo, y alianzas de Hondutel y 
operadores locales. El mercado se desarrolla con 
nuevos productos que incluyen paquetes con mayor 
escala de servicios.  
 
El balance financiero no es favorable para la 
empresa Hondutel, la cual durante los últimos años 
ha perdido la posición dominante en el mercado 
debido al poco ajuste de precios y calidad de 
servicios ofrecidos.  
 
Combustibles derivados del petróleo. El mercado 
está concentrado en la importación, en menor 
medida en la distribución y comercialización al 
detalle. Los precios al consumidor final están 
regulados y determinados por un método de precio 
de paridad de importación que ajusta los precios de 
las gasolinas, diesel, keroseno y gas licuado. El 
precio definido por el Gobierno es el precio 
máximo al que pueden vender las empresas en cada 
uno de los eslabones de la cadena. Con ello las 
empresas fijan el precio de venta final sin transmitir 
a consumidores finales eficiencias que se logran 
obtener. La CDPC ha recomendado eliminar este 
sistema proponiendo que los precios sean producto 
de la libre oferta y demanda del mercado. La CDPC 
propone también un sistema de acceso abierto a las 
instalaciones de importación y almacenamiento de 
combustibles líquidos, que asegure a los 
potenciales entrantes el acceso a las instalaciones.  
 
Insumos agrícolas. Se necesita también promover 
más competencia en los mercados de insumos para 
el sector agrícola. Las acciones deben estar 
dirigidas a remover barreras a la entrada y la 
discrecionalidad en la aplicación de la 
reglamentación en los mercados de fertilizantes y 
pesticidas. La modernización de este sector clave 
de la economía depende en parte de la 
disponibilidad de estos insumos. 
 
Control de precios. El gobierno interviene por 
decreto en la determinación de algunos precios. La 
fijación de precios y tarifas acontece en sectores 
importantes como los de distribución eléctrica, 
medicamentos, telecomunicaciones, transporte y 
alimentos. De esta manera, el gobierno también 
incide directamente e indirectamente sobre los 

                                                             
132 Informes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel) y del Banco Central de Honduras indican. 
http://archivo.elheraldo.hn/Econom%C3%ADa/Ediciones/2011/
09/22/Noticias/Honduras-Crece-sector-de-comunicaciones 

precios  de una serie de productos claves que 
incluyen tarifas eléctricas, gasolina, harina, leche, 
frijoles, azúcar y medicamentos básicos. 
 
La manipulación de precios no ha sido una práctica 
exclusiva del gobierno. El CDPC ha sancionado a 
empresas del sector azucarero, farmacéutico y 
cemento por el control deliberado de precios. 
 
Por su naturaleza, la fijación de precios solo tiene 
como bases legales los decretos que así lo 
determinan. Un área en donde la CDPC jamás ha 
emitido resolución alguna es para cuestionar los 
estatutos profesionales y los llamados aranceles de 
los colegios profesionales, que fijan precios de 
servicios profesionales lo cual afecta directamente 
los costos de establecimiento y operación legal de 
las empresas.  
 
Impacto. Políticas tarifarias justas y equilibradas en 
términos de accesibilidad y sustentabilidad son 
claves para garantizar servicios públicos y para 
facilitar el desarrollo de MIPYMES en todos los 
eslabones de cadenas de valor. En sectores como 
granos y alimentos, prácticas  de manipulación de 
precios y anticompetitivas afectan sobre todo las 
posibilidades de MIPYMES de participar en las 
numerosas oportunidades que ofrecen las cadenas 
agroalimentarias.  
 
Marco legal y medidas implementadas. Si bien en 
principio la Ley de Protección al Consumidor 
(Decreto N° 24-2008) y su ejecutor, la Dirección 
General de Protección al Consumidor deben regular 
la comercialización y prestación de bienes y 
servicios, el gobierno mantiene discrecionalidad 
para intervenir y controlar precios en caso de 
especulación así como para autorizar empresas 
estatales a fijar sus propios precios sin intervención 
de la entidad reguladora, la Comisión Nacional 
Supervisora de Servicios Públicos. 
 
En el 2007 y 2010 se emitieron decretos para frenar 
la especulación en precios de la canasta básica 
(arroz, granos, azúcar, sal, aceite vegetal, harina de 
maíz y trigo, huevos, leche y pollo) y en otras 
industrias como el cemento. Estas medidas se 
realizan amparadas en la Ley de Protección al 
Consumidor que prohíbe acaparar, especular, 
desabastecer o negar la venta de bienes de primera 
necesidad o esenciales para el consumo o la salud. 
El impacto de estas medidas no se ha visto 
reflejado en el corto plazo en una disminución en 
los precios de la canasta básica.  
 
Contratación pública. Descripción. El marco 
legal de contratación pública es la Ley de 
Contrataciones y su reglamento (Decreto N° 74-
2001). Existen disposiciones para acordar 
preferencias a empresas y bienes nacionales, 
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aumentando un 7.5% del valor estipulado a las 
ofertas de empresas extranjeras, y a MIPYMES, 
estableciendo que el 30% de las compras del 
Estado debe provenir de las MIPYMES. Las 
modalidades de licitación de contratación pública 
estipuladas por la ley son pública, privada, 
contratación directa (en casos de emergencia), y 
una modalidad acordada en el reglamento para las 
compras menores, que se hacen por cotización. 
Según la Comisión para la Defensa y Promoción de 
la Competencia (CDPC) el gasto por adquisiciones 
públicas representa entre 5 y 10% del PIB.133  
 
Problemas. Si bien en Honduras existe la 
reglamentación que abarca este tema, la falta de 
capacidades institucionales y las condiciones de 
gobernabilidad provocan que la contratación 
pública continúe siendo un problema que afecta las 
condiciones y oportunidades de las empresas.  
 
El Consejo Nacional Anticorrupción134 señala 
problemas de gobernanza en la contratación 
pública. Dichos problemas afectan la eficiencia del 
gasto público al no permitir la adjudicación de 
contratos al mejor oferente en el mercado (ver 
sección “Buena gobernanza”). Según la CDPC, la 
sobrevaloración de precios de los bienes y servicios 
adquiridos está entre el 10 y 20%, mientras que 
según el Reporte Global de Competitividad 2013 la 
contratación pública en Honduras promueve 
privilegios. Por otra parte, la Fiscalía Especial 
contra la Corrupción ha denunciado que las 
demoras en los llamados a licitaciones son razones 
que más tarde van a justificar en muchos casos las 
llamadas compras de emergencia, problema que 
permanece como uno de los más preocupantes. Es 
importante que no se promuevan medidas de 
emergencia si no se cuenta con un sistema bien 
definido, ya que dejan abiertas oportunidades para 
situaciones de favoritismo y corrupción.  
 
Modernización. Un avance muy importante es la 
reciente implementación del portal 
HonduCompras135. Se trata de un sistema de 
información de contratación y adquisiciones online 
que tiene el fin de transparentar y facilitar las 
compras del Estado. Aun así, la modernización del 
sistema de contratación es un tema pendiente en la 
mejora de la competencia.  

                                                             
133 Las compras públicas  se rigen por Ley de Contratación del 
Estado y su reglamento. Las empresas deben estar inscritas en el 
Registro de Proveedores y Contratistas administrado por la 
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. 
134 Informe Nacional de Transparencia 2011, Consejo Nacional 
Anticorrupción. 
135 http://www.honducompras.gob.hn/ 



7. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

 
68 

7.	  Tecnologías	  de	  la	  información	  y	  las	  comunicaciones	  (TIC) 
La	  aplicación	  de	  las	  tecnologías	  de	  la	  información	  y	  las	  comunicaciones	  (TICs)	  es	  un	  elemento	  fundamental	  para	  propiciar	  
un	  aumento	  en	  la	  competitividad	  de	  las	  empresas,	  así	  como	  para	  generar	  cambios	  positivos	  en	  la	  gestión	  y	  organización	  
de	  los	  procesos	  de	  producción.	  En	  los	  últimos	  años	  Honduras	  ha	  logrado	  incrementar	  el	  acceso	  y	  uso	  de	  las	  TIC	  (ej.	  uso	  
de	   telefonía	   móvil	   y	   acceso	   a	   internet	   de	   banda	   ancha)	   a	   través	   de	   la	   relativa	   liberalización	   del	   sector	   de	   las	  
telecomunicaciones	   y	   programas	   de	   cooperación	   internacional.	   Además,	   está	   surgiendo	   un	   sector	   de	   empresas	  
productoras	  de	  software	  que	  ha	  logrado	  colocar	  su	  producción	  en	  el	  extranjero	  y	  presenta	  una	  dinámica	  interesante.	  Sin	  
embargo,	  aún	  quedan	  obstáculos	  a	   remover.	   La	  utilización	  de	  TICs	  continúa	  en	  niveles	  muy	  bajos,	   lo	   cual	  en	  parte	   se	  
debe	   a	   la	   falta	   de	   infraestructura	   adecuada	   y	   la	   poca	   prioridad	   del	   sector	   público	   por	   promover	   estas	   tecnologías.	  
Además,	  las	  políticas	  aplicadas	  actualmente	  son	  percibidas	  poco	  efectivas.	  

 
 

 
TICs y entorno empresarial 
La importancia de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones excede largamente la mera 
facilidad de comunicarse o el ahorro de tiempo y 
recursos para transmitir información. Esos son sólo 
los efectos inmediatos. Primero, la mayor facilidad 
para comunicarse a distancia abre a las empresas la 
posibilidad de desconcentrar la producción 
aprovechando ventajas comparativas de diferentes 
lugares. Segundo, el menor costo para transmitir la 
información a través de internet amplía los 
mercados ya que facilita enormemente la 
publicidad. Por último, las TICs, al darle fluidez al 
intercambio de ideas e información, son claves para 
la generación de innovaciones. 
 
En el apartado siguiente se presenta una 
descripción general del entorno tecnológico. 
Luego, se analizan los dos principales componentes 
de las TICs, que son la calidad y difusión de 
internet y la telefonía celular. Por último, se 
estudian la importación y desarrollo de nuevas 
tecnologías. 
 
Entorno tecnológico 
Indicadores generales. Honduras ya ha iniciado 
importante avances para generalizar el uso de TICs, 
aun cuando la brecha con respecto a otros países 
siga siendo importante. El índice IDI (Figura 7.1) 
elaborado por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) muestra a Honduras con 
un puntaje menor a 3 en 2011, significativamente 
debajo de los mejores posicionados de la región 
(Panamá y Costa Rica). Sin embargo, puede 
notarse una constante mejoría desde 2007. Un 
mejor reconocimiento de las condiciones actuales 
permitirá actualizar el puntaje de los índices en la 
materia dado que grandes avances recientes, sobre 

todo en conectividad y accesibilidad al internet, no 
están reflejados en los indicadores internacionales. 
 
FIGURA 7.1  ICT Índice de Desarrollo (IDI)136  

 
Fuente: UIT, Measuring the Information Society 2012 
 
CUADRO 7.1 Uso de las TICs en empresas 
hondureñas 

 
Fuentes: ENEH, 2012 
 
A nivel de las empresas, sin embargo, las 
necesidades son muy grandes. La encuesta ENEH 
2012 revela que en Honduras casi la mitad de las 
empresas no cuenta con correo electrónico, dos 
tercios no cuentan con página web y más del 75% 
no tiene un servicio de compras por vía electrónica. 
De esta manera, las empresas hondureñas no están 
explotando todo el potencial de mercado que 
podrían obtener utilizando estas tecnologías. 

                                                             
136 El Índice de Desarrollo de las TIC (IDI) es un índice 
compuesto que combina 11 indicadores en un valor  presentado 
en una escala de 0 (menor) a 10 (mayor). 
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2007 2008 2010 2011 
Costa Rica Nicaragua 
El Salvador Guatemala 
Panamá Honduras 

Fortalezas	   Obstáculos	  
Fuerte	  crecimiento	  del	  uso	  de	  internet	  y	  telefonía	  móvil	  
en	  los	  últimos	  tres	  años	  	  

Escasa	  utilización	  de	  las	  TICs	  por	  parte	  de	  particulares	  y	  
empresas	  

Relativa	  liberalización	  del	  sector	   Poca	  prioridad	  de	  las	  TICs	  en	  las	  políticas	  publicas	  
Pequeño	  pero	  dinámico	  cluster	  TIC	  exportador	  con	  
potencial	  de	  crecimiento	   Baja	  calidad	  del	  servicio	  de	  banda	  ancha	  

Voluntad	  empresarial	  de	  adoptar	  TICs	   Infraestructura	  limitada	  

Fuertes	  lazos	  comerciales	  y	  de	  difusión	  de	  TICs	  con	  EEUU	   Baja	  diseminación	  de	  TICs	  en	  escuelas	  y	  programas	  de	  
formación	  

  
  

Herramienta Si No NS/NR 
Correo electrónico  54% 44% 2% 
Página web 30% 67% 3% 
Servicio de compras vía electrónica  19% 77% 4% 
 



EVALUACIÓN DEL ENTORNO PARA EMPRESAS SOSTENIBLES- HONDURAS 2013 
 

 
69 

Comparaciones internacionales. En cuanto a la 
disponibilidad de nuevas tecnologías, Honduras se 
encuentra bien posicionada. El respectivo índice 
del Foro Económico Mundial la califica con 4.8 
sobre 7 puntos de máximo. Esta performance no 
presenta diferencias sustanciales con la de los otros 
países de la región. 
 
FIGURA 7.2  Disponibilidad137 y preparación 
tecnológica Honduras con respecto a Centroamérica 

 
Fuente: World Economic Forum, the Global Competitiveness 
Index 2012  
 
Sin embargo, en lo que hace a la preparación 
tecnológica, Honduras califica con 3.3, 
sensiblemente por debajo de Costa Rica y Panamá. 
 
Obstáculos 
El Global Information Technology Report 
identifica los rezagos de Honduras en términos de 
preparación tecnológica. Las principales 
desventajas se dan lo que hacen a la política de 
Estado para el uso y promoción de las TICs, la 
deficiente infraestructura y la falta de un marco 
legal apropiado. 
 
El Cuadro 7.2 presenta las limitaciones que los 
informes de la UIT y del Foro Económico Mundial 
encontraron en Honduras. Aunque en los últimos 
años se han adelantado iniciativas (mayormente del 
sector privado) para impulsar el uso de las TICs en 
Honduras (ej. Convenio AHTI y Universidad 
Tecnológica de Honduras), es notable la poca 
iniciativa por parte del Gobierno para desarrollar 
una política pública integral que permita promover 
las diferentes herramientas tecnológicas de TICs en 
los distintos sectores de la economía. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
137 1= no disponible; 7= ampliamente disponible  

FIGURA 7.3 Ranking de preparación tecnológica, 
Honduras 2013138 

 
Fuente: Elaborado con datos del World Economic Forum, the 
Global Information Technology Report 2013  
 

                                                             
138 Sobre 144 países. 
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CUADRO 7.2 Problemas claves ligados a las TICs 

 
Fuentes: ITU;  Foro Económico Mundial 
 
FIGURA 7.4  Ranking mundial sobre priorización 
gubernamental de las TICs (sobre 142 países) 

Fuente: The Global Information Technology Report, Foro 
Económico Mundial, 2012. 
 
Telefonía móvil y fija 
El servicio de telefonía móvil en los últimos años 
se ha constituido en el servicio con mayor 
cobertura y uso. Los operadores de servicios de 
telefonía móvil han evolucionado de acuerdo a las 
tendencias globales. No obstante, el crecimiento del 
uso de telefonía móvil  ha tenido un ritmo mucho 
más lento que en el resto de la región debido a los 
altos costos y la baja competencia en el mercado.  
 
FIGURA 7.5  Evolución de las subscripciones de 
telefonía móvil y celular*, Honduras (2001-2011) 

 
* Indicador por cada 100 habitantes  
Fuente: Base de datos International Telecommunications Union,  
2013 
 

Tarifas. Las altas tarifas en general desincentivan 
el uso de tecnologías móviles tanto para los 
individuos como para las empresas. La tendencia al 
incremento de la demanda de servicios de telefonía 
móvil en la última década constituye una 
oportunidad para las empresas de telefonía para 
ampliar la cobertura con tarifas más competitivas. 
Al nivel de costos en telefonía móvil contribuyen 
cargas tales como la Ley Impuesto Selectivo a los 
Servicios de Telecomunicaciones que carga el 
1.5% de los ingresos brutos mensuales generados 
por los operadores en las llamadas de tiempo aire. 
Los costos más altos se encuentran en la telefonía 
móvil en prepago, la cual cuenta con más usuarios.  
 
FIGURA 7.6  Tarifas de telefonía móvil (prepago), 
2010 

 
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2012 
 
Tal como lo muestra la Figura 7.6 Honduras tiene 
una de las tarifas de telefonía celular más altas de la 
región, lo cual tiene un impacto sobre los costos de 
operación de sus empresas. Si bien CONATEL 
trata de definir topes tarifarios en servicios de 
telefonía fija y móvil prestados por Hondutel y 
CELTEL, conforme a la Resolución NR018/10, se 
necesita mayor apertura y competencia para 
generar tarifas viables y sostenibles en el mercado. 
 
FIGURA 7.7  Tarifas de telefonía fija (2010) 

 
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2012 
 
Contrario a la telefonía móvil, los costos de la 
telefonía fija están dentro de los más bajos de la 
región gracias a una mayor competencia y la 
amplia cobertura nacional de Hondutel. La 
liberalización ocurrida en este sector, originalmente 
monopolizado por Hondutel, ha permitido nuevos 
actores y mayor competencia.  
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Aspectos Problemas 

Acción del 
gobierno 

Falta de priorización tema de las TICs. 
No inclusión de estrategias que promuevan el 
uso y desarrollo de TIC como parte de la 
visión gubernamental. 
Bajo uso y eficiencia de TICs por el Gobierno 
Bajo acceso al internet en la escuelas 

Infraestructura 
y capacidad 

técnica 

Baja subscripción a la banda ancha de acceso 
al internet y calidad en infraestructura, falta de 
condiciones para introducir nuevas 
aplicaciones tecnológicas avanzadas 
Bajo nivel capacitación mano de obra 

Legislación y 
políticas 

Marco legal/ reglamentario limitado 
Aplicación inefectiva de la legislación 
Falta de política de acceso rápido y fácil 

Costos 

Precios elevados de los servicios 
Falta de inversión en infraestructura 
Falta de apoyo para que las empresas adopten 
servicios de TIC 

Formación 
Empresas poco capacitadas en uso TICs 
Programas de educación básica que no 
abarcan adecuadamente el tema  TICs 
Capacidad limitada absorción de TICs 

Innovación 
Ausencia de políticas para la adopción de 
prácticas innovadoras en TICs 
Oferta inadecuada de servicios para 
necesidades reales de las empresas 
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Internet 
Descripción. No ajeno a las dinámicas mundiales, 
Honduras en la última década se ha caracterizado 
por el incremento exponencial de usuarios de 
internet. No obstante, en contraste con los demás 
países de la región, Honduras continúa muy por 
debajo en el número de usuarios debido a la 
infraestructura que todavía está desarrollándose, 
bajos incentivos y costos más altos. A pesar de 
haber crecido a una fuerte tasa en la última década, 
a nivel global Honduras muestra un bajo índice de 
uso individual de internet. En 2011 solo el 15% de 
la población se reportaba como usuario de internet. 
El mercado por lo tanto ofrece un gran potencial 
para nuevas empresas dedicadas a ofrecer este 
servicio. 
 
FIGURA 7.8  Evolución del número de usuarios de 
internet (en %)* 

 
*Indicador por cada 100 personas.  
Fuente: Base de datos Banco Mundial (2012) 
 
FIGURA 7.9 Comparación del número de usuarios 
de internet (2009-2011)* 

 
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2012 
Indicador por cada 100 personas. *Sólo países en desarrollo. 
 
Incrementar rápidamente el acceso al internet es 
clave para apoyar otras reformas del entorno 
empresarial. Como se explica en este reporte, 
diferentes tipos de reformas administrativas 
recientes y otras próximas a concretarse consisten 
precisamente en ventanillas on-line para trámites. 
 
Banda ancha. El servicio de internet es accesible 
en Honduras mediante distintas tecnologías de 
transmisión: telefonía básica, ADSL, inalámbrica, 
3G y cable modems, entre otras. El servicio de 
banda ancha se encuentra todavía en una etapa de 
desarrollo debido al bajo (pero en rápido 

crecimiento) número de usuarios y a los altos 
costos. 
 
Accesibilidad. En los últimos años  el servicio de 
banda ancha a nivel mundial se ha considerado 
como un elemento indispensable para el desarrollo 
empresarial e innovación ya que permite transmitir, 
recolectar y acceder a información de manera 
eficaz.  
 
FIGURA 7.10  Comparación de las subscripciones a 
internet de banda ancha (2011)* 

 
*Indicador cada 100 personas.  
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2012 
 
En comparación con el promedio continental, la 
tasa de subscripción a internet de banda ancha por 
habitante es baja, ubicándose a niveles similares al 
promedio de países de ingreso medio bajo. 
 
FIGURA 7. 11 Número de servidores de internet 
seguros (datos a diciembre 2011) 
 

 
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2012  
 
FIGURA 7.12 Bits de internet banda ancha 
internacional por habitante y por segundo (2010) 

 
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2012  
 
Tarifas. Las tarifas, si bien no son tan altas como 
en Guatemala o Nicaragua, todavía son altas en 
comparación a Panamá y Costa Rica y también en 
relación al resto del mundo. De todas maneras, 
Honduras tiene buenas oportunidades debido a que 
con las condiciones de expansión del mercado se 
podrá aprovechar mayores economías de escala 
para reducir el costo del megabit por segundo. 
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FIGURA 7.13  Costo por megabit por segundo en 
banda ancha fija, relativo al PIB per cápita, 2012 

 
Fuente: Latin American Outlook, OECD y CEPAL 2013 
 
FIGURA 7.14   Ranking mundial en tarifas de 
banda ancha (sobre 142 países) 

 
Fuente: The Global Information Technology Report, 
Foro Económico Mundial, 2012. 
 
Desarrollo del sector TIC 
En los últimos años se ha comenzado a desarrollar 
un pequeño clúster en TICs, más específicamente 
en la producción de servicios software. Según el 
Barómetro TI 2012 de Honduras, realizado por la 
Asociación Hondureña de Tecnologías de la 
Información, el crecimiento de las ventas en 2011 
con respecto al año anterior fue de 39%, de las 
cuales cerca del 86% están destinadas al mercado 
local y 14% a América Central y EE.UU. 
 
FIGURA 7.15 Exportación de servicios TICS 
Honduras 2003-11 (% exportación total de servicios y 
millones de dólares) 

Fuente: Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 
2012 
 
A pesar del inicio y expansión de este clúster de 
TICs, las principales preocupaciones de los 
empresarios en este sector son los efectos de las 
políticas gubernamentales, como el incremento de 
los aranceles de importación de TICs, la falta de 
inversión en infraestructura, y la falta de personal 
calificado. 
 

FIGURA 7.16 Impacto de factores externos según 
Empresarios hondureños del sector de TICs 

 
Fuente: AHTI Barómetro de la Industria TI Honduras 2011 
 
El clúster de las TICs parece encontrarse todavía en 
una fase de despegue con potencial de desarrollarse 
y consolidarse. No obstante, para ello es necesario 
que se coordinen esfuerzos entre el gobierno, 
universidades y empresas con el fin de establecer 
políticas claras que permitan incrementar la 
inversión, las compras, el uso y las facilidades de 
acceso de TICs a las empresas. 
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8.	  Infraestructura	  material	  
La	  estratégica	  posición	  geográfica	  del	  país	  ofrece	  oportunidades	  para	  explotar	  servicios	  de	  infraestructura,	  en	  particular	  
de	   transporte	   multimodal	   con	   conexiones	   a	   puertos,	   aeropuertos	   y	   carreteras.	   En	   años	   recientes	   se	   han	   dado	   pasos	  
importantes	  para	  abrir	  las	  infraestructuras	  a	  las	  inversiones	  privadas	  y	  se	  han	  establecido	  las	  bases	  legales	  para	  concretar	  
dichas	  inversiones.	  Para	  seguir	  avanzando	  en	  el	  desarrollo	  de	  las	  infraestructuras	  es	  necesario	  reformar	  las	  instituciones	  
responsables	   en	   la	  materia,	   priorizar	  más	   decisivamente	   los	   recursos	   de	   inversión	   pública,	   vincular	  más	   claramente	   el	  
desarrollo	   de	   las	   infraestructuras	   a	   temas	   de	   logística	   y	   de	   simplificación	   y	   reducción	   de	   costos	   de	   operación	   de	   las	  
empresas,	  y	  definir	  un	  marco	  estratégico	  que	  guíe	  en	  forma	  coherente	  las	  acciones	  en	  materia	  de	  infraestructuras.	  	  

 
 

	  
Infraestructura y entorno empresarial 
El rol de la infraestructura es crucial para el 
desarrollo de las empresas. Antes que nada,  provee 
servicios básicos que posibilitan que tenga lugar el 
proceso productivo. Segundo, a mayor calidad de la 
infraestructura, más bajo es el costo de producción 
y traslado de los bienes y sus insumos. Y por 
último, permite a las empresas ganar escala y 
acceder a mayor variedad de insumos. 
 
En el apartado siguiente se hace una descripción 
general de la infraestructura. Luego, se analiza la 
participación de los sectores público y privado. 
Seguidamente se estudian por separado los 
principales tipos de infraestructura. Por último, se 
hace una mención a la necesidad de concretar la 
integración de las infraestructuras a nivel regional. 
 
Aspectos generales  
Estado actual. En años recientes se ha expandido 
la infraestructura, especialmente a través de nuevas 
infraestructuras de transporte, para cerrar una gran 
brecha que ha existido. Las necesidades son aún 
muy grandes y de acuerdo al Índice de Facilitación 
del Comercio, la capacidad física de infraestructura 
necesita expandirse sobre todo en relación al 
sistema de carreteras. 
 
CUADRO 8.1	  Índice de Facilitación del Comercio 
Honduras, 2012 

 
Fuente: The Global Enabling Report, Foro Económico Mundial, 
2013 

Los puertos y los aeropuertos son las 
infraestructuras que ofrecen mejores condiciones 
para expandir y desarrollar la capacidad física 
existente, aun cuando persistan importantes 
insuficiencias.  
 
Evolución reciente. En los últimos años se han 
realizado importantes avances tanto en inversiones 
como en la identificación de proyectos de 
infraestructura. Los avances incluyen la  definición 
de las bases legales y mecanismos de participación 
del sector privado en inversión en infraestructura. 
Consolidar estos avances es clave para explotar las 
ventajas comparativas del país, incluyendo 
posicionar adecuadamente los puertos y transporte 
intermodales hondureños en el contexto 
centroamericano. 
 
Oportunidades. Según el BID, Puerto Cortés tiene 
la posibilidad de desarrollarse y convertirse en un 
actor clave en la distribución de carga mar/tierra 
desde y hacia la costa Este de Norteamérica y 
Europa Occidental y otras rutas del Atlántico 
(Figura 8.1). Ello requiere, sin embargo, que se 
mejore la conectividad terrestre, la eficiencia de las 
operaciones portuarias, y el desarrollo de sistemas 
de alimentadores hacia centrales de transbordo, en 
Panamá o en el Caribe.139  
 
La expansión del Canal de Panamá creará nuevas 
condiciones para el transporte y distribución de 
mercancías a nivel regional y global. Para 
posicionarse adecuadamente frente a dicho cambio, 
es urgente que Honduras reexamine las condiciones 
de infraestructuras del país. No realizar dicha 
readecuación implicará un deterioro de la 
competitividad de los servicios de infraestructura 
hondureños frente a los de otros países de la región 

                                                             
139 BID (2013). Diagnóstico sobre el desempeño de los puertos y 
estudio de conectividad portuaria en Belice, Centroamérica y la 
República Dominicana. 

Oportunidades	   Desafíos	  
Estratégica	  posición	  geográfica	  con	  oportunidades	  para	  
explotar	  servicios	  de	  infraestructura	  en	  transporte	  y	  
comunicaciones	  multimodal	  

Organismos	  públicos	  responsables	  de	  infraestructuras	  
con	  recurrentes	  problemas	  de	  eficiencia,	  viabilidad	  
financiera	  y	  capacidad	  técnica	  

Marco	  legal	  para	  autorizar	  alianzas	  público-‐privadas	  para	  
la	  inversión	  privada	  en	  infraestructuras	  

Poca	  prioridad	  y	  asignación	  de	  presupuesto	  público	  para	  
invertir	  en	  infraestructura;	  grandes	  necesidades	  persisten	  

Ejecución	  en	  años	  recientes	  de	  importantes	  inversiones	  
que	  han	  expandido	  sobre	  todo	  la	  infraestructura	  vial	  	  

Poca	  integración	  de	  acciones	  debido	  a	  la	  ausencia	  de	  una	  
estrategia	  para	  guiar	  el	  desarrollo	  de	  infraestructuras	  

 

Pilar Ranking* 
Disponibilidad y calidad de la infraestructura de 
transporte   79 

Aeropuertos por millón de habitantes  34 
Conectividad en transbordo (ranking sobre 100) 76 
Carreteras con pavimentadas, % total 97 
Calidad de infraestructura de transporte aéreo 68 
Calidad de  vía férrea  125 
Calidad de carreteras 79 
Calidad infraestructura portuaria  35 
*132 países 
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que cuentan con mayor capacidad y menores 
costos. 
 
FIGURA 8.1 Puertos con eficiente uso intermodal 
(marítimo-terrestre)- volumen alto de carga 

 
Fuente: BID140 (2013) 
 
Diferentes ramas de infraestructuras ofrecen 
actualmente variadas oportunidades de inversión al 
sector privado. Sin embargo, existen grandes 
desafíos para concretar dichas oportunidades de 
inversión debido a: (i) la debilidad institucional de 
los organismos responsables (ej. ENEE, ENP, 
SOPTRAVI), y (ii) la escasez de presupuestos 
públicos para acompañar la inversión privada. 
 
CUADRO 8.2	  Carga de importación y exportación, 
por modalidad (Centroamérica) 

 
Fuente: BID141 (2013a) 
 
Para optimizar el uso de transporte multimodal el 
país necesita expandir y mejorar en particular su 
sistema de carreteras. Como lo muestra el Cuadro 
8.2, Honduras y Costa Rica son los dos países 
donde la participación del comercio terrestre de 
larga distancia es la más baja para las actividades 
de importación y exportación.142 
 
Participación del sector público 
Aspectos presupuestarios. Con alrededor de 6% 
del presupuesto público dedicado a la inversión en 
infraestructura, existe un bajo nivel de inversión 
pública para construir, desarrollar y mantener el 
capital físico de infraestructuras (Cuadro 8.3). El 
bajo nivel de inversión pública en infraestructura 
está determinado por la falta de recursos fiscales 
                                                             
140 Idem. 
141 Idem. 
142 BID (2013ª). Transporte automotor de carga en Belice, 
Centroamérica y República Dominicana. 

(ver sección “Política macroeconómica”) y por la 
poca capacidad institucional para dirigir y 
administrar la inversión pública y las 
infraestructuras. 
 
La única área adonde se prevé un aumento de 
inversión pública en el corto plazo es en obras 
viales, la cual constituye el principal rubro (un 
tercio) del gasto público en infraestructura. Los 
otros componentes de inversión pública en 
infraestructura son bajos. 
 
CUADRO 8.3	   Inversión pública en infraestructura 
(millones de lempiras y % de la inversión pública) 

 
*Proyectado 
Fuente: elaboración propia con datos de SEFIN, Programa de 
Inversión Publica 2012-15; Presupuesto Ciudadano 2013. 
 
Datos sobre la infraestructura. Como en muchos 
otros países, existen pocos datos del sector de 
infraestructura, incluyendo los montos de 
inversión, el desempeño de las empresas 
proveedoras de servicios o la estructura y evolución 
de las tarifas. Dicha información será esencial para 
la mejor ejecución, supervisión y evaluación de 
proyectos con el objeto de mejorar la eficacia. 
 
Recomendaciones. El país necesita definir una 
clara estrategia de inversión en infraestructura. Más 
allá del nivel de inversión, existe la imperiosa 
necesidad de aumentar la calidad de la inversión a 
través de: (i) el uso de mejores prácticas de 
planeación, ejecución, vínculos y secuencia de 
proyectos, (ii) el establecimiento de prioridades, 
(iii) el uso de métodos de análisis de riesgos en la 
inversión en infraestructuras, (iv) una planificación 
financiera que incluya los gastos de mantenimiento, 
reparación y renovación de la infraestructura física, 
y v) un sistema de información estadístico y 
geográfico sobre la disponibilidad de 
infraestructura.  
 
Participación del sector privado 
Marco legal. El Decreto 143 del 2010 (Ley 
Alianza Público-Privada) autoriza la ejecución, 
desarrollo y administración de obras y servicios 
públicos en alianzas público-privadas. La Comisión 

  CRI SLV GTM HND NIC PAN 

Terrestre 
Peso 2,6 6,2 3,8 1,5 2,4 3,5 

% 15.3 57,1 20,5 18 43,1 33 

Barco 
Peso 14,2 4,6 14,7 6,6 3,2 6,9 

% 84,2 42,6 78,9 81,4 56,7 66 

Aéreo 
Peso 0,09 0,03 0,1 0,05 0,01 01 

% 0,5 0,2 0,6 0,6 0,3 1,1 
Peso = millones de toneladas 
% = porcentaje del total comercializado 

Área de 
inversión 2012 2013 2014* 2015* 

Vial 3,313 
(30.4%) 

3,552 
(32.3%) 

4,836 
(42%) 

7,092 
(47%) 

Energía 1,640 
(15%) 

1,625 
(15%) 

1,229 
(10.6%) 

1,625 
(10.7%) 

Agua y 
saneamiento 

510 
(4.7%) 

414 
(3.8%) 

529 
(4.6%) 

369 
(2.4%) 

Puertos 102 
(0.9%) 

164 
(1.5%) 

162 
(1.4%) 

146 
(1%) 

Telecom. 86 
(0.8%) 

92 
(0.8%) 

97 
(0.8%) 

102 
(0.7%) 

TOTAL 
 

5,651 
(52%) 

5,847 
(53%) 

6,853 
(59%) 

9,334 
(61%) 

% del 
presupuesto 

público 
(6%) (6.5%)   
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creada para ese fin (Coalianza) es responsable de 
coordinar los proyectos. Hacia mediados del 2013 
la cartera de iniciativas alcanzaba 25 proyectos en 
estudio y en ejecución. 
 
Los contratos de adjudicación de inversión privada 
en infraestructura son específicos y con un gran 
nivel de detalle de las condiciones de inversión y 
operación. Para su elaboración se utilizan buenas 
prácticas y modelos internacionales (por ejemplo, 
marcos desarrollados por el Banco Mundial), lo 
cual está permitiendo avanzar en diferentes 
proyectos.  
 
En este contexto, el sector privado está tomando un 
papel más activo en la inversión en infraestructuras, 
especialmente en corredores viales, de logística, 
turismo, puertos y energía.  
 
Recomendaciones. A pesar de las oportunidades 
que se han abierto, se necesita mayor claridad sobre 
cómo las inversiones público-privadas calzan 
dentro de un plan estratégico de inversión en 
infraestructura, con una combinación adecuada de 
fondos públicos y privados. Es importante evitar el 
riesgo de que estas inversiones se conviertan en 
iniciativas aisladas, sin contar con otras acciones 
que las integren y que apoyen su viabilidad. Sería 
igualmente importante que en los procesos de 
adjudicación de la inversión privada en proyectos 
de infraestructura haya una mayor divulgación de 
información en relación a los criterios de 
adjudicación de cada proyecto. 
 
Para asegurar la sostenibilidad económica y 
financiera de las iniciativas público-privadas, se 
debe reforzar igualmente la capacidad reguladora y 
usar adecuadamente los instrumentos regulatorios. 
Dentro de ello, todavía es necesario delimitar las 
responsabilidades entre Coalianza y los otros entes 
públicos143 y los derechos y obligaciones de las 
partes. De esta forma, las condiciones contractuales 
tendrán un marco reglamentario claro que refuerce 
la coherencia de política y la seguridad y legalidad 
de la inversión privada en infraestructura. 
 
Infraestructura vial 
Descripción. Honduras, al igual que el resto de 
América Latina, mantiene una preferencia por el 
transporte vial para movilizar mercancías. La red 
incluye 14,238 kilómetros, de los cuales sólo el 
22% están pavimentados (3,158 km).  
 
En cuanto al ámbito de interconexión, el 23% 
corresponde a la red principal (3,280 km), 18.7% a 

                                                             
143La Dirección General de Inversiones Públicas de la Secretaría 
de Finanzas se encarga de presupuestos. Otros organismos como 
SOPTRAVI; Fondo Vial; Cuenta del Milenio; ENEE; 
HONDUTEL; ENP intervienen y ejecutan programas de 
carreteras, transporte, energía y telecomunicaciones.  

la red secundaria (2,665 km) y 58.3% a la red 
vecinal (8,294 km). 
 
Marco administrativo. La responsabilidad 
administrativa sobre la infraestructura vial le 
corresponde a SOPTRAVI. Por otra parte el Fondo 
Vial está encargado del mantenimiento periódico y 
de emergencia de la red vial.  
 
A pesar de contar con dicha estructura institucional, 
se necesita una mayor capacidad para apoyar la 
planeación, ejecución, gastos de mantenimiento, 
sostenibilidad financiera y rentabilidad de la 
inversión. 
 
Red vial de América Central. En los últimos años 
se han adelantado un conjunto de iniciativas 
regionales encaminadas hacia la integración de la 
red vial centroamericana. Proyectos como 
Corredores del Pacifico y el del Atlántico, con una 
longitud de 3,152 y 2,906 kilómetros 
respectivamente, pretenden conectar el flujo e 
intercambio de mercancías en toda la region. 
 
FIGURA 8.2 Mapa corredor del Pacifico y del 
Atlántico 

Fuente: BID, 2012 
 
De acuerdo con el BID, el crecimiento comercial a 
nivel regional en 2009-2020 aumentará de 50% a 
60%. Dicho aumento en 10 años indica la 
necesidad que Honduras realice inversiones de gran 
envergadura en infraestructura vial con el fin de 
jugar el rol que le corresponde y maximizar las 
oportunidades empresariales de dicha alza 
significativa de la actividad comercial regional. 
 
Recomendaciones. Para facilitar las obras viales, 
es necesario atender también las situaciones 
siguientes que habitualmente imponen restricciones 
para ejecutar proyectos: (i) establecer mecanismos 
para agilizar la formalización de contratos de 
construcción y supervisión y el pago de derecho de 
utilización de tierra privadas. (ii) Obtener un 
acuerdo con las autoridades de medio ambiente 
para usar depósitos de materiales insumos (piedra, 
arena, etc.) necesarios para la terracería y estructura 
de pavimento. (iii) Abrir líneas de financiamiento 

 Corredor Pacífico 
 Corredor Atlántico 
 Corredor Turístico del Caribe 
 Corredores interoceánicos 
 Ramales y corredores complementarios 
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agiles para las MIPYMEs que forman parte de 
proyectos de infraestuctura. (iv) Facilitar alianzas 
entre MIPYMEs (nacionales y centroamericanas) 
para aumentar la escala de intervención.   
 
Infraestructura portuaria 
Descripción. Los puertos son un factor crítico en 
los intercambios comerciales de las empresas 
hondureñas. Con cinco puertos144 en operación, a 
nivel regional el país mantiene una infraestructura 
portuaria medianamente amplia y con potencial de 
expansión. 
 
FIGURA 8.3 Número de puertos 

 
Fuente: Banco Mundial, 2012 
 
FIGURA 8.4 Calidad de infraestructura Portuaria 
América Central, 2007-11145 

 
Fuente: Banco Mundial, 2012 
 
CUADRO 8.4	  Ranking de puertos latinoamericanos 
por movimiento de contenedores 

 
Fuente: CEPAL, Movimiento de contenedores de América Latina y el 
Caribe, Ranking 2012. 
 
En el 2012 Puerto Cortés ocupaba la posición 24 
entre todos los puertos de América Latina y el 
Caribe en términos de movimiento de 
contenedores, luego de haber perdido movimiento 
respecto al 2011. Puerto Castilla figura como otro 

                                                             
144 Puerto Cortés, La Ceiba, Castilla, Roatán, y San Lorenzo.  
145 1= extremadamente subdesarrollada hasta 7= 
extremadamente desarrollada 

de los puertos hondureños con importancia 
continental en este rubro. 
 
FIGURA 8.5 Evolución transporte de contenedores 
en principales puertos de Centroamérica 

 
Fuente: CEPAL 2012 
 
ENP. La Empresa Nacional Portuaria (ENP) ha 
experimentado problemas de gestión financiera y 
operativa, cerrando el 2012 en posición deficitaria. 
Dicha situación es síntoma de problemas 
administrativos y marco reglamentario. A corto 
plazo es necesario reestablecer la viabilidad 
operativa y financiera de la ENP. Sin dichos 
cambios, las iniciativas de inversión privada 
confrontaran ineficiencias administrativas que 
crearán obstáculos a las nuevas oportunidades que 
se están creando. 
 
El poco mantenimiento y la falta de inversión 
pública en modernizar la infraestructura y 
tecnología de Puerto Cortés han creado deficiencias 
que le han restado crecimiento. Los problemas 
incluyen poca capacidad de la ENP de construir 
nuevas instalaciones, sobre todo terminales de 
contenedores y bodegas. Ello afecta el volumen de 
operaciones y el número de barcos atendidos, lo 
cual repercute en no alcanzar las economías de 
escala y volúmenes para reducir costos. Para 
corregir dicho problema, nuevas inversiones deben 
dirigirse a aumentar la capacidad de carga y 
descarga de contenedores por hora.  
 
Orientación para reformas. En concordancia con 
los lineamientos de política acordados en el Gran 
Acuerdo Nacional 2012 (Punto 49), Honduras debe 
definir un plan de acción de modernización de la 
infraestructura portuaria a mediano y largo plazo, 
en un proceso tripartito (gobierno, sector privado y 
trabajadores), en donde se prioricen las 
intervenciones. Cumplir con este compromiso es de 
vital importancia para encauzar el nuevo esfuerzo 
de reforma portuaria. 
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El aspecto crítico para ampliar el área de influencia 
regional de Puerto Costes es reducir los costos para 
las empresas que movilizan carga. La menor 
capacidad de carga de los contenedores hace que 
Honduras tenga un alto costo de flete y descarga. 
 
Importantes cambios han comenzado a ocurrir. En 
el 2013 dos consorcios privados ganaron 
concesiones para construir y operar una terminal de 
gráneles sólidos en Puerto Cortés. Por otra parte, se 
adjudicó a otro consorcio privado la construcción, 
equipamiento, financiamiento, mantenimiento y 
operación de la nueva terminal de contenedores y 
carga de Puerto Cortés, con una inversión que 
sobrepasa US$ 500 millones. 
 
Infraestructura energética 
Matriz energética. Hasta el 2012, la matriz 
energética que ha abastecido a las empresas 
hondureñas ha estado dominada por fuentes 
termoeléctricas (62%), contra 33% por 
hidroeléctricas y 5% de biomasa. Esta estructura 
afecta el nivel de costo y competitividad de las 
empresas hondureñas dada la alta dependencia 
sobre diesel y carbón para la producción de 
energía. En años recientes el precio de dichos 
insumos ha incidido en los costos de provisión del 
servicio de electricidad, sin que los aumentos en los 
costos de producción hayan sido regularmente 
reflejados en las tarifas.146  
 
FIGURA 8.6 Matriz de capacidad instalada de 
generación eléctrica Honduras 2010 

 
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE) 2011 
 
FIGURA 8.7 Composición de la producción 
energética en América Central 2011 

 
Fuente: CEPAL, 2011 

                                                             
146 BID (2010), “Proyecto País: Honduras”.  

El país tiene un importante potencial para generar 
energía, sobre todo hidroeléctrica y de fuentes 
renovables. Como se ha mencionado, en años 
recientes se han iniciado una serie de medidas para 
reformar el sector de energía sobre todo para la 
generación y diversificación de las fuentes de 
producción. Entre los avances logrados, el 
Congreso Nacional aprobó más de 40 contratos de 
generación de energía eléctrica de fuentes 
renovables (hidroeléctrica, geotermal y biomasa).  
 
ENEE. Otra necesidad urgente del sector energía 
es reestructurar la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE). En el 2012/13 ENEE todavía 
atraviesa una situación financiera deficitaria y sus 
problemas operativos y financieros han incidido 
sobre diversos objetivos sectoriales. Esto, sumado a 
la restricción fiscal del gobierno, ha hecho que los 
trabajos de algunos proyectos hidroeléctricos (por 
ejemplo Jicatuyo, los Llanitos, Aguán) hayan sido 
afectados. 
 
La ENEE debe también mejorar su capacidad de 
control. Existe un alto índice de energía no 
facturada por uso no medido (22%), lo cual ofrece 
una oportunidad para mejorar el recaudo y la oferta 
eléctrica. Para esto se necesita que la ENEE 
optimice el control y el mantenimiento de las 
centrales eléctricas y  prevenir y sancionar prácticas 
ilegales.   
 
Por último, el actual esquema de subsidio cruzado 
en el sector residencial ha generado una carga fiscal 
para el gobierno y la ENEE, la cual esta evaluada 
como insostenible en el mediano plazo, con tarifas 
que no cubren el costo del suministro147. La 
Secretaria de Finanzas ha calculado que en el 
periodo 2005-2012 el costo del subsidio eléctrico 
ha sido de 7,300 millones de lempiras. 
 
Involucramiento del sector privado. Las 
iniciativas de involucrar inversiones público-
privadas en el sector de energía han permitido 
avanzar en diversas iniciativas. Por otra parte se 
están desarrollando diversas iniciativas 
específicamente en energía renovable. La inversión 
en energía renovable incluye alrededor de 60 
proyectos de diversos tamaños en el 2013 de los 
cuales 15 están ya en ejecución.  
 
Otra iniciativa en el 2013 autorizó a Coalianza a 
suscribir contratos de adjudicación de 
fideicomisos148. Se permitirá de tal manera 
gestionar recursos provenientes de la emisión de 
                                                             
147 Banco Mundial (2007), “Honduras: Informe sobre el gasto 
público” 
148 Hacia mediados del 2013 los cuatro fideicomisos adjudicados 
y en proceso de desarrollo de proyectos incluyen: distribución y 
flujo financiero de la EENE; transmisión, despacho y flujo 
financiero de la ENEE; servicios de iluminación pública de la 
ENEE; rio Amarillo.  
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bonos o contratación de facilidades crediticias. Uno 
de los bancos participando en estas iniciativas 
realizará la recuperación de pérdidas en los 
servicios prestados por la ENEE en los 
componentes de distribución y flujo financiero. La 
estrategia parece ser permitir inversiones y su 
recuperación a través de la garantía de repago del 
fideicomiso, no a través de la privatización. 
 
A pesar de los avances que se están logrando, otra 
de las limitaciones del sector energético se refiere a 
la lentitud de procesos de contratación y licitación. 
La nueva apertura a las inversiones privadas está 
creando una mejoría que debe ser consolidada para 
que no impida el progreso de nuevas inversiones en 
el sector. 
 
Infraestructura ferroviaria 
Aunque la red ferroviaria se caracterizó por ser un 
catalizador del desarrollo agroindustrial en la 
primera parte del siglo XX, en los últimos cinco 
años la red se ha reducido en más de 80%, en un 
constante proceso de subutilización en el transporte 
de carga y pasajeros.  
 
FIGURA 8.8 Vías férreas (km, 2000-2011) 

 
Fuente: Honduras en Cifras, BCH, 2011. 
 
El monopolio de Ferrocarriles Nacionales de 
Honduras es un factor que limita la inversión 
privada. Casos exitosos de reformas del sector 
ferroviario (Chile, Brasil, Colombia) podrían servir 
como ejemplos a examinar para buscar alternativas 
de promoción de la inversión privada a través de 
concesiones, si dicha actividad mantiene viabilidad 
de demanda del mercado. 
En 2012 se anunció el proyecto de construcción de 
un ferrocarril interoceánico entre Puerto Castilla 
(Colón) y Amapala (Valle) valorado en alrededor 
de US$ 5 mil millones que sería construido en 
cinco años.  El ferrocarril interoceánico representa 
una gran oportunidad para Honduras para 
posibilitar transborde interoceánico de carga por 
vía férrea y vial. 
 
 
 

Infraestructura e integración 
Centroamericana 
Centroamérica es y continuará siendo un mercado 
estratégico para las empresas hondureñas. Por lo 
tanto, fortalecer la integración en infraestructura 
con estos países mejoraría las oportunidades de las 
empresas hondureñas. La proximidad geográfica, el 
avance hacia la concreción de una unión aduanera 
(ver sección “Comercio e integración económica 
sostenible”) y la posible armonización de los 
marcos de competencia (ver sección “Competencia 
leal”) hacen que sea necesaria una integración no 
solo en el sector de transporte sino también en 
materia energética. 
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Elementos	  sociales	  
	  
9.	  Cultura	  del	  emprendimiento	  e	  innovación	  
El	   país	   necesita	   una	   estrategia	   clara	   y	   articulada	   para	   promover	   la	   cultura	   de	   emprendimiento.	   Entre	   los	   principales	  
obstáculos	   identificados	   están	   la	   débil	   y	   desarticulada	   política	   en	   materia	   de	   emprendimiento,	   el	   difícil	   acceso	   de	   los	  
jóvenes	  emprendedores	  a	  los	  servicios	  financieros,	  la	  baja	  inversión	  pública	  y	  privada	  en	  innovación,	  y	  la	  poca	  interacción	  
entre	   universidades	   y	   sectores	   privado/público	   para	   desarrollar	   proyectos	   conjuntos.	   Mención	   aparte	   merece	   la	   baja	  
disponibilidad	  de	  servicios	  de	  desarrollo	  empresarial,	  que	  afecta	  especialmente	  al	  sector	  agropecuario.	  
	  
Sin	  embargo,	  hay	  perspectivas	  de	  mejoras	  significativas,	  por	  dos	  motivos	  fundamentales.	  El	  primero	  es	  que	  los	  empresarios	  
hondureños	   conservan	   un	   fuerte	   espíritu	   emprendedor	   pese	   a	   las	   dificultades.	   Y	   el	   segundo,	   es	   que	   muchos	   de	   los	  
obstáculos	  actuales	  al	  emprendimiento	  deberían	  ir	  resolviéndose	  a	  medida	  que	  progresen	  reformas	  en	  curso	  que	  han	  sido	  
tratadas	  en	  otras	  secciones	  de	  este	  informe,	  particularmente	  en	  reglamentaciones,	  servicios	  financieros	  y	  capacitación.	  

 
 

 
Cultura del emprendimiento y entorno 
empresarial 
Un entorno empresarial propicio debe contar con la 
pujanza de emprendedores que tomen riesgos para 
aprovechar mercados, generen valor y empleo 
decente, intensifiquen la competencia, y se orienten 
sobre la productividad e innovación para dar 
viabilidad a sus iniciativas. Sin un fuerte espíritu de 
emprendimiento es difícil que se maximicen las 
oportunidades de negocios propiciadas por las otras 
reformas propuestas en este trabajo149.  
 
En el apartado siguiente realizamos un diagnóstico 
general sobre la cultura del emprendimiento en 
Honduras. Luego se analizan diferentes temas que 
contribuyen a generar dicha cultura: infraestructura 
institucional, formación y capacitación, acceso a 
servicios de desarrollo empresarial, innovación y 
desarrollo tecnológico, y emprendedores jóvenes.  
Finalmente, se presentan de forma resumida 
ejemplos de los principales elementos de casos de 
buenas prácticas del entorno emprendedor.  
 
Emprendimiento en Honduras 
Evaluación general. No existen datos nacionales 
sobre el emprendimiento en Honduras y otras 
fuentes como el Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) tampoco incluyen a Honduras dentro de sus 
estudios. Por tales razones es difícil precisar datos 
sobre el emprendimiento.  
                                                             
149 Acs, Z. (2006). “How is Entrepreneurship Good for 
Economic Growth,” Innovations: Technology, Governance, 
Globalization. 

La poca información disponible invita a pensar que 
un entorno empresarial favorable liberaría un gran 
potencial emprendedor que hoy no se materializa 
completamente. De acuerdo al índice agregado de 
Legatum150, que mide las probabilidades de éxito 
de los proyectos de emprendimiento según una 
serie de variables, Honduras se ubica en la posición 
100 dentro de un ranking de 144 países (Figura 
9.1). Sin embargo, a pesar de dicho entorno, el 66% 
de los empresarios hondureños mantienen 
opiniones favorables para iniciar un negocio. Dicho 
resultado demuestra un fuerte espíritu emprendedor 
entre aquellos empresarios que iniciaron negocios, 
a pesar de las numerosas barreras que confrontan. 
 
FIGURA 9.1 Ranking Legatum 2012: ambiente para 
proyectos emprendimiento (sobre 144 países) 

 
Fuente: Legatum, 2012 

                                                             
150 El índice Legatum evalúa la opinión sobre las condiciones 
para los emprendedores para iniciar un negocio y sobre la 
recompensa por esfuerzo empresarial, regalías, condiciones de 
tecnologías de informática y telecomunicaciones, entre otras. 
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Fortalezas	   Obstáculos	  
Base	  institucional	  amplia	  sobre	  la	  cual	  desarrollar	  una	  
política	  integral	  de	  promoción	  del	  emprendimiento	  

Falta	  de	  coordinación	  entre	  los	  distintos	  organismos	  
encargados	  de	  promover	  el	  emprendimiento	  

Gran	  potencial	  de	  expandir	  iniciativas	  para	  promover	  el	  
emprendimiento	  e	  innovación	  en	  el	  sector	  agropecuario	  

Deficiente	  provisión	  de	  servicios	  de	  desarrollo	  
empresarial,	  en	  particular	  al	  sector	  agropecuario	  

Iniciativas	  en	  curso	  sobre	  sistemas	  nacionales	  de	  
innovación	  

Falta	  de	  acceso	  al	  financiamiento	  por	  parte	  de	  los	  
nuevos	  emprendedores	  jóvenes	  

Fuerte	  espíritu	  emprendedor	   Escasos	  recursos	  invertidos	  en	  I+D	  
Diversidad	  de	  programas	  de	  asistencia	  técnica	  para	  
trabajar	  el	  tema	  

Poca	  interacción	  entre	  universidades	  y	  empresas	  para	  
generar	  innovaciones	  conjuntamente	  
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Motivos para emprender. De acuerdo a la 
encuesta ENEH 2012 (Figura 9.2), el principal 
motivo declarado por los encuestados para crear 
empresas está relacionado con emprendimiento, es 
decir, el deseo de organizar una empresa propia y 
haber encontrado una oportunidad en el mercado. 
Este resultado, de acuerdo a lo esperado, es más 
frecuente en los empresarios de las empresas 
registradas. Por su parte, los empresarios del sector 
informal manifiestan en su segunda respuesta una 
decisión más cercana a condiciones adversas, como 
la necesidad de complementar el ingreso familiar, y 
no encontrar un empleo asalariado.  
 
FIGURA 9.2 Principales motivos por los cuales se 
inició la empresa (%) 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Utilizando los resultados anteriores, se puede 
deducir también en términos de lo planteado por 
Acs151 (2006), que el perfil emprendedor del 
empresariado hondureño necesita desarrollar más la 
aptitud para la innovación. Esto se deduce del 
hecho que sólo una tercera parte de los 
emprendimientos surgen motivados por la 
expectativa de crear valor (encontrar una 
oportunidad en el mercado). 
 
Infraestructura institucional 
Organismos. Existe una gran variedad de 
organismos e iniciativas que trabajan en la 
promoción del emprendimiento. Se pueden 
enumerar por lo menos ocho instituciones y 
programas que actúan en este rubro. Dada la poca 
coordinación interinstitucional entre los organismos 
que tratan de brindar apoyo a los emprendedores, 
no existe una visión de largo plazo del proceso de 
apoyo al pequeño y mediano empresario. 
  

                                                             
151 Acs, Zoltan, “How is Entrepreneurship Good for Economic 
Growth,” Innovations: Technology, Governance, Globalization, 
2006, 1(1), 97-107. 

CONAMIPYME. La Comisión Nacional de Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa152 es un organismo 
asesor en materias de comercialización, 
administración, financiamiento, capacitación, 
transferencia y acceso de tecnología y protección 
de derechos de propiedad.  
 
CENPROMYPE. El Centro para la Promoción de 
las MIPYMEs en Centroamérica es de carácter 
regional con fines de promoción comercial, 
desarrollo local y fortalecimiento de entidades que 
de servicios de desarrollo empresarial. 
 
SIC-CDE. La Secretaria de Industria y Comercio 
también apoya a las MIPYMES establecidas. 
Desde el 2013 se implementa un modelo público-
privado-académico de Centros de Desarrollo 
Empresarial (CDE). El foco es planes de negocios, 
capacitación, búsqueda de apoyo financiero y 
asesoría comercial y mercadeo. El objetivo es 
acompañar el crecimiento de las MIPYMES en un 
proceso de formalización. Anualmente se espera 
capacitar y asistir 500 empresas por cada centro 
establecido. Para calificar, el emprendedor debe 
presentar un perfil y plan de negocio y antes de 
recibir las actividades de apoyo el empresario debe 
cumplir con ciertas capacitaciones.  
 
FUNADEH. La Fundación Nacional para el 
Desarrollo de Honduras atiende desarrollo 
empresarial y comunitario.  
 
CONAMH. El Consejo Nacional de la 
Microempresa Hondureña persigue también 
promover condiciones favorables para la 
MIPYMEs.  
 
FIDE. La Fundación para las Inversiones y 
Desarrollo de Exportaciones (FIDE) ejecuta la 
estrategia Honduras Compite, dirigida sobre todo a 
PYMES. Las organizaciones de empresas y 
cámaras de empresas privadas ofrecen también 
servicios similares a sus miembros. 
 
CADERH. El Centro Asesor para el Desarrollo de 
Recursos Humanos ofrece asesoramiento, 
formación, certificación y la gestión de programas 
de empleabilidad y emprendimiento con especial 
énfasis en jóvenes. Dicho trabajo incluye el diseño 
de currículo y material didáctico para  empresas.  
 
Fundación Honduras Global153. Esta institución 
tiene como objetivo identificar y conectar 
emprendedores hondureños altamente calificados a 
nivel mundial con el fin de impulsar, entre otros, el 
desarrollo empresarial nacional. 
 

                                                             
152 CONAMIPYME, 2000. 
153 www.hondurasglobal.org 
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CZE. El Centro Zamorano del Emprendedor motiva 
e impulsa a los alumnos a crear nuevas empresas y 
negocios agroindustriales a través de apoyo técnico 
y financiero en la creación de nuevas empresas 
agroindustriales, en particular con la preparación de 
planes de negocio. 
 
JOVIN. La Asociación de Jóvenes Empresarios e 
Industriales agrupa jóvenes emprendedores para 
incidir en el mejoramiento del entorno de los 
sectores productivos, generar conocimientos para la 
gestión moderna de empresas productivas y formar 
futuros líderes empresariales. 
 
Obstáculos. A pesar de contar con un entorno 
institucional y un marco legal, fundamentado en la 
Ley para el Fomento y Desarrollo de la 
Competitividad, la falta de recursos ha limitado 
también el cumplimiento de las metas para crear 
instrumentos de apoyo públicos al emprendimiento.  
 
Por otro lado, como se ha notado, existe poca 
coordinación efectiva de programas e iniciativas de 
apoyo al emprendimiento. A pesar del número de 
instituciones e iniciativas existentes, no se conoce 
hasta el momento un plan o documento que los 
contemple, estudie, integre y coordine. 
 
Formación y capacitación para el 
emprendimiento 
La promoción de una cultura de emprendimiento en 
Honduras sufre de una insuficiente atención en los 
planes educativos. El currículo nacional básico se 
elaboró hace más de una década (2001) y solo tiene 
une referencia genérica al desarrollo de 
competencias para el emprendimiento. Dicho 
enfoque no cuenta con iniciativas para identificar y 
canalizar los jóvenes emprendedores dentro de 
suficientes esquemas de capacitación específica y 
de servicios de acompañamiento a los 
emprendedores con potencial. Se carece así de 
enfoques de identificación e integración de los 
jóvenes emprendedores desde etapas tempranas en 
el sistema educativo básico y medio. 
 
FIGURA 9.3 Porcentaje y ranking del empleo 
intensivo en conocimiento 

 
Fuente: WIPO, Global Innovation Index 2012 
 

La falta de un ambicioso enfoque para formar 
emprendedores y promover emprendimientos, 
innovación y vinculación con nuevas tecnologías se 
observa también en la baja ocupación de 
trabajadores en sectores dinámicos. Según el Índice 
de Innovación Global 2012 (IIG), sólo el 12% de 
trabajadores en el país están empleados en sectores 
intensivos en conocimiento (Figura 9.3). 
 
Acceso a servicios de desarrollo empresarial 
Los servicios de desarrollo empresarial son 
insumos importantes para facilitar el desarrollo de 
emprendimientos. Por un lado, algunos de estos 
servicios son necesarios para el inicio de la 
actividad de la empresa, como es el caso de la 
asistencia en la identificación de mercados o en la 
confección del plan de negocios. Y por otro, hay 
servicios que se necesitan para que la empresa 
funcione adecuadamente luego de su puesta en 
marcha (servicios contables o de ingeniería en 
sistemas, por ejemplo), que si el emprendedor sabe 
que no contará con ellos se verá desalentado a 
materializar su plan de inversión. La capacitación 
técnica para la creación de planes de negocios, la 
aplicación a créditos y otras herramientas de 
desarrollo de mercados han sido identificados como 
las áreas en donde los jóvenes emprendedores 
hondureños requieren mayor apoyo.  
 
FIGURA 9.4 Satisfacción y disponibilidad de 
servicios desarrollo empresarial (%) 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
FIGURA 9.5 Satisfacción y disponibilidad de 
servicios de  desarrollo empresarial, (% que dicen que 
no existen), empresas registradas 

 
Fuente: ENEH, 2012 
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Tanto las empresas formales como las informales 
coinciden en señalar que los servicios de desarrollo 
empresarial son insuficientes o casi inexistentes 
según la encuesta ENEH 2012 (Figura 9.4). Entre 
las empresas registradas, las más afectadas por esta 
carencia parecen ser vinculadas al sector agrícola. 
 
Sector agropecuario. A pesar de diferentes 
iniciativas que existen para apoyar a las empresas 
agropecuarias, se carece de un programa bien 
integrado a nivel nacional de servicios de apoyo 
técnico al desarrollo de empresas destinado a 
emprendedores y empresas agropecuarias. Una 
estrategia para incrementar la productividad del 
sector agropecuario debe tener en cuenta de dichas 
carencias. Más del 60% de las empresas registradas 
en actividades agropecuarias no están satisfechas 
con los servicios de desarrollo empresarial, lo cual 
impone un límite al emprendimiento, la búsqueda 
de nuevos mercados, la innovación y la 
productividad. 
 
Innovación y desarrollo tecnológico 
Situación actual. Indicador general. El Índice de 
Competitividad Global revela las pocas 
condiciones que existen en el país para innovar, 
ubicando a Honduras en la posición 98 sobre 144 
países en la categoría de capacidad para innovar 
(Cuadro 9.1).  
 
CUADRO 9.1 Índice de Competitividad Global 
(2012-2013 sobre 144 países, 2010-2011 sobre 139 
países)  

 
Fuente: Índice Competitividad Global, FEM 2010-2011, 2012-
2013 
 
Inversión en investigación y desarrollo. Los bajos 
niveles de inversión en I+D colocan al país, según 
el GII 2012, como el país que menos invierte en 
I+D Latinoamérica y el segundo país con menor 
generación de conocimiento en centroamerica. La 
poca dinámica en I+D crea un entorno poco 
propicio para incentivar capacidad empresarial de 
innovar y adaptarse a nuevas tecnologías. 
 
Algunas áreas ofrecen un fuerte potencial de 
aplicar programas de investigación y desarrollo a la 
promoción empresarial. Dos ejemplos concretos se 
relacionan al sector de informática/software (ver 

sección sobre las TICS) y el sector agropecuario 
(ver supra). En el primer caso ya existe un 
pequeños clúster establecido, funcionando y con 
ventas y ganancias con un fuerte crecimiento. Esta 
actividad sectorial merece ser analizada para 
identificar proyectos de investigación y desarrollo 
que permitan complementar y promover las 
actividades ya en buen curso. La otra intervención 
se relaciona a las actividades de investigación en 
curso desde hace muchas décadas en la escuela 
Panamericana agropecuaria del Zamorano. Esta 
institución continental de renombre y calidad 
técnica ha hecho posibles importantes desarrollos 
técnicos en el pasado y actualmente está tratando 
de enfatizar actividades empresariales. El potencial 
de desarrollo técnico-empresas agropecuarias 
merece nuevos mecanismos de apoyo para 
maximizar la investigación sectorial y el desarrollo 
empresarial.  
 
FIGURA 9.6 Generación de conocimiento e 
inversión (% PIB) en ciencia y tecnología 

 
Fuentes: WIPO, Global Innovation Index (GII) 2012, y Red de 
Indicadores de Ciencia y Tecnologia Iberoamericana 
 
Colaboración industria-universidad. Como lo 
muestra la Figura 9.7, Honduras se posiciona en un 
nivel intermedio para promover alianzas 
estratégicas de colaboración industria-universidad. 
Sin embargo, mucho queda por hacer para 
fundamentar un vínculo más sólido.  
 
FIGURA 9.7 Ranking mundial sobre la 
colaboración industria-universidad en investigación154 

 
Fuentes: WIPO, GII Index 2012 
 
Parte del problema de la colaboración industria-
universidad se debe a los pocos incentivos que 
tienen las empresas y las instituciones de educación 
superior en establecer este tipo de alianzas. Las 
                                                             
154 Sobre 141 países. 
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universidades, sobre todo las públicas, han jugado 
un rol muy limitado en el apoyar la formación 
emprendedora, la asistencia técnica y como 
semillero (incubadoras) de iniciativas de empresas.  
 
Las universidades privadas han comenzado a 
priorizar los vínculos de formación académica en 
administración y negocios, las empresas y 
programas de incubadoras. Los buenos casos que 
existen se refieren, por ejemplo, al caso ya 
mencionado de incubadora de empresas 
agropecuarias de la Escuela Agrícola El Zamorano, 
la UNITEC y universidades privadas, las cuales 
apoyan  la generación de planes de negocios y 
proveen cátedras de emprendimiento. 
 
Un gran desafío que tiene Honduras es el de 
impulsar negocios temáticos en industrias 
específicas, no exploradas y con gran 
potencialidad, que estén relacionadas con las 
capacidades productivas del país y con 
oportunidades de demanda y mercados nacional, 
regional e internacional. 
 
Sistemas nacionales de innovación. La Estrategia 
de Sistemas Nacionales de Innovación para 
Honduras y Guatemala del 2010 establece líneas 
directrices de las grandes necesidades de 
innovación. En los últimos años se han realizado 
esfuerzos, con apoyo del Banco Mundial y el BID, 
para mejorar la competitividad a través del 
Programa Nacional de Competitividad (Honduras 
Compite, FIDE). El programa está dirigido a las 
MIPYMEs y asiste con asesoría y subsidios que 
alcanzan hasta 80 % del monto total de las medidas 
disponibles. Desde el 2004, más de 3.000 empresas 
se han beneficiado.  
 
A partir del estudio “Estrategia para el Desarrollo 
de Sistemas Nacionales de Innovación en Honduras 
y Guatemala”, los representantes de los diferentes 
sectores instalaron las Mesas Técnicas de 
Innovación (MTI) como plataformas de interacción 
y cooperación entre los sectores públicos, privados 
y académicos. Las MTI persiguen apoyar la 
creación de políticas más efectivas para el 
desarrollo de los sectores industriales y las 
MIPYMEs a través del Sistema Nacional de 
Innovación. 
 
Sector agrícola. En el sector agrícola se han 
tomado algunas iniciativas para fomentar la 
innovación. La Secretaría de Agricultura 
implementó el Plan Estratégico Operativo para el 
Sector Agroalimentario 2006-2010 sobre todo 
focalizado en el desarrollo de sectores tradicionales 
con ciertas innovaciones (ej. biodiesel, bioetanol). 
Sin embargo, existen pocos vínculos con los 
productores y con una estrategia más amplia de 
desarrollo industrial.  

 
Otros programas relevantes incluyen el 
PRONAGRO (Programa Nacional de Desarrollo 
Agroalimentario), PRONAFOR (Programa 
Nacional de Desarrollo Forestal) y el 
establecimiento del SNITTA (Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnológica Agroalimentaria).  
 
Jóvenes emprendedores 
Actitud y aptitud para emprender. Los centros 
de formación técnica parecen focalizarse más en la 
producción de técnicos trabajadores que en agentes 
emprendedores. Según una evaluación realizada 
por la Fundación Banhcafé, solo 4 de cada 100 
egresados de los centros técnicos vocacionales 
(institutos de segunda enseñanza) aspiraban a ser 
empresarios155. Dicha situación se deriva de la poca 
focalización en formar emprendedores. Los centros 
de formación técnica parecen así no identificar o 
despertar poco espíritu empresarial en los jóvenes. 
 
FIGURA 9.8 Percepción acerca de la disposición de 
los jóvenes hacia el emprendimiento, según tipo de 
empresa (%) 

 
 

Proporción de jóvenes con habilidades y destrezas 
para administrar negocio, según tipo de empresa (%)  

 
Fuente: Encuesta ENEH 2012 
 
Con respecto a la opinión de las empresas, las 
mismas tienen una visión optimista sobre la actitud 
emprendedora pero son escépticas respecto a la 
aptitud. Tanto las empresas registradas (47%) como 
no registradas (42.9%) perciben en su mayoría que 
la disposición de los jóvenes al emprendimiento es 
positiva. Esto contrasta con la opinión acerca de la 
preparación que tienen los mismos para llevar 
adelante su idea de negocio, ya que la mayoría de 

                                                             
155 Ibid. 
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las empresas considera que sólo algunos jóvenes 
están capacitados para la tarea. 
 
Financiamiento de nuevos emprendedores. De 
acuerdo con el BID156 el 95% de las instituciones 
financieras en Honduras no apoya a empresarios 
jóvenes y la gran mayoría no cuenta con productos 
diseñados en forma específica para ellos. De tal 
forma, la participación de la banca comercial en la 
oferta de financiación para emprendimientos en 
etapas tempranas es casi inexistente. Parte de las 
razones reside en los límites prudenciales 
establecidos sobre este tipo de riesgos157.  
 
Las diferencias sectoriales de dificultad de acceso 
al crédito persisten para los nuevos emprendedores 
con una casi nula probabilidad que un nuevo 
emprendedor agropecuario tenga acceso al crédito 
bancario. Se necesita de tal manera canalizar 
específicamente programas de apoyo al acceso al 
crédito y garantías específicamente dirigidos para 
nuevos emprendedores agropecuarios con planes de 
negocios sólidos. Esta medida es esencial para 
dinamizar el sector que depende mayoritariamente 
de fondos propios y ayuda familiar para iniciar 
negocios. Por otro lado, las empresas reciben poco 
apoyo efectivo por parte de los programas 
existentes (ver sección “Acceso a servicios 
financieros”).    
 
Si bien a partir de la aprobación de la Ley para el 
Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 2008 se ha 
desarrollado un programa de servicios financieros 
para otorgar créditos a MIPYMES establecidas, no 
existe un programa o instrumentos de 
financiamiento no tradicionales para 
emprendedores en etapas iniciales, como capital 
semilla no reembolsable o redes de ángeles 
inversionistas activas. A pesar de que la ley hace 
mención de la creación de un capital de riesgo, este 
no ha sido desarrollado en la práctica. Las 
iniciativas existentes privilegian el apoyo a 
MIPYMEs ya establecidas158. 
 
Entre las pocas acciones para confrontar este 
problema, existe una alianza de la Fundación 
Covelo y Red Katalysis con un fondo de garantía 
para jóvenes emprendedores.  
 
 

                                                             
156 Banco Interamericano de Desarrollo (2010). ¿La maldición 
de ser joven?  
157http://www.iadb.org/micamericas/section/detail.cfm?language
=Spanish&id=8780&sectionID=SPCAL 
158158 Ver por ejemplo el tipo de programas del Centro de 
Desarrollo Humano, la Fundación Covelo, los Proyectos e 
iniciativas Locales para el Autodesarrollo Regional de Honduras 
(PILARH), entre otros. 

Políticas en países emprendedores: el caso 
chileno 
Las acciones emprendidas en Chile para promover 
los emprendimientos merecen ser estudiadas. Este 
país ha demostrado en las últimas dos décadas 
contar con una clase empresarial muy dinámica, 
que ha sabido organizarse para tomar la iniciativa y 
también para promover a los nuevos 
emprendimientos, al tiempo que el Estado ha 
sabido convertirse en un facilitador efectivo. Las 
lecciones adquiridas de este caso pueden resumirse 
en dos elementos: la existencia de un marco 
integrado de acciones e instituciones y la 
introducción de prácticas interesantes.  
 
Marco integrado de acciones e instituciones. El 
documento elaborado conjuntamente por la 
Organización Internacional del Trabajo y el 
Servicio de Cooperación Técnica del Ministerio de 
Economía de Chile (SERCOTEC)159 deja entrever 
que existe un marco común que integra las 
diferentes instituciones y políticas. Aquí los 
emprendedores pueden encontrar una descripción 
exhaustiva de las principales instituciones públicas 
y privadas involucradas en el desarrollo 
empresarial así como de la variedad de 
instrumentos disponibles en el mercado. La 
existencia de este marco permite coordinar 
esfuerzos y minimizar costos. 
 
Acciones puntuales. A continuación se enumeran 
las acciones que se consideraron más importantes. 
Ø Elaboración de una guía para emprendedores 

que explica de manera sencilla pero que abarca 
ampliamente cómo encarar un 
emprendimiento. 

Ø Incluir en la guía recomendaciones respecto al 
tipo de empresa a conformar según el tipo de 
emprendimiento y de emprendedor. 

Ø Ofrecer por internet formatos y ejemplos de 
planes de negocios. 

Ø Simplificar e informatizar los procedimientos 
burocráticos de apertura del negocio y de pago 
de impuestos. 

Ø Incorporar las figuras jurídicas de 
microempresa familiar (mínimos requisitos 
para operar) y de empresa individual de 
responsabilidad limitada. 

Ø Ofrecer costo cero de registro para los 
microemprendimientos. 

Ø Capital semilla: ofrecer facilidades de 
financiamiento para estudios de preinversión y 
actividades de puesta en marcha. 

Ø Financiamiento no reembolsable concursado 
para proyectos de emprendimientos 
innovadores. 

                                                             
159 OIT-SERCOTEC, “Manual para emprendedores de Chile”, 
2011. 
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Ø Talleres grupales y asesoramiento 
individualizado para la elaboración de planes 
de negocios. 

Ø Eventos y talleres grupales para facilitar la 
generación de redes de trabajo colaborativo. 

Ø Pasantías tecnológicas: subsidio a la formación 
de profesionales o técnicos de empresas 
chilenas en centros tecnológicos o empresas 
extranjeras. 

Ø Replicar el modelo de “incubadoras de 
empresas” en torno a las universidades.	  
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10.	  Educación,	  formación	  y	  aprendizaje	  
La	   educación	   es	   un	   factor	   clave	   para	   el	   desarrollo	   empresarial.	   Los	   indicadores	   de	   educación	   de	   Honduras	   muestran	  
avances	  importantes	  en	  la	  última	  década,	  principalmente	  en	  inversión,	  cobertura	  en	  educación	  básica	  y	  alfabetización.	  No	  
obstante,	   el	   sistema	   educativo	   responde	   lenta	   y	   parcialmente	   a	   las	   demandas	   del	   sector	   productivo,	   lo	   cual	   afecta	  
directamente	  los	  niveles	  de	  productividad	  y	  competitividad	  de	  las	  empresas.	  Los	  principales	  problemas	  que	  se	  identificaron	  
son:	   la	   alta	   deserción	   en	   la	   escuela	   media,	   la	   baja	   cobertura	   de	   la	   educación	   superior,	   el	   pobre	   rendimiento	   de	   los	  
estudiantes	  que	  reciben	  educación	  básica	  y	  la	  calificación	  docente	  tanto	  a	  nivel	  básico	  como	  superior	  y	  escasa	  vinculación	  
con	  las	  necesidades	  del	  sector	  productivo.	  

	  
 

	  
Educación y entorno empresarial 
Las economías exitosas requieren de un 
valioso stock de capital humano. La razón por 
la cual el capital humano se ha vuelto tan 
importante es el drástico cambio en el flujo de 
información en los procesos productivos. Es 
por ello que la educación y formación de 
recursos humanos es fundamental para tener 
empresas dinámicas y exitosas. Nübler160 
(2013) estudia la vinculación entre la 
estructura educativa de la población y la 
estructura industrial en diferentes países, 
concluyendo que el tipo de estructura 
educativa adquirida por un país determina sus 
posibilidades de desarrollo industrial. Aquellos 
países con mayor cantidad de años promedio 
de escolaridad y mayor porcentaje de 
población con educación secundaria completa 
tienen mayores posibilidades de producir y 
exportar bienes y servicios tecnológicamente 
más avanzados. 
 
En el apartado siguiente realizamos una 
descripción general del sistema educativo de 
Honduras y su vinculación con las necesidades 
de capital humano de las empresas. 
Seguidamente, se analizan los obstáculos en 
los distintos ámbitos educativos. Por último, se 
presentan mejores prácticas que podrían 
adaptarse a Honduras. 
 
El sistema educativo hondureño 
Marco institucional. El sistema educativo 
hondureño se rige por la Ley Fundamental de 
Educación y su respectivo reglamento. Allí se 

                                                             
160 Education structures and industrial development: Lessons for 
education policies in African countries”, OIT, 2013. 

establecen 4 niveles de enseñanza: pre-básica, 
básica, media y superior. La educación es 
obligatoria para el último año de educación pre-
básica y toda la educación básica. 
 
FIGURA 10.1 Estructura educativa Honduras 

 
Fuente: Secretaria de Educación, 2012 
 
Cada nivel tiene asignada una función específica. 
La educación básica se enfoca en el desarrollo de la 
persona y cuenta con un año de obligatoriedad. La 
educación básica se encarga de enseñar los 
conocimientos, valores y habilidades 
fundamentales. El nivel medio, por su parte, está 
orientado a la preparación profesional y ofrece una 
modalidad académica (formación científica y 

Fortalezas	   Obstáculos	  
Alta	  cobertura	  en	  la	  enseñanza	  básica	   Alta	  deserción	  en	  el	  nivel	  de	  enseñanza	  media	  
Ley	  Fundamental	  de	  Educación	   Insuficientes	  días	  de	  clases	  /alumno	  

Alto	  presupuesto	  público	  para	  el	  área	  educativa	  
Bajo	  número	  de	  maestros	  por	  alumno	  
Dispersión	  y	  poca	  vinculo	  formación	  técnica	  –	  
necesidades	  de	  las	  empresas	  	  

Concientización	  del	  gobierno	  sobre	  los	  problemas	  
educativos	   Escasa	  capacitación	  de	  parte	  de	  las	  empresas	  

Reforma	  del	  sistema	  nacional	  de	  formación	  profesional	   Bajo	  nivel	  de	  calidad	  educativa	  en	  diferentes	  niveles	  
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humanista orientada a la universidad) y una 
profesional (orientada al mundo laboral, con 
distintas especialidades: agropecuaria, industrial, 
administrativa, ambiental y de construcción). Por 
último, existe el nivel superior, que corresponde a 
la formación universitaria. 
 
La Ley Fundamental de Educación fue 
recientemente sancionada e introdujo importantes 
cambios que deberían materializarse en un plazo de 
5 años. La ley ha establecido la profesionalización 
universitaria de todos los docentes a partir de 2017, 
la enseñanza obligatoria del inglés, el 
cumplimiento de los 200 días de clases por alumno 
y la gratuidad de la educación. Además, se han 
incluido algunos complementos como el vaso de 
leche, parte de la merienda escolar, la progresiva 
digitalización y el aula abierta. 
 
Estructura educativa de la población. De 
acuerdo a los datos de educación de Robert Barro y 
Jong-Wha Lee y a las tipologías elaboradas por 
Nübler161 (2013), se puede clasificar a la estructura 
educativa hondureña como “strong middle”. Esto 
significa que la distribución de frecuencias de los 
niveles educacionales está fuertemente concentrada 
en el centro y se diluye en los extremos. Es decir, 
son pocos los hondureños que no han completado 
la educación primaria o que han llegado a 
completar estudios universitarios y terciarios. De 
hecho, la mediana de la distribución se encuentra 
en el nivel de educación secundaria incompleta, lo 
cual le abriría a Honduras la posibilidad de tener 
una base industrial amplia en términos de su 
participación en la actividad económica pero no 
profunda en cuanto su grado de diversificación y 
complejidad tecnológica.  
 
Este análisis coincide con la estructura económica 
de Honduras. La industria manufacturera tiene un 
peso importante en el PIB, el empleo y las 
exportaciones. Sin embargo, consiste casi 
exclusivamente de maquilas textiles, que son muy 
importantes en términos de generación de empleo e 
ingresos laborales, pero de escaso valor agregado y 
baja intensidad tecnológica. 
 
Otro aspecto a mejorar es el grado de 
profesionalización del empresariado. Según la 
encuesta ENEH, de los gerentes/propietarios de las 
empresas formales, poco más de un tercio alcanza 
niveles terciarios y universitarios, y en el caso de 
las empresas informales, sólo el 6%. 
 
Para concretar un avance cualitativo en las 
actividades económicas, es de crítica importancia  
que el país expanda los niveles de educación 

                                                             
161 “Education structures and industrial development: Lessons 
for education policies in African countries”, OIT, 2013. 

secundaria y, en una segunda instancia, terciaria. 
Sólo así podrá incorporar más conocimiento y valor 
agregado a su producción.  
 
Performance. Evolución reciente. Honduras ha 
logrado importantes avances en materia de 
cobertura de educación básica y reducción del 
analfabetismo. Estos importantes logros contrastan 
con diferentes problemas en el gasto en educación, 
la calidad educativa a nivel medio y superior, los 
pocos estándares y  la escasa evaluación de 
programas y de la profesión docente. Estos factores 
afectan las condiciones para mejorar la calificación 
educativa básica de la fuerza de trabajo. 
 
La inversión en educación para financiar la 
estructura educativa ha sido importante. En años 
recientes existe una tendencia decreciente del gasto 
en educación con una disminución del 7.5% al 6% 
del PIB de 2009 al 2013.  
 
Comparaciones internacionales. Las 
comparaciones internacionales muestran que 
Honduras aún tiene mucho camino por avanzar. El 
Foro Económico Mundial, por ejemplo, coloca al 
sistema educativo hondureño en la posición 135 
sobre 144 países. El PNUD, por su parte, elabora 
un índice en el que pondera los años promedio de 
educación y la expectativa de los años de 
escolaridad, y allí muestra una sensible mejora 
desde 1990 pero ubica a Honduras con un 
desempeño inferior al de El Salvador. 
  
En relación a la calidad de la educación primaria, el 
índice “Educación Para Todos” revela que, 
considerando 120 países, Honduras está evaluado 
en posición 90, debido en particular al progreso 
limitado en aspectos importantes como la 
continuidad hasta el quinto grado, el cual se 
considera como el nivel básico donde se alcanzan 
las habilidades de educación primaria.162 
 
FIGURA 10.2 Índice de Educación (calculado sobre 
años esperados y promedio de instrucción)163 

 
Fuente: Indicadores mundiales sobre desarrollo humano, PNUD 
                                                             
162 Dicho índice mide: matrícula primaria neta ajustada, tasa de 
alfabetización, índice de la tasa de alfabetización de adultos de 
género específica y tasa de supervivencia hasta el grado 5. 
163 1= Mejor desempeño del sistema educativo; 0= peor 
desempeño. 
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En cuanto a la educación secundaria, un informe de 
UNICEF164 indica que la cobertura media en 
Honduras se encuentra entre las más bajas de 
América Latina, y en lo que hace a la cobertura 
educativa del quintil más pobre se registra la peor 
marca de la región, con sólo el 20%.  
 
Satisfacción de la demanda laboral. Según la 
encuesta ENEH, la mayoría de las empresas no han 
tenido dificultades en encontrar el personal 
requerido y consideran que la dotación de mano de 
obra es adecuada. De las empresas que tienen 
dificultad para encontrar trabajadores calificados, 
las más afectadas son las del sector industria. 
 
Sin embargo, casi el 60% de las empresas 
registradas y el 50% de las no registradas 
consideran que el impacto negativo de no tener una 
mano de obra suficientemente capacitada es medio, 
elevado o muy elevado. Esto parece indicar que, en 
su conjunto, las empresas satisfacen hoy día sus 
necesidades de mano de obra debido a que 
producen bienes y servicios de valor agregado 
relativamente bajo y no cuentan con incentivos a 
desarrollarse y complejizar sus actividades. Los 
datos de la educación tienden a indicar que las 
empresas que decidan emprender actividades más 
complejas se encuentran con el obstáculo de la 
escasez de mano de obra calificada. 
 
FIGURA 10.3 Impacto de la mano de obra no 
capacitada para la empresa, según tipo de empresa 
(%) 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
FIGURA 10.4 Tipo de capacitación más importante 
para la empresa, según tipo de empresa (%) 

 
Fuente: ENEH, 2012 

                                                             
164 Educación Secundaria. Derecho, Inclusión y Desarrollo, 
UNICEF, 2010. 

Educación básica y media 
Los avances en el acceso al nivel educativo 
primario han permitido que la participación sea 
prácticamente universal para niños en educación 
pre-escolar y primaria, es decir, de 4 a 12 años. 
Actualmente la tasa neta de matrícula de educación 
primaria es de 97.3%, con 98% de cobertura en 
niñas y 96.3% en niños.  
 
FIGURA 10.5 Población de 5 a 18 años que asiste a 
un centro de enseñanza (porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, INE, 2011 
 
Deserción. La deserción escolar afecta 
especialmente a los jóvenes de entre 15 y 18 años y 
es sin duda un factor que limita la productividad. 
De acuerdo con datos del BID, en promedio 
solamente 5 de cada 10 jóvenes se encuentran 
matriculados en educación secundaria, lo cual 
representa una de las tasas de deserción más alta en 
América Latina. Adicionalmente, de aquellos 
jóvenes que continúan la escolarización,  un tercio 
de los que obtienen el bachillerato no logran pasar 
las pruebas para entrar en educación más 
avanzada165. Dichas condiciones limitan el número 
de trabajadores con niveles de calificación 
superiores y también limita por ende el pool de 
técnicos necesarios para una mejor dinámica de 
reclutamiento de cuadros por las empresas.  
 
Las principales razones de la deserción de la 
escuela secundaria son la falta de recursos y el 
desinterés por la actividad educativa. Entre los 
adolescentes mayores a 16 años se agrega otro 
factor más, que son responsabilidades familiares: el 
21% de los jóvenes desertores en esa franja de edad 
adujo como principal razón el embarazo, labores 
domésticas o el cuidado de niños.  
 
En consecuencia, la política educativa debe tener 
en cuenta todas estas dimensiones y las nuevas 
disposiciones de la Ley Fundamental de Educación 
van en ese sentido. La implementación del Bono 
10,000 como programa de transferencias 
condicional en la presentación de certificados de 
escolaridad puede contribuir a la cuestión de 
ingresos e incentivos. La implementación del aula 

                                                             
165 “Informe de Desarrollo Humano Honduras”, PNUD 2011, 
pp. 27 
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abierta y la incorporación de TICs en las escuelas 
pueden también generar mayor interés de parte de 
los adolescentes al convertirse la escuela en el 
ámbito donde acceden estas tecnologías. 
 
CUADRO 10.1	  Principales razones de deserción 
jóvenes entre 13 y 18 años en Honduras 

 
Fuente: Cabrol y Syekely 
 
Asimismo, deberán estudiarse políticas enfocadas 
en ayudar a los adolescentes mayores de 15 años 
(el grupo más vulnerable) a asistir a la escuela. 
Debería evaluarse la posibilidad de implementar 
escuelas especiales con guarderías infantiles y 
programas de estudio más extensos y menos 
intensos que permitan a los adolescentes con niños 
a cargo compatibilizar su vida laboral con la 
atención de sus situaciones familiares mientras 
completan sus estudios. 
 
Por otro lado, la política no debe enfocarse sólo en 
la retención de los estudiantes, sino también en su 
recuperación. Un ejemplo relevante en este tema es 
Argentina con el Plan FinEs166, que ofrece 
facilidades para que todos los mayores de 18 años 
que no han finalizado sus estudios puedan retornar 
a la escuela. 
   
Por último, se necesitan igualmente otras medidas 
paralelas para incrementar la cobertura de la 
educación secundaria. Se debe concientizar a las 
familias, y a los jóvenes en particular, de la 
necesidad de completar la escuela secundaria. 
Asimismo, se debe examinar la pertinencia de los 
contenidos del programa educativo167, mejorar la 
infraestructura de las escuelas, ofrecer mayor 
acceso de los estudiantes a las TICs, y mejorar la 
capacitación y selección de los profesores. 
Acciones para atender algunos de estos temas ya 
han sido iniciadas y su ejecución en forma 
constante es de critica importancia. 
 
Calidad educativa. Tiempo efectivo de 
instrucción. Con respecto al tiempo total de 

                                                             
166 http://fines.educ.ar/acerca/que_es_el_plan_fines.php 
167 Hanushek, E., V. Lavy y K. Hitomi. 2006. “Do Students Care 
about School Quality? Determinants of Dropout Behavior in 
Developing Countries.” NBER Documento 12737  

instrucción que los estudiantes reciben en el 
sistema educativo, existe igualmente un problema 
importante a solucionar. Honduras es uno de los 
países en Centroamérica en donde los niños y 
jóvenes reciben menos días y horas y años de 
instrucción168 en instituciones públicas. Mientras el 
promedio de días de clases en los países de la 
OECD169 es de 285, Honduras no alcanzó a cumplir 
la meta de 150 días en el 2012170. 
 
Ratio maestro-estudiantes. Honduras tiene uno de 
los ratios de maestros por estudiante más bajos de 
América Latina. Este problema resulta en un menor 
tiempo de atención que el alumno recibe del 
profesor. Esta situación no sólo reduce el 
rendimiento de los alumnos en general sino que, al 
despersonalizar el proceso educativo, reduce la 
probabilidad de detectar potenciales casos de 
deserción y atenderlos a tiempo.  
 
FIGURA 10.6 Número de estudiantes por profesor 
en primaria, 2006-11 

 
Fuente: Base de datos de Cepal y Banco Mundial, 2013. 
 
Resultados. Los resultados de las evaluaciones de 
rendimiento académico son acordes al diagnóstico 
previo. Los pocos días de clases y el bajo número 
de maestros por alumno determinan que el insumo 
educativo (horas efectivas de enseñanza) por 
alumno sea bajo. En consecuencia, los 
rendimientos de los alumnos son insatisfactorios, 
especialmente en ciencias duras. El resultado 
promedio de los exámenes de lengua española 
fluctúa entre el 50% y el 67%, en tanto que el de 
matemáticas no supera el 40% a partir de quinto 
año. Además, allí se puede ver un claro descenso 
de la performance a medida que avanza de grado, 
lo cual puede señalar que no hay suficiente 
personal capacitado para enseñar los temas de 
matemática de mayor complejidad. 
 

                                                             
168 Solo el 4% de los centros educativos lograron cumplir la 
meta de dictar 200 días de clases entre febrero y noviembre del 
2012.  
169 OECD (2012), Education Today 2013: the OECD 
Perspective 
170 Para el 2013 la Secretaria de educación tiene proyectado que 
se dicten 220 días de clases. 
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Al diferenciar por tipo de escuela, las privadas 
muestran mejores rendimientos. Esto puede deberse 
no necesariamente a diferencias en la calidad 
educativa sino también a las diferencias 
socioeconómicas de los hogares. Los hogares con 
mayores recursos son los que pueden pagar las 
escuelas privadas y a la vez proveer de mayores 
medios a los niños para educarse. 
 
En cuanto al ámbito geográfico, los rendimientos 
académicos más bajos corresponden a los 
estudiantes de áreas rurales. Deberá estudiarse con 
mayor profundidad si esto se debe a deficiencias 
escolares o al hecho de que las condiciones 
socioeconómicas y de acceso a las escuelas son 
más desfavorables en las áreas rurales. 
 
FIGURA 10.7 Rendimiento académico por grado 

Resultados en Español 

 
 

Resultados en Matemáticas 

 
Fuente: Informe Nacional de Rendimiento Académico 2012, 
Secretaria de educación, 2013 
 
Educación superior 
Los esfuerzos para mejorar el sistema educativo de 
los últimos años han estado centrados en el nivel 
primario y en menor medida en el nivel medio. Ello 
ha dejado la educación superior pública con pocas 
transformaciones significativas. 
 
FIGURA 10.8 Ranking Mundial en calidad de 
escuelas de administración 

 
Fuente: Reporte de Competitividad Global, 2013 
 
Actualmente Honduras cuenta con 18 instituciones 
de educación superior, 6 son públicas y 12 

privadas. En el 2011, 64% de la población 
estudiantil estudiaba en las universidades públicas. 
De acuerdo con el ranking mundial en educación y 
capacitación del reporte de Competitividad Global, 
la educación superior de Honduras se evalúa entre 
las menos competitivas a nivel global. 
 
Al comparar el número de docentes universitarios  
que cuentan con estudios de posgrado entre las 
principales universidades de América Central, la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) es una de las instituciones con menor 
número de profesores con calificaciones de 
doctorado y maestría, a pesar de que es una de las 
universidades con mayor número de estudiantes en 
la región. Sólo el 3.2% de los profesores cuenta con 
estudios completos a nivel de maestría y menos del 
0.5% cuenta con doctorados. En cambio, 
universidades como las de Panamá y Costa Rica 
cuentan hasta 12% de profesores con maestría y 
más de 2% con doctorado171.   
 
Educación técnica y profesional 
La educación técnica desempeña un papel clave en 
la mejora de las destrezas laborales y la integración 
de los jóvenes en el mercado laboral. Sin embargo, 
durante las últimas décadas, la educación técnica ha 
recibido relativamente menor prioridad en 
comparación con los otros objetivos como por 
ejemplo los de la educación básica. 
 
La educación media en Honduras permite a los 
estudiantes adelantar estudios técnicos con una 
duración de 2 a 3 años. Esta oferta educativa se 
focaliza en las áreas de la agricultura, industria, 
administración, medioambiente y construcción, lo 
cual facilita a los jóvenes la entrada al mercado 
laboral e incrementa la productividad de la 
población de jóvenes que escogen dicha opción.  
 
En relación a las instituciones específicamente 
dedicadas a la formación técnica, Honduras tiene 
dos grandes instituciones de formación técnica: el 
Instituto Nacional de Formación Profesional 
(INFOP) y el Centro Asesor para el Desarrollo de 
Recursos Humanos (CADERH). Por otro lado, está 
en marcha una reforma institucional bajo la cual el 
INFOP será parte del recientemente creado Sistema 
Nacional de Formación y Capacitación (SNFC). 
 
La oferta de capacidades técnicas producida por el 
sistema de formación técnica parece tener una 
relación limitada con la demanda de las empresas. 
Según la Secretaria de Trabajo y Seguridad social 
en 2011 se capacitaron 191,254 operarios 
certificados de los cuales 87,565 están plenamente 
ocupados y 103,689 sub-ocupados. Esto tiende a 
sugerir que se debe trabajar en mayor coordinación 

                                                             
171 Fuente: CSURCA 2012 
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con las empresas de manera de generar un mejor 
ensamble entre la oferta y la demanda educativa. 
 
INFOP. El INFOP es la institución rectora de las 
políticas de formación profesional y técnica. Su 
junta directiva tiene una constitución tripartita y  se 
financia del cobro del 1% sobre la nómina salarial 
de las empresas privadas y públicas autónomas.  
 
La oferta formativa del INFOP cuenta con  
numerosos cursos y se centra en las áreas de: 
agricultura (368), agroindustria (41), desarrollo 
empresarial (141), industria (118), y turismo (51). 
Además se ofrecen cursos en línea172 focalizados 
principalmente en las áreas de mejoramiento de la 
productividad de las MIPYMEs, servicios y  
marketing.  
 
Según INFOP173 en 2011 se capacitó el 6.19% de la 
población ocupada. En el 2010 el INFOP capacitó a 
cerca de 170 mil personas de las cuales 28,651 en 
agricultura, 19,664 en la industria174 y 120,929 en 
comercio y servicios. Además formó a 200 
personas en la creación y administración de 
microempresas y se proveyó apoyo técnico en la 
creación de microempresas en las áreas de 
artesanía, bisutería y manipulación de alimentos175.  
 
CADERH. El CADERH es una institución privada 
sin fines de lucro que cuenta con 25 centros 
educativos y ofrece cursos de capacitación  y 
acreditación profesional presencial y virtual. Este 
sistema ha capacitado en promedio por año a 5,000 
jóvenes. En 2011 el CADERH inició un proceso de 
acreditación en la norma ISO 17024:2003 para la 
formación y certificación de personas. 
 
SNFC. La reorganización del sistema de formación 
técnica y profesional consiste en desplazar del 
INFOP las funciones de administración de 
recursos, regulación, acreditación, certificación y 
monitoreo y transferirlas a una secretaría técnica 
dependiente de un Consejo Nacional Tripartito de 
Formación y Capacitación. Así, el INFOP podrá 
enfocar sus recursos en la capacitación y deberá 
competir con otras instituciones públicas y privadas 
por el fondeo (entre ellas el CADERH), forzándose 
así a mejorar su nivel de calidad. 
 
                                                             
172 Los cursos dictados actualmente son Administración y 
Control, Gestión de Calidad ISO 9001:2008, Elaboración 
y Formulación de Proyectos, Microsoft Project, Excel, 
Introducción al Diseño Web, Marketing 
Online, Administración de Espacios Virtuales, Mejoramiento 
Continuo, Atención y Servicio al Cliente, 
Ventas, Manipulación Segura de Alimentos. 
173http://www.youtube.com/watch?v=6TR4xT1aC7w&feature=p
layer_embedded 
174 En el 2010 se capacitaron más de 150 empresas en la 
fabricación, uso y manejo del silo metálico.  
175 El curso Inicie su Negocio dictador por INFOP permitió la 
capacitación de 1,221 microempresarios. 

Los instrumentos utilizados por el SNFC para 
ejecutar su política de formación serán: 
Ø matching grants 
Ø subsidio a la formación en las empresas 
Ø formación de instructores 
Ø benchmarking permanente  
Ø registro y evaluación permanente de entidades 

de asesoría y consultores. 
 
Capacitación por parte de las empresas 
Si bien las empresas consideran importante la 
capacitación de sus empleados, solo el 36.3% de las 
registradas y el 23.8% de las no registradas ofrecen 
algún tipo de formación a sus trabajadores. Esto 
puede explicarse por el hecho de que las empresas 
temen invertir en un recurso humano que 
finalmente puede emigrar hacia otra empresa o al 
exterior del país, con lo cual la inversión no 
reportaría beneficios. 
 
Esta hipótesis se refuerza al ver que la probabilidad 
de que una empresa registrada ofrezca capacitación 
está directamente relacionada con su tamaño. Las 
empresas grandes, al ofrecer mejores perspectivas 
de crecimiento a los empleados, pueden internalizar 
más los beneficios de la capacitación, al tiempo que 
cuentan con mayores recursos para proveerla. 
 
Experiencias internacionales en políticas 
educativas 
Programa Síguele, caminemos juntos - Sistema 
de Alerta Temprana de la deserción escolar 
(SIAT)176. Como parte de un programa integral de 
acompañamiento a jóvenes en la educación media 
superior, la Secretaría de Educación Pública de 
México ha comenzado a implementar un sistema 
para detectar tempranamente a los alumnos con 
riesgo de deserción y focalizar apropiadamente los 
esfuerzos para retenerlos. 
 
Utilizando registros de ausentismo y de materias 
aprobadas, el sistema detecta qué estudiantes 
cruzan los umbrales fijados como indicadores de 
entrada en zona de riesgo. Luego, en función de 
ello, se aplican intervenciones en diferentes niveles, 
que pueden ir desde el nivel nacional a todo el 
sistema, a pequeños grupos de estudiantes con 
dificultades o incluso a nivel individual. 
 
Formación técnica y vocacional en El 
Salvador177. En el marco de un acuerdo entre El 
Salvador y la Millenium Challenge Corporation 
(MCC), en el 2007 entró en vigencia un programa 
de 20 millones de dólares para incrementar la 
variedad de oferta educativa, formar maestros, 
mejorar las instalaciones y vincular la enseñanza a 
                                                             
176 “Sistema de Alerta Temprana. Lineamientos de Operación”, 
Secretaría de Educación Pública, 2012, México.   
177 “El Salvador: Best Practices in Technical and Vocational 
Training and Education”, Millenium Challenge Corporation, 
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las necesidades del sector privado. Los fondos se 
aplicaron en el fortalecimiento de 20 escuelas 
técnicas en la zona norte del país. 
Se parte de la premisa de que la inversión en capital 
humano debe ser guiada desde la demanda, por lo 
cual los programas de entrenamiento deben integrar 
una educación de base amplia junto aprendizaje 
continuo y actualización. Se utilizó un enfoque dual 
que conectaba  programas de entrenamiento formal 
a las instituciones privadas a través de pasantías. 
 
Luego del primer año de funcionamiento, varias 
conclusiones interesantes surgieron. La idea central 
es que, si se invierten apropiadamente, las becas, el 
entrenamiento de profesores y la inversión en 
infraestructura de los programa TVET pueden jugar 
un rol crucial en la formación de capital humano. 
El gobierno debe concientizar activamente acerca 
de los beneficios del entrenamiento cooperativo. Se 
deben elegir incentivos tangibles al sector privado 
bajo la forma de subsidios asociados a la formación 
brindada, al mejoramiento de las instalaciones de 
entrenamiento y a la inserción de cláusulas de 
entrenamiento en los programas de pasantías. El 
asesoramiento también es importante para ayudar a 
los estudiantes a tener éxito en el programa y 
conseguir empleo. Por último, el control de los 
maestros es fundamental para identificar 
tempranamente problemas en el sistema. 
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11.	  Justicia	  social	  e	  inclusión	  social	  
La	   pobreza	   es	   un	   factor	   que	   limita	   el	   tamaño	   del	   mercado	   interno	   y	   por	   ende	   el	   desarrollo	   empresarial.	   El	   país	   ha	  
progresado	  con	  la	  implementación	  de	  diversos	  programas	  y	  con	  la	  obtención	  de	  resultados	  positivos	  sobre	  todo	  en	  ciertos	  
indicadores	   de	   salud	   y	   educación	   y	   con	   el	   reconocimiento	   de	   la	   necesidad	   de	   disminuir	   la	   pobreza.	   A	   pesar	   de	   dichos	  
desarrollos,	   aún	  existe	  un	  desafío	   central	   a	   confrontar	   en	   términos	  de	   la	  magnitud	  de	   la	   incidencia	  de	   la	   pobreza	   en	   la	  
población:	  el	  66.5%	  de	  personas	  vive	  bajo	  condiciones	  de	  pobreza	  y	  un	  46%	  bajo	  condiciones	  de	  pobreza	  extrema.	  El	  gran	  
potencial	  que	  existe	  de	  reducir	  dichos	  niveles	  y	  así	  expandir	  el	  ingreso	  nacional	  y	  la	  clase	  media	  implica	  beneficios	  tanto	  de	  
justicia	  social	  como	  de	  expansión	  económica	  y	  desarrollo	  de	  empresas.	  Se	  necesita	  reexaminar	  los	  objetivos	  y	  la	  estrategia	  
de	  reducción	  de	  la	  pobreza	  con	  una	  mejor	  integración	  de	  acciones	  y	  métodos	  de	  evaluación	  y	  seguimiento	  que	  actualicen	  
las	  intervenciones	  de	  acuerdo	  a	  los	  resultados	  obtenidos.	  

  
 

 
En el siguiente apartado se describe la situación 
social en términos de pobreza y distribución del 
ingreso. Luego, se analiza la vinculación entre la 
pobreza y las posibilidades de desarrollo 
empresarial. Por último, se estudian las políticas de 
redistribución emprendidas en los últimos años. 
 
Panorama social de Honduras 
Pobreza. La pobreza es uno de los principales 
problemas que enfrenta la sociedad hondureña. De 
acuerdo a los datos del INE, en el 2012 el 66.5% de 
la población se ubicaba debajo de la línea de 
pobreza y el 46% en situación de pobreza extrema. 
Medido en términos de ingreso diario, el 
International Food Policy Research Institute estima 
que casi la mitad de la población vive con menos 
de dos dólares al día y el 21% con menos de uno.  
El problema es aún más agudo a nivel rural, donde 
la incidencia de la pobreza alcanza al 74.1%. 
 
FIGURA 11.1 Indicadores de pobreza, Honduras 

 
Fuente: INE, 2012 
 
Después de 2005 se produjo una mejora, sin 
embargo, esta tendencia se revirtió en 2008-09, y 
en el 2012 los indicadores de pobreza alcanzaron 
niveles más altos que en 2002. Un factor clave en 
fue el alza de precios, particularmente de los 

alimentos178. Muchos hogares rurales son 
consumidores netos de alimentos, de manera que el 
aumento de precios redujo su ingreso real, lo cual 
está reflejado también en los mayores índices de 
pobreza en las zonas rurales. A esto se debe agregar 
la volatilidad de la actividad económica en estas 
zonas y la decreciente productividad agrícola. 
 
Por otro lado, en las actividades sectoriales de 
servicios y manufacturas se han dado ciertos 
aumentos de productividad. Ello se ha traducido en 
un aumento de la mediana de ingresos lo cual ha 
contribuido a cierta caída de pobreza urbana. 
 
En materia de salud y de educación se han logrado 
avances con la caída de mortalidad infantil y 
aumento de alfabetización. Más allá de dichos 
avances, no menos de 30 por ciento de la población 
aún tiene poco acceso a servicios como la 
electricidad, el agua, saneamiento. Sin un aumento 
de la inversión para cambiar la oferta de estos 
servicios, dicho bajo acceso continuará ejerciendo 
un impacto negativo sobre los indicadores de 
bienestar social en el mediano plazo. 
 
Distribución del ingreso. En materia de 
concentración del ingreso, Honduras es uno de los 
países con distribución del ingreso más desigual. El 
10% de los hogares con mayor capacidad 
adquisitiva tiene acceso al 40% de los ingresos, 
mientras que el 40% de los hogares más pobres 
tiene acceso a solo 10% del ingreso nacional.  
La desigual distribución del ingreso es así un factor 
central que obstaculiza la conformación de una 
clase media como motor central de demanda 
doméstica, la inversión privada, el desarrollo de 
empresas y la creación de empleo decente. 
                                                             
178 Cadena et al., “Seis historias diferentes de pobreza y 
desigualdad”, Banco Mundial, 2013. 
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FIGURA 11.2 Participación del ingreso por grupos 
de quintiles y deciles. 

 

 
Fuente: Panorama Social, CEPAL 2012 
 
Fuentes de los ingresos de los hogares. Según los 
datos del INE, el 81.9% de los ingresos generados 
por los hogares provienen de ingresos laborales. 
Los factores que determinan la productividad del 
trabajo y los ingresos laborales son por lo tanto 
factores claves de la pobreza y la distribución del 
ingreso. El PNUD179 señala el rol central que 
juegan las condiciones de desigualdad y poco 
acceso a medios de producción, tierra, crédito y 
educación. 
 
FIGURA 11.3 Distribución porcentual de las fuentes 
de ingreso de los hogares hondureños, 2010 

 
Fuente: PNUD Informe Desarrollo Humano Honduras 2011 
 
Según dicho reporte, una de las principales fuentes 
de inequidad en la distribución de los ingresos es el 
capital educativo acumulado. Dichas observaciones 

                                                             
179 PNUD (2012) Reporte del Desarrollo Humano Honduras 
2011 

son consistentes con los resultados presentados en 
la sección sobre la educación (ver sección 
“Educación, formación y aprendizaje”). 
 
FIGURA 11.4 Ingreso laboral y años de estudio 
promedio de los ocupados, según su nivel educativo 

 
Fuente: PNUD (2011), Idem 
 
Desigualdad y género. La participación femenina 
en la población económicamente activa es 36%, un 
nivel inferior al promedio centroamericano (41%). 
Dicha inequidad de participación en el  empleo 
contribuye también a que 41.9 % de las mujeres 
recurran a trabajos en la  economía informal, 
generalmente en condiciones de precariedad.180 La 
discriminación que dificulta el acceso de las 
mujeres al mercado de trabajo formal se materializa 
de diferentes formas incluyendo más difícil acceso 
al financiamiento y a la educación terciaria.  
 
El impacto económico social de la discriminación 
de género es significativo, particularmente en el 
sector agrícola. El Reporte de los Objetivos del 
Milenio de 2012 muestra que cerca del 80% de las 
mujeres agricultoras en Honduras posee trabajos 
informales, lo cual resulta en un menor  acceso al 
crédito y a los insumos y una utilización ineficiente 
de la tierra, reduciendo la productividad. 
 
Por último, debe tenerse en cuenta el papel crucial 
que puede jugar la mujer en su rol de jefa del 
hogar. Existe evidencia empírica que indica que 
cuando los ingresos y gastos del hogar son 
controlados por las madres los resultados en 
términos de expectativa de vida de los hijos son 
significativamente mayores181. Es por ello que 
deberían evaluarse distintas experiencias 
internacionales de transferencias directas dirigidas 
a madres con hijos como jefas de hogares. 
 
Pobreza, crecimiento económico y desarrollo 
de empresas 
En adición al grave costo social y humano, la 
pobreza afecta el desarrollo empresarial a través de 

                                                             
180 PNUD (2013). Combatiendo la desigualdad desde lo básico. 
Piso de protección social e igualdad de género. 
181 Thomas Duncan (1990) “Intra-Household Resource 
Allocation: An Inferential Approach”, Journal of Human 
Resources, 25, pp. 635-664. 
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la insuficiencia de demanda. Esto limita el 
crecimiento del mercado doméstico, reflejándose 
en última instancia en la inversión y la creación de 
empleo (ver sección “Política macroeconómica”).  
 
Este vínculo se observa en la relación estadística 
entre la pobreza y distintas variables que 
caracterizan el entorno empresarial en Honduras. 
La pobreza en los últimos 20 años esta 
negativamente asociada con la participación del 
consumo local de bienes nacionales182 y la 
inversión privada.  
 
En la correlación entre la pobreza y el nivel de 
consumo se observa que en la última década se ha 
profundizado el efecto negativo que la pobreza 
tiene sobre la demanda interna. En años más 
recientes, dicho efecto ha estado adicionalmente 
influenciado por la crisis global del 2008, la 
inestabilidad política y el aumento de precios 
relativos claves como alimentos, gas y otros 
insumos básicos en la canasta de consumo básico.  
 
FIGURA 11.5 Correlación entre pobreza y consumo 
interno (% PIB) en Honduras: 

1991-2010 

 
 

2001-2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Muncial, 
World Development Indicators, 2013. 
 
Por el lado de la inversión privada, la relación 
estadística es aún más clara. En las últimas dos 

                                                             
182 Consumo total como % del PIB menos la importación de 
bienes de consumo. Esta medida establece la relación entre la 
pobreza y el tamaño del mercado interno lo cual determina la 
demanda de las empresas. Las importaciones de bienes de 
consumo están calculadas como % de importaciones totales 
multiplicado por importaciones/PIB. 

décadas, por cada punto adicional de incidencia de 
la pobreza, la participación de la inversión en el 
PIB cae 0.41 puntos. El resultado se refuerza al ver 
la inversión nacional, que es la más sensible al 
tamaño del mercado, dado que el empresariado 
local se orienta mayormente al mercado interno: 
cada punto extra de pobreza se asocia a una caída 
de la inversión en el PIB de 0.63 puntos. 
 
FIGURA 11.6 Correlación entre pobreza e inversión 
privada (% PIB), 1991-2010 

Pobreza e inversión privada total 

 
Pobreza e inversión privada nacional 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, World 
Development Indicators, 2013; Banco Central de Honduras. 
 
El problema que ha caracterizado al país se podría 
describir, como en otras economías de bajos 
ingresos, en la trampa de pobreza: no se realizan 
inversiones de mayor complejidad porque el 
mercado es limitado, y los mercados son limitados 
porque no hay inversiones complejas. De haber una 
coordinación entre los inversionistas, se podría 
resolver este desequilibrio de decisiones en el 
mercado.  Se necesitan por lo tanto medidas para 
modificar las condiciones de ingresos (ej. apoyar la 
habilidades laborales y productividad de los 
hogares) para salir del equilibrio de bajos niveles 
de ingresos, demanda e inversiones. 
 
La baja elasticidad de la pobreza al crecimiento 
económico es otra cara de la misma moneda. 
Mientras que en Latinoamérica 1 punto de 
crecimiento reduce la pobreza en 2 puntos, en 
Honduras sólo disminuye la pobreza en 0.39 y la 
pobreza extrema en 0.87. Con tasas de crecimiento 
proyectadas por debajo del 4%, la disminución de 
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la pobreza será muy lenta en el mediano plazo, 
afectando la productividad de los factores en el 
largo plazo debido a los problemas asociados a la 
pobreza, en especial la deserción escolar. Con un 
mercado interno pequeño que impide crecer y un 
crecimiento que no alivia la pobreza, existen 
límites para un proceso de incremento sostenido del 
poder adquisitivo del mercado interno. 
 
Entre los objetivos para el 2013 anunciados por el 
Gobierno se encuentran las metas de reducir el 
número de hogares en situación de pobreza 
extrema, reducir el subempleo al 30% y afiliar el 
23% de los asalariados a los sistemas de previsión 
social. Esto requerirá que el proceso de crecimiento 
alcance a la población la más vulnerable a través de 
nuevos y mejores puestos de trabajo o 
indirectamente a través de programas sociales. 
 
Políticas de redistribución y desarrollo social 
Las políticas redistributivas en Honduras se han 
centrado en fortalecer los programas educativos 
(ver sección “Educación, formación y 
aprendizaje”), salud (ver sección de “Protección 
social”) y transferencias condicionadas.  
 
CUADRO 11.1 Esquema de programas de 
transferencias condicionadas, Honduras, 2012 

 
Fuente: Presupuesto ciudadano, Sefin, 2011 
 
FIGURA 11.7 Recursos destinados a programas de 
transferencia de recursos183 

 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del BID, 2011. 
 

                                                             
183 Datos del 2011, los programas son: Bono Juanito Pinto 
(Bolivia), Bono Desarrollo Humano (Ecuador), Asignación 
Universal por Hijo (Argentina), Programa asignación Familiar 
(Honduras), Familias en Acción (Colombia), Asignaciones 
Familiares (Uruguay) y Avancemos (Costa Rica). 

De acuerdo con Cadena et al (2013)184 estos 
programas, que han tenido un impacto beneficioso 
particularmente sobre la pobreza urbana, son 
insuficientes. El 40% de los pobres extremos sigue 
sin ningún tipo de cobertura y, en comparación con 
el resto de la región, los recursos y cobertura de los 
programas de transferencia condicionada del país 
están por debajo de la media. 
 
Resulta entonces necesario intervenir con políticas 
sociales activas que directamente atiendan los 
impedimentos a una mayor productividad de la 
población y sus niveles básicos de bienestar. Las 
intervenciones integrales y sostenidas deben 
apuntar a eliminar barreras de acceso a 
oportunidades y recursos para contribuir a romper 
el círculo vicioso de la pobreza, promoviendo el 
aumento del consumo y la acumulación de capital 
humano en los sectores más pobres. El Banco 
Interamericano de Desarrollo ha calculado que un 
aumento del 10% en el ingreso per cápita reduciría 
la pobreza extrema en 8,5% y la pobreza en 5,3%, 
mientras que un aumento del ingreso pro-pobre 
(20% en pobres extremos, 15% en pobres y 8% en 
no-pobre), reduciría la pobreza extrema en 15,6% y 
la pobreza en 8,2%. 
 
La homogenización de criterios de selección para 
acceder a los beneficios de los programas es una 
condición importante para facilitar acceso e 
impacto. Además es necesario desarrollar los 
mecanismos mencionados de evaluación y 
seguimiento de los programas con el fin de 
determinar el impacto sobre los niveles de pobreza 
y desigualdad. 
 
Por último, es fundamental evitar la politización de 
estos programas. Honduras ya ha dado un paso 
importante en este sentido al establecer el Registro 
Único de Beneficiarios y el Sistema Único de 
Focalización. Se necesita sin embargo un mejor 
sistema de evaluación y seguimiento para adecuar 
las intervenciones más periódicamente sobre la 
base de resultados y cambios en las condiciones de 
pobreza.  

                                                             
184 Cadena et al., “Seis historias diferentes de pobreza y 
desigualdad”, Banco Mundial, 2013. 
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Cobertura Pobre Cobertura Pobre extremo Gasto (&PIB) 

Bolsón Escolar 7,000,000 
Bono Tercera edad 40,000,200 
Bono 10 mil 1,042,619,870 
Bono personas con  capacidades especiales 32,828,300 
Bono juvenil urbano/rural 25,200,000 
Mano amiga 4,656,800 
DI-Mujer 19,324,900 
Comedores solidarios 15,600,000 
TOTAL 1,298,590,975 
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12.	  Protección	  social	  
En	  la	  última	  década	  Honduras	  ha	  realizado	  un	  gran	  esfuerzo	  para	  mejorar	  sus	  programas	  de	  protección	  social,	  sobre	  todo	  
en	   materia	   de	   salud.	   El	   incremento	   de	   la	   expectativa	   de	   vida	   y	   la	   reducción	   de	   la	   mortalidad	   por	   maternidad	   son	  
indicadores	   de	   estos	   progresos.	   Sin	   embargo,	   existe	   un	   déficit	   en	   cuanto	   a	   la	   seguridad	   social.	   El	   porcentaje	   de	  
trabajadores	  que	  cotiza	  en	  el	  sistema	  de	  pensiones	  aún	  es	  bajo.	  A	  pesar	  de	  los	  importantes	  objetivos	  fijados	  en	  diferentes	  
medidas	  de	  reformas,	  muchas	  de	  las	  iniciativas	  han	  tenido	  un	  lento	  progreso	  debido	  a	  los	  escasos	  recursos	  en	  relación	  a	  las	  
necesidades	  y	  a	  la	  poca	  capacidad	  institucional	  para	  implementar	  los	  programas.	  	  

	  
	  
	  
En este capítulo se estudian los obstáculos referidos 
al sistema de la seguridad social. El análisis se 
divide en tres secciones: (i) los aspectos generales 
del sistema de seguridad social, (ii) el sistema de 
pensiones, y (iii) los servicios de salud. 
 
Aspectos generales 
Asignación presupuestaria. Según el presupuesto 
público del 2013, el 17% del gasto público se 
destina a protección social. Tres cuartas partes de 
estas erogaciones están destinadas a la provisión de 
servicios de salud, mientras que el resto se destina a 
programas de seguridad social185. 
 
Tipos de servicios. Los diferentes programas en 
materia de protección social hondureños ofrecen 
servicios en las áreas mencionadas en el Cuadro 
12.1. 
 
CUADRO 12.1 Áreas cubiertas por programas de 
Seguridad Social en Honduras. 

Fuente: World Social Security Report, OIT, 2011 
 
IHSS. La principal institución del sistema de 
protección social es el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS). El IHSS mantiene 
programas para los trabajadores del sector privado 
y cuenta con tres regímenes de protección: seguro 
de enfermedad-maternidad (E-M); Invalidez, Vejez 
y Muerte (IVM); y Riesgo Profesional (RP). 
 
El sistema del IHSS se financia con cotizaciones de 
las empresas (5% de los salarios) y los empleados 

                                                             
185Estos gastos no incluyen los presupuestos públicos para 
educación y vivienda que son categorías diferentes de inversión 
pública. Ver Presupuesto Público 2013, Secretaría de Finanzas. 

del sector formal (2.5%), además de la contribución 
del Estado (0.5%). En el régimen de IVM, la 
contribución del empleador es de 2% del salario y 
la del empleado de 1%. 
 
Cobertura. A pesar que en la última década el 
IHSS ha incrementado el número de afiliados, la 
tasa de cobertura es aún muy baja. Sólo el 32.4% 
de los trabajadores industriales cotizan en la 
seguridad social y los porcentajes son aún más 
bajos en otros sectores como la construcción 
(4.5%) y la actividad agropecuaria (1.6%). 
 
FIGURA 12.1 Población ocupada que cotiza en la 
seguridad social, por sector y país, 2010 (%) 

 
Fuente: Panorama Laboral América Latina, OIT, 2012. 
 
De acuerdo con la encuesta ENEH 2012, los 
niveles de cobertura y las condiciones de 
funcionamiento del sistema de protección social 
son una preocupación importante para las empresas 
hondureñas. Tanto las empresas formales como las 
informales opinan mayoritariamente que el sistema 
de protección social está subdesarrollado. 
 
Los bajos niveles de participación en los programas 
de protección social están también influenciados 
por factores tales como: (i) alto nivel de 
informalidad en la economía, (ii) bajo índice de 
prevalencia de contratos en las relaciones laborales, 
particularmente en el agro y la construcción, y (iii) 
la ausencia de políticas públicas que permitan 
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financiamiento	  de	  programas	  en	  salud,	  pensiones	  

Bajos	  niveles	  de	  cobertura	  por	  cotizaciones	  de	  pensiones	  
y	  seguros	  de	  salud	  	  

Planes	  de	  	  reformar	  el	  sistema	  de	  protección	  social	   Aspectos	  regresivos	  de	  acuerdo	  a	  criterios	  de	  
contribuciones	  con	  techos	  máximos	  

Mejora	  en	  indicadores	  de	  salud	   Fragmentación	  de	  programas	  de	  seguridad	  social	  

	   Ausencia	  de	  mecanismos	  efectivos	  de	  inclusión	  de	  
trabajadores	  informales	  en	  programas	  protección	  social	  

  
  

Enfermedad Sí 
Maternidad Sí 
Vejez Sí 
Invalidez Sí 
Lesiones laborales Sí 
Desempleo No dispone 
Subsidios Familiares No dispone 
Pensión de Viudedad Sí 
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adecuadamente a los trabajadores informales a 
participar en los programas de seguridad social. 
 
FIGURA 12.2 Opinión de los empresarios sobre el 
nivel de desarrollo del sistema de Seguridad Social 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Sustentabilidad. De acuerdo a datos de la OIT 
(2011), la tendencia creciente de incorporación de 
jóvenes a la fuerza de trabajo podría facilitar la 
sustentabilidad del sistema en las próximas 
décadas. Los datos muestran que la proporción de 
personas dependientes (menor a 15 y mayor a 65 
años) disminuirá drásticamente en las próximas tres 
décadas. El principal cambio estará dado por el 
hecho que actualmente la población joven es el 
principal grupo dependiente (alrededor de 62%), el 
cual disminuirá drásticamente en el 2050 a 28.8%. 
Por su parte, la población en edad de retiro 
aumentará en importancia de 7.3% en la actualidad 
a 18.4% en el 2050. 
 
CUADRO 12.2	  Estructura demográfica y ratios de 
dependencia 

 
Fuente: World Social Security Report, OIT, 2011 
 
Sin embargo, la incorporación del gran número de 
jóvenes trabajadores al mercado de trabajo va a ser 
un factor positivo para financiar el sistema de 
protección social solamente sobre la condición que 
dichos trabajadores se incorporen como cotizantes 
a través de empleos formales. De lo contrario, su 
incorporación como trabajadores informales no 
cotizantes sólo aumentará la presión sobre el 
sistema. Es por ello que resulta de una gran 
importancia incrementar la productividad laboral y 
remover los obstáculos a la formalización de los 
trabajadores. De lograrse dicho objetivo, el sistema 
contará con más cotizantes que a su vez pagarán 
mayores sumas, permitiendo brindar mayor y mejor 
cobertura de los servicios de seguridad social. 
 
 
 

Sistema de pensiones 
Marco institucional. El sistema de pensiones, 
iniciado en 1971 y modificado en 2001 y 2005, está 
fragmentado en cuatro instituciones. (i) El IHSS 
para los trabajadores del sector privado; (ii) el 
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 
(INPREMA); (iii) el Instituto Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y 
Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); y 
(iv) el Instituto de Previsión Militar (IPM). 
 
Esta fragmentación acarrea importantes 
desventajas. Cada una de estas instituciones tiene 
su propia estructura administrativa, lo cual 
incrementa los costos de funcionamiento. Además, 
en cada caso existen distintas reglas en términos de 
las cotizaciones, prestaciones y edades de retiro. 
Dichas diferencias generan poca integración y 
equidad dado que las prestaciones dependen más 
del organismo al que pertenecen que a las 
contribuciones realizadas. 
 
CUADRO 12.3 Regímenes de pensiones 

 
 
Cotizaciones. Con alrededor de 11% de cotizantes 
a regímenes de pensiones como proporción de la 
población en edad activa (15-64 años), Honduras 
tienen una de los porcentajes de cotizantes más 
bajos en Latinoamérica (cercano al promedio 
africano). 
 
Como en la mayoría de los países, las cotizaciones 
provienen de tres fuentes: trabajadores, 
empleadores y el Estado, que aportan un porcentaje 
sobre la nómina salarial. Los porcentajes de 
cotizaciones no se aplican de manera proporcional. 
Existe un techo de 7,000 lempiras, por lo cual un 
trabajador que gana dicha cifra (unos 350 dólares) 
aporta exactamente lo mismo que alguien que gana 
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Porcentaje No Registrada Registrada 

Estructura 
demográfica 2000 2005 2010 2030 2050 

Menos de 15 años 42.4 39.8 36.8 27 19.5 
Mayor a 60 años 5.6 5.9 6.2 9.7 17.7 
Mayor a 80 años 1 1 1 1 3 

      
Ratios  de dependencia 

(%) 2000 2005 2010 2030 2050 

Dependencia total 86.3 78.4 69.8 50.9 47.1 
Población en edad de 

retiro 7.3 7.4 7.3 10.2 18.4 

Jóvenes 79 71 63 41 29 
 

Régimen Características 

IHSS  

La edad mínima de jubilación es a los65 años 
para los hombres y 60 para las mujeres, 
siempre y cuando hayan aportado un mínimo 
de 12 contribuciones anuales 

INPREMA 

Pensión por discapacidad y un beneficio por 
separación o jubilación para los profesores del 
sistema público y privado. La edad mínima de 
jubilación es 50 años y la máxima 60. Los 
afiliados deben haber aportado 12 
contribuciones anuales  

INJUPEMP 

Beneficios en caso de jubilación y así como 
una pensión por discapacidad. Los trabajadores 
públicos temporales o contratados a plazo fijo 
por menos de un año están excluidos La edad 
mínima de jubilación es 58 años y la máxima a 
los 65. Los afiliados deben contribuir con 12 
cuotas anuales  

IPM 

Cubre jubilación de militares, policía, 
bomberos. La edad mínima de jubilación es 50 
años y la máxima 58. Los afiliados deben 
aportar 13 contribuciones anuales. 

Régimen Opcional 
Complementario 
Administración  

En 2002, se aprobó la Ley de este régimen que 
permite fondos de capitalización como opción 
complementaria 

Fondos Privados 
de Pensiones 

Otros fondos individuales operen en el país 
mediante fondos de pensiones privados. 
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2, 3 o 20 veces más. Esto dota al sistema de 
seguridad social hondureño de gran regresividad ya 
que quienes más ganan tienen que hacer un menor 
sacrificio proporcional, además de privar al IHSS 
de una gran cantidad de fondos. Estos techos se 
negocian de manera tripartita, por lo cual sería 
importante utilizar dicho dialogo tripartito para 
lograr un consenso social sobre un esquema de 
cotizaciones más equilibrado. 
 
Finanzas. De acuerdo a los informes publicados186, 
el IHSS en su conjunto es ampliamente 
superavitario. Sin embargo, el régimen E-M 
(cobertura de salud) ha sido sistemáticamente 
deficitario, siendo la diferencia cubierta con parte 
del superávit del sistema de pensiones. 
 
Por otro lado, la mora en las contribuciones 
representa también un problema. A principios del 
2013 el Estado adeudaba alrededor de 266 millones 
de lempiras de cuota patronal lo cual se extiende 
también a la falta de pago de las incapacidades. 
Otro problema se origina en empresas privadas 
activas e inactivas que mantienen una creciente 
mora con el IHSS calculada a principios del 2013 
en alrededor de 750 millones de lempiras. 
 
Sistema de salud  
Estructura. El sistema de salud tiene componentes 
público y privado. El sector público de salud lo 
integran la Secretaría de Salud y el IHSS con los 
cuales coexisten los regímenes especiales de 
aseguramiento (Fuerzas Armadas y otros 
organismos públicos). 
 
El sistema de salud de Honduras cuenta 
actualmente con 105 hospitales, de los cuales 28 
son públicos y 77 privados. En los últimos años ha 
aumentado la importancia de la red hospitalaria 
privada con un mayor número de hospitales 
privados y la disminución del número de hospitales 
públicos. 
 
A nivel más desagregado, los servicios de salud 
pública los organiza la Secretaría de Salud con 
unidades de prestación de servicios a nivel 
primario.  Este sistema está conformado por 1,048 
centros de salud rural, 349 centros de salud con 
médico, 61 clínicas materno-infantiles, 16 
hospitales de área, 4 clínicas periféricas, 14 centros 
escolares odontológicos, 55 otros, 6 hospitales 
regionales y 6 hospitales nacionales.  
 
Performance. A pesar que Honduras está por 
debajo de varios de los índices regionales que 
miden la calidad de los servicios de salud a la 
población, entre 1990 y 2010 se han observados 
                                                             
186 
http://old.ihss.hn/transparencia/finanzas/Paginas/estadosfinancie
ros.aspx 

ciertos progresos en particular en relación al 
aumento en el promedio de vida (de 66 a 72 años) y 
disminución de mortalidad por maternidad (de 182 
a 74 por cada 100 mil habitantes). 
La Secretaría de Salud187 reconoce que existen 
graves deficiencias del sistema de salud debido en 
particular a problemas relacionados con: el foco de 
atención dirigida al individuo; inadecuado acceso, 
aumento de los costos, desaprovechamiento de los 
recursos, calidad sub-óptima en la atención que se 
brinda, y una distribución inequitativa de los 
servicios de salud. 
 
Por otra parte, el BID señala que el sistema de 
salud de Honduras continua enfrentando grandes 
limitaciones debido a la ineficiencia del modelo de 
atención vigente. Se señala que el sistema actual no 
se centra en el abordaje de los determinantes y 
condicionantes de los problemas del sistema salud 
de forma integral188.  
 
Cobertura. El sistema dependiente de la Secretaría 
de Salud logra cubrir alrededor de 60% de la 
población total. El IHSS, focalizado sobre los 
trabajadores formales y sus dependientes, cubre 
otro 18%. Otro 5% está cubierto por aseguradoras, 
clínicas y hospitales privados. De tal manera, 
alrededor del 17% de la población no tiene acceso 
regular a servicios de salud189. 
 
FIGURA 12.3 Cobertura del seguro de enfermedad 
y maternidad, 2005-11 

 
Fuente: Cifras en serie, IHSS, 2012 
 
Prestaciones. Los presupuestos públicos en materia 
de salud han observado ciertos incrementos 
nominales en años recientes. Sin embargo, los 
precios de los bienes y servicios de salud han 
aumentado en este período, haciendo que el mayor 
gasto por habitante no se traduzca plenamente en 
mejores servicios. 
 
CUADRO 12.4 Gastos en salud en años recientes 

 
Fuente: SEFIN (2013) 

                                                             
187 Modelo Nacional de Salud,  Mayo 2012. 
188http://www.iadb.org/WMSfiles/products/SM2015/Documents/
website/Honduras%20SM2015%20%20Estudio%20Gasto%20P
%C3%BAblico%20en%20Salud.pdf 
189 Bermúdez-Madriz, Sáenz, Muiser, y Acosta (2011), “El 
sistema de salud en Honduras”, Salud Pública de México 2011; 
Vol. 53(2):209-219. 
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Iniciativas. El Plan Nacional de Salud 2010-14 
había considerado una reforma para universalizar el 
aseguramiento mediante un sistema de salud 
integrado y plural pero se ha realizado poco 
progreso en relación a dicho plan. Allí se planteaba 
que la Secretaría de Salud dirigiría y regularía un 
seguro público nacional de salud para la población 
pobre y que el IHSS funcionaría como aseguradora 
al contratar servicios para sus afiliados con 
proveedores públicos y privados, que operarían 
bajo un modelo de salud familiar y comunitaria. 
 
Resulta necesaria una reforma del sistema de salud. 
El modelo necesita readecuarse a un enfoque más 
comunitario. Cambios que puedan introducirse 
tendrán repercusiones directas sobre aspectos 
claves para el país de la reducción de la pobreza e 
inequidad social, eficiencia en la provisión de 
servicios, utilización de recursos fiscales, y 
productividad de la fuerza de trabajo y las 
empresas.  
 
Hacia un sistema de protección social 
reformado 
En el contexto de las grandes necesidades de 
cobertura básica de pensiones y servicios de salud, 
y la consistencia de dichos objetivos con el 
desarrollo de empresas (ver sección “Justicia 
Social”), es necesario realizar un diagnóstico 
técnico detallado que permita identificar las 
características de un «Piso de Protección Social 
Básico». Los ejes centrales necesitan considerar 
por un lado, las reformas a los actuales esquemas 
de salud y pensiones, y por otra parte, la inclusión 
de los sectores más pobres y vulnerables con 
garantías mínimas de atención de salud esencial, 
seguridad básica del ingreso familiar, y 
contribuciones a un esquema de ingreso básico de 
pensiones. Dichas iniciativas serán elementos 
importantes para introducir cambios a la situación 
de pobreza que constituye un problema central de 
la sociedad hondureña y una barrera al desarrollo 
de empresas sostenibles. 
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Elementos	  políticos	  
 
13.	  Estabilidad	  política	  y	  paz	  social	  
Esfuerzos	   importantes	   han	   sido	   realizados	   para	   dejar	   atrás	   los	   efectos	   de	   la	   crisis	   institucional	   del	   2009.	   Las	   elecciones	  
subsecuentes	  del	  2009	  y	  2013	  evidencian	  la	  voluntad	  de	  restablecer	  un	  orden	  democrático	  pleno.	  Las	  reformas	  económicas	  
y	  otros	  esfuerzos	  que	  están	  acompañando	  este	  proceso	  son	  claves	  para	  avanzar	  en	  una	  dirección	  de	  cambio.	  
	  
Aún	  hay	  grandes	  desafíos	  por	  delante	  en	  términos	  de	  estabilidad	  política	  y	  seguridad	  ciudadana.	  El	  reto	  esencial	  es	  forjar	  
instituciones	  públicas	  sólidas	  que	  viabilicen	  procesos	  económicos	  y	  sociales	  sostenibles.	  El	  fortalecimiento	  institucional,	  la	  
plena	  acción	  y	  apoyo	  político,	   la	   transparencia	  y	  el	   apoyo	   internacional	   son	  determinantes	  para	   concretar	   la	  estabilidad	  
política	  y	  paz	  social.	  

	  
	  
 
Esta sección examina el rol central del contexto 
político y la capacidad de las instituciones públicas 
en el entorno empresarial para promover empresas 
sostenibles. Primero se hace un análisis de las 
instituciones democráticas con una estimación de 
su posible impacto sobre la inversión privada en 
años recientes y luego se estudia la cuestión de la 
seguridad ciudadana. 
 
Instituciones democráticas 
La revocación del gobierno en junio del 2009 fue 
un punto determinante para el país. En el 2009 se 
restituyó el orden constitucional con la elección de 
un nuevo presidente y la conformación de un nuevo 
gobierno, lo cual ha reiniciado un proceso de 
restauración del orden democrático. 
 
Diferentes indicadores de riesgo político y 
estabilidad democrática evalúan el gran desafío que 
todavía existe sobre todo en términos de la 
estabilidad política. Sin embargo, los indicadores 
reflejan igualmente progresos que se están 
realizando con la restitución de una estructura de 
gobierno y la continuación de otras reformas 
legales190. Los aspectos de vulnerabilidad están 
relacionados con factores tales como las 
dificultades económicas y sociales,  el contexto 
subyacente de confrontación política y social, y el 
estado de derecho e institucionalidad191. 
 
En términos comparativos a nivel internacional, 
aun cuando existen dichos desafíos, el país ocupa 
una posición media en el ranking mundial (Figura 
13.1), pero en el contexto de un proceso de cambio 

                                                             
190 Unidad de Inteligencia Económica (2012), “Democracy 
Index: Democracy under arrest.” 
191 Ver al respecto el Informe Anual 2012 del Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos sobre el Estado General de 
los Derechos humanos en Honduras y el Desempeño de sus 
Funciones. CONADE (2012). 

y mejorías. Los esfuerzos de reformas, de 
fortalecimiento institucional y de consolidación del 
proceso político democrático son de fundamental 
importancia para el país y para la promoción de 
empresas sostenibles. 
 
CUADRO 13.4 Niveles de riesgo Honduras (E=alto, 
A=bajo; 0= mínimo, 100= máximo) 

 
Fuente: Unidad de Inteligencia Económica, Risk Briefing 
 
FIGURA 13.1	  Ranking (sobre 167 países) de 
estabilidad democrática	  

 
Fuente: Democracy Index, Unidad de Inteligencia Económica,  
2012 
 
Las opiniones de las empresas expresan la 
imperiosa necesidad que se consolide un contexto 
político estable. Los resultados de la encuesta 
ENEH 2012 señalan que el 61.8% de las empresas 
registradas y el 46.5% de las no registradas 
consideran que la situación política del país afecta 
fuertemente o muy fuertemente a las empresas. 
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Fortalezas	   Obstáculos	  
Orden	  democrático	  restablecido	  con	  procesos	  electorales	  
del	  2009	  y	  2013	   Debilidad	  de	  las	  instituciones	  publicas	  	  	  

Lineamientos	  de	  una	  política	  de	  reconciliación	  nacional	   Ambiente	  de	  inseguridad	  publica	  
Programas	  de	  reformas	  económicas,	  políticas	  y	  sociales	   Limitado	  estado	  de	  derecho	  y	  respeto	  jurídico	  	  
Voluntad	  internacional	  de	  apoyar	  las	  reformas	   	  

  
  

Tipo de riesgo Junio 2012 Junio 2013 
General D 63 D 63 
Seguridad D 64 D 64 
Estabilidad política C 50 C 50 
Efectividad del gobierno E 93 E 93 
Marco legal y reglamentario D 68 D 68 
. 
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FIGURA 13.2 Percepción de empresarios sobre 
cómo afecta a la empresa la situación política 
nacional, según tipo de empresa192 (%) 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Impacto sobre la inversión privada. La crisis 
institucional de 2009 ocurrió en simultáneo con la 
crisis económica a nivel mundial. Dado que ambos 
eventos deberían haber tenido un impacto negativo 
sobre la inversión privada, es difícil discernir si la 
fuerte caída de la inversión privada observada entre 
2008 y 2009 (Figura 13.3) se debe, al menos en 
parte, al componente institucional. 
 
FIGURA 13.3 Impacto de la crisis institucional 
sobre la inversión privada 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 
 
Para intentar discernir estos efectos, se ha realizado 
un ejercicio193 que identifica el impacto de la crisis 
política con la pregunta de cómo se habría 
comportado la inversión privada en caso de no 
haber ocurrido dicho suceso. Como dicho dato no 
existe, se hace una aproximación comparando el 
comportamiento de la inversión privada de 
Honduras con la de una economía similar pero 
donde no haya habido shocks específicos en 2009. 
La comparación se establece con Nicaragua dadas 
similitudes básicas. Tal como se ve en el área 
sombreada de verde de la Figura 13.3, la inversión 
privada como porcentaje del PIB evolucionó de la 
misma manera en ambos países a partir de 1996. Se 
nota a partir de 2006 una diferenciación entre 
                                                             
192 Esta percepción es generalizada entre las empresas 
registradas, sin distinción según ubicación, la actividad, el 
tamaño y los años de funcionamiento de las empresas.  
193 La metodología utilizada es de “diferencias en diferencias” 
según la cual identificamos una economía de características 
similares a la de Honduras, en este caso Nicaragua, para 
comparar y medir los efectos. 

ambos países (área sombreada de celeste). En 2009 
en ambos casos hay fuertes caídas de la inversión 
privada (sombreado rojo): 5.23 puntos porcentuales 
en Nicaragua y 9.94 en Honduras. Si se identifica 
el impacto de la crisis financiera internacional 
mediante la caída de la inversión en Nicaragua, 
entonces tenemos que la diferencia entre ésta y la 
caída en Honduras es una primera estimación del 
efecto negativo de la crisis política hondureña de 
2009: la misma pudo haber costado al país 
alrededor de 4.71 puntos del PIB. 
 
Una segunda estimación podría basarse en la 
suposición de que los efectos de los shocks 
internacionales comenzaron a sentirse con 
anterioridad en Nicaragua, con lo cual el efecto de 
la crisis no es sólo la caída 2008-2009 sino también 
2007-2008. La caída total de la participación de la 
inversión privada en Nicaragua entre 2007 y 2009 
fue de 8.2 puntos, con lo cual el cálculo del 
impacto de la crisis política sobre la inversión en 
Honduras quedaría en 1.74 puntos del PIB. 
 
Es importante observar también el comportamiento 
posterior a la crisis. Durante 2010-2011 la 
inversión privada en Nicaragua creció 0.65 y 3.45 
puntos de participación en el PIB, respectivamente 
y quedó a 7.55 y 4.74 puntos de su pico de 2007, 
mientras que en Honduras, para los mismos años, 
sólo se recuperó 0.33 y 2.02 puntos y quedó a 9.60 
y 7.91 puntos de su máximo en 2008. Es decir, de 
no haber habido la crisis institucional en Honduras, 
la inversión podría haber recuperado 
adicionalmente entre 0.32 y 2.05 puntos del PIB 
hacia 2010 y entre 2.02 y 3.17 hacia 2011. Esto 
podría interpretarse como que la crisis institucional 
en Honduras dejó un daño de mediano o largo 
plazo en el comportamiento inversor, ya que en los 
dos años posteriores se sacrificaron en total entre 
2.34 y 5.22 puntos del PIB en inversión privada. 
 
En síntesis, la crisis institucional de Honduras en 
2009 tuvo efectos importantes sobre la inversión de 
empresas. En el mismo año se perdieron entre 1.74 
y 4.71 puntos de inversión como consecuencia del 
shock político sobre las expectativas, mientras que 
en los dos años subsiguientes se perdieron 
adicionalmente entre 2.34 y 5.22 puntos. Estas 
pérdidas son particularmente significativas si 
tenemos en cuenta el hecho de que el crecimiento 
potencial de Honduras hoy en día depende casi 
exclusivamente de la ampliación del stock de 
capital ya que la productividad de los factores tiene 
una tendencia decreciente.   
 
Por último, se debe considerar que estas 
estimaciones podrían ser mayores. El efecto de 
pérdida de capacidad productiva sacrificada se 
amplifica si se toma en cuenta el impacto sobre la 
tasa de crecimiento en 2010 y 2011, que disminuye 
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la inversión en términos absolutos, y al hecho de 
que las inversiones perdidas a causa de una crisis 
política son probablemente aquellas de más largo 
plazo ya que son las más afectadas por la 
incertidumbre institucional. 
 
Niveles de seguridad ciudadana 
Las condiciones políticas, del estado de derecho y 
de las instituciones públicas han abierto un espacio 
donde la seguridad ciudadana se deteriora. Según el 
Instituto Universitario en Democracia Paz y 
Seguridad (IUDPAS), la tasa de homicidios alcanza 
85.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. El 
problema se concentra sobre todo en las regiones 
norte, occidente y centro en tanto que la costa 
oriental y el extremo sudoeste muestran indicadores 
bajos.  
 
FIGURA 13.4 Tasa de homicidios en América 
Central por cada 100 mil habitantes, 2000-2010 

 
Fuentes: ONUDD y IUDPAS, estadísticas de homicidio 
 
FIGURA 13.5 Tasas de homicidio por cada 100 mil 
habitantes en Honduras, Guatemala y El Salvador 

 
Fuente: Delincuencia Trasnacional Organizada en 
Centroamérica, ONUDD, 2012. 
 
Impacto en las empresas. El 75% de los 
empresarios consideran que la criminalidad y la 
inseguridad tienen un impacto negativo elevado o 
muy elevado sobre las empresas. 
 
El Banco Mundial ha estimado que una reducción 
del 10% en la tasa de homicidios podría impulsar 
un crecimiento del ingreso anual per cápita del 

0,7% en Honduras194. El reexamen de la estrategia 
contra la inseguridad es por lo tanto una necesidad 
central desde diversos puntos de vista y como 
elemento clave para la promoción del desarrollo 
empresarial. Sin una estrategia que confronte el 
problema en forma integral el entorno de empresas 
continuará siendo afectado por dichos factores. 
 
FIGURA 13.6 Opinión de los empresarios sobre el 
impacto de la criminalidad sobre las empresas, según 
tipo de empresa 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Dispositivo de seguridad. A pesar del problema de 
inseguridad que confronta el país, el número de 
policías por cada 100,000 habitantes en Honduras 
es el más bajo en Centroamérica. Dicha situación 
tiende a aumentar el costo y los efectos de la 
inseguridad sobre las empresas, además de dejar en 
manos del sector privado una tarea que debería ser 
indelegablemente del Estado. 
 
FIGURA 13.7 Personal de seguridad por cada 
100.000 habitantes– Policía y seguridad privada, 2012 

 
Fuente: Delincuencia Trasnacional Organizada en 
Centroamérica, ONUDD, 2012. 
 
Por otro lado, los organismos de seguridad publica 
en Honduras son considerados como “poco 
efectivos” o “para nada efectivos” por el 66.1% de 
las empresas formales y el 73.3% de las informales.  
 
Debido a los índices de inseguridad y a la 
incapacidad de los organismos de seguridad para 
garantizar protección adecuada, las empresas 
absorben los costos a través de seguridad privada. 

                                                             
194 Banco Mundial (2011), “Crime and Violence in Central 
America: A Development Challenge”, Washington: World 
Bank.   
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Dichos gastos afectan directamente los costos de 
operación y la competitividad de las empresas. 
 
FIGURA 13.8 Efectividad de los organismos de 
seguridad pública. Respuesta según tipo de empresa 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
FIGURA 13.9 Opinión de los empresarios sobre los 
costos de seguridad privada 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Conclusión 
El país ha hecho grandes esfuerzos para salir de la 
crisis institucional del 2009. Las elecciones 
subsecuentes del 2009 y 2013 evidencian la 
voluntad de restablecer un orden democrático 
pleno. Las reformas que están acompañando este 
proceso son claves para avanzar en una dirección 
de cambio. Un reto esencial es fortalecer las 
instituciones públicas para contar con instancias 
solidas que apoyen y viabilicen procesos 
económicos y sociales sostenibles en un ambiente 
de seguridad pública estable.  
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14.	  Buena	  gobernanza	  
Honduras	  ha	   lanzado	  una	  serie	  de	   importantes	   iniciativas	  en	   lo	  que	  hace	  a	   la	   lucha	  contra	   la	  corrupción.	  Se	  han	   logrado	  
mayores	  niveles	  de	  concientización,	  se	  han	  facilitado	  medios	  más	  seguros	  y	  fáciles	  para	  hacer	  denuncias,	  se	  ha	  creado	  un	  
organismo	   específico	   para	   luchar	   contra	   la	   corrupción	   y	   se	   han	   implementado	   portales	   de	   transparencia	   y	   otros	  
mecanismos	  para	  reducir	  los	  márgenes	  de	  incurrir	  en	  actos	  de	  corrupción	  en	  la	  administración	  pública.	  
	  
Existen	   por	   lo	   tanto	   iniciativas	   concretas	   pero	   la	   magnitud	   del	   problema	   aun	   es	   importante.	   Tanto	   los	   indicadores	   de	  
organismos	   internacionales	   como	   la	   percepción	   de	   los	   empresarios	   indican	   la	   existencia	   de	   importantes	   problemas	   de	  
corrupción	   e	   ineficiencia	   administrativa.	   A	   esto	   se	   suma	   un	   aparato	   estatal	   poco	   efectivo	   a	   la	   hora	   de	   combatir	   la	  
corrupción	  y	  una	  ciudadanía	  que	  no	  participa	  lo	  suficiente	  en	  el	  control	  de	  las	  instituciones.	  
 

	  
	  
	  
Gobernanza y entorno empresarial 
Situación actual. En la última década se han 
iniciado diferentes programas para confrontar los 
problemas relacionados con la corrupción. Un 
resultado importante es haber colocado el problema 
de la corrupción como un problema nacional que 
necesita ser controlado con acciones efectivas. Los 
principales logros de los últimos años están así 
vinculados a una fuerte consciencia nacional sobre 
el problema; las denuncias abiertas; las instancias 
que investigan específicamente problemas de 
corrupción; y el inicio de prácticas de transparencia 
de las instituciones públicas de publicar y rendir 
cuentas de la gestión de recursos públicos.  
 
FIGURA 14.1 Costos de la corrupción para el 
desempeño de la empresa, según tipo de empresa  

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Los esfuerzos que se realizan son concretos, sin 
embargo, la corrupción continúa siendo para la 
gran mayoría de las empresas hondureñas un 
problema importante en el desarrollo de sus 
actividades. Según la encuesta de empresas ENEH, 
el 68.3% de las empresas registradas y el 67.7% de 
las no registradas consideran que el costo de la 
corrupción es “fuerte” o “muy fuerte” en el 
desempeño de sus actividades. 
 
En términos comparativos internacionales, el país 
conserva una percepción desfavorable en materia 

de corrupción. El Índice de Percepción de 
Corrupción de Transparencia Internacional ubica 
Honduras en el puesto 133 de 174 países en 2012. 
Por su parte, el Foro Económico Mundial identifica 
al favoritismo en la toma de decisiones y al desvío 
de fondos públicos como los dos temas de 
gobernanza en donde el país es particularmente 
vulnerable. 
 
FIGURA 14.2 Percepción sobre la corrupción, 
ranking mundial195 y continental196 

 
Fuente: Transparencia Internacional, 2012 
 
FIGURA 14.3 Ranking de Honduras (sobre 144 
países) en diferentes indicadores de gobernanza 

 
Fuente: Índice Global de Competitividad 2013, del Foro 
Económico Mundial. 
 
Problemas de corrupción que más afectan a las 
empresas. Según el Consejo Nacional 

                                                             
195 Sobre 174 países 
196 Sobre 28 países 
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Fortalezas	   Obstáculos	  
Inicio	  de	  portales	  de	  transparencia	  online	  de	  las	  
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corrupción	  

Baja	  efectividad	  de	  las	  instituciones	  públicas	  en	  el	  
combate	  a	  la	  corrupción	  
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Anticorrupción (CNA), el soborno, la evasión de 
impuestos y la corrupción en contratos públicos son 
los problemas que más afectan la actividad 
empresarial. Esto impacta negativamente en las 
condiciones de competencia leal dado su efecto de 
limitar las oportunidades de dichos mercados a 
pocas empresas y contactos o redes que tienen 
capacidad económica para pagar sobornos (ver 
sección “Competencia leal”). 
 
Sobornos. Como muestra el Informe Nacional de 
Transparencia 2011, los sobornos permiten que las 
empresas que los pagan puedan ser consideradas en 
los procesos de contratación y las fases de 
ejecución de actividades por las instituciones 
públicas que las ejecutan197.  
 
Otra situación frecuente que enfrentan los 
empresarios es la necesidad de hacer pagos 
indebidos para agilizar procedimientos u obtener 
documentos ante medidas intencionales como 
reducir al mínimo los tiempos de licitaciones o 
ejecución de contratos. 
 
Contrataciones públicas. La corrupción en la 
contratación pública ocurre tanto a nivel nacional 
como municipal. De acuerdo a la CNA, los 
procesos de contratación  y compras son 
considerados poco transparentes o moderadamente 
confiables por el 55.1% de empresarios a nivel 
nacional y por 66.3% a nivel municipal198. 
 
Una de las prácticas más cuestionables a nivel de la 
gobernanza se presenta por el abuso de decretos de 
emergencia para adelantar contrataciones directas, 
en las que se obvian los procesos de licitación. 
Debido a la amplia discrecionalidad que permite la 
determinación de una situación de emergencia bajo 
la Ley de Contratación del Estado, y el poco 
cumplimiento de los controles, grandes contratos se 
adjudican bajo el amparo de decretos de 
emergencia. 
 
El tema de la amplia discrecionalidad para las 
compras directas que otorga la ley se ha convertido 
en un problema importante de gobernanza. Es 
importante redefinir en qué situaciones se debe 
permitir que el gobierno mantenga en secreto las 
operaciones de compras directas y mecanismos 
efectivos de control y verificación de los decretos 
de emergencia.  
 
Instituciones de control. Honduras cuenta con una 
estructura institucional de combate a la corrupción 
que es amplia pero que no es percibida como 

                                                             
197 Informe Anual 2012 del Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos sobre el Estado General de los Derechos 
Humanos En Honduras. CONADEH (2012). 
198 Informe Nacional de Transparencia 2011, Consejo Nacional 
Anticorrupción. 

efectiva. Existen al menos 12 instituciones que 
tienen potestad para controlar actos de corrupción y 
problemas de gobernanza199. Sin embargo, los 
indicadores de gobernanza del Banco Mundial 
ubican a Honduras entre los puntajes más bajos de 
la región en cuanto a control de la corrupción. Por 
otro lado, más del 75% de las empresas hondureñas 
perciben que la lucha contra corrupción es poco o 
nada efectiva.  
 
CUADRO 14.1 Órganos de verificación y control 

 
Fuentes: Reporte sobre Honduras de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción 
 
FIGURA 14.4 Opinión de empresas sobre la 
efectividad pública en la lucha contra la corrupción 

 
Fuente: ENEH, 2012 

                                                             
199 Análisis integral de la implementación en la República de 
Honduras del artículo III, Párrafo 9, de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, OEA (2013) y Federación 
Interamericana de Abogados. 
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Tribunal Supremo 
Electoral 

Funcionamiento de procesos electorales y 
consultas populares; promover y garantizar la 
participación ciudadana 

Consejo Nacional 
Anticorrupción Prevenir y combatir la corrupción 

Comisionado 
Derechos 
Humanos 
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Pública 

promover y facilitar el acceso de los 
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información pública 

Ministerio 
Público 

Representar, defender, proteger intereses 
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Integral del 

Control Interno 

Asegurar la efectividad del proceso de control 
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Ejecutiva de 

Ingresos 

Recaudar impuestos internos y aduaneros a 
través de una transparente y correcta 
aplicación de las leyes tributarias 
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FIGURA 14.5 Índice control corrupción desempeño 
gobierno200 (1996-2011201) 

 
Fuente: Indicadores de Gobernanza, Banco Mundial, 2011 
 
Avances. En el plano institucional, a manera de un 
ejemplo, se puede citar que en la actualidad se 
encuentra en vigencia un convenio de cooperación 
entre el CNA y la Secretaria de Industria y 
Comercio de 2012. Con este tipo de convenio se 
busca reducir los riesgos de corrupción en las 
unidades administrativas, y mejorar la 
transparencia, probidad y ética de la gestión de 
funcionarios. 
 
En relación a la rendición de cuentas públicas, en 
los últimos años se han realizado avances 
importantes que se reflejan en el indicador de 
transparencia del Índice Global de Competitividad.  
Según la Encuesta de Presupuesto Abierto, 
Honduras pasó de no publicar documentos de 
rendición de cuentas en el 2008 a 8 reportes 
anuales202 con el presupuesto público de 2012. 
Muchas de las instituciones públicas han 
comenzado a publicar en línea información sobre 
transparencia. Se está iniciando de esta manera una 
importante labor de rendición de cuentas pero sin 
aun llegar a convertirse en una prioridad 
institucional. 
 
En cuanto a las compras y contrataciones públicas, 
la implementación del portal para la contratación 
Honducompras es un avance significativo. 
 
Ineficiencia gubernamental 
La buena gobernanza, además de requerir un uso 
transparente de recursos públicos, requiere también 
eficiencia en la administración pública. Para ello es 
necesario que las instituciones públicas cuenten con 
capacidad técnica para planificar y ejecutar de 
manera eficiente los programas de inversión y 
gasto público.  
 

                                                             
200 2.5=fuerte, -2.5=débil 
201 El índice refleja la percepción de la medida en que se ejerce 
el poder público en beneficio privado, incluyendo tanto las 
formas pequeñas y en gran escala de la corrupción, así como la 
"captura" del Estado por minorías selectas e intereses privados.  
202 informe preliminar de presupuesto, presupuesto, informes de 
medio y de fin de año, informe auditoría, propuesta y 
presupuesto aprobado, informes trimestrales ejecución. 

Según el índice del Banco Mundial sobre la 
eficiencia gubernamental203, Honduras durante la 
última década ha tenido un desempeño limitado a 
nivel regional, lo cual contribuye a problemas en 
diferentes temas de servicios públicos (ver 
secciones de “Infraestructura material”, 
“Educación, formación y aprendizaje” y “Justicia 
social”).   
 
FIGURA 14.6 Índice de eficiencia gubernamental204 
1996-2011 

 
Fuente: Indicadores de Gobernanza, Banco Mundial, 2011 
 
Según un informe205 de la Fundación Bertelsmann 
Stiftung, la incapacidad de instituciones públicas de 
administrar eficientemente los recursos tiene 
diferentes fuentes incluyendo la politización de 
instituciones públicas, la falta de recursos humanos 
capacitados y favoritismos en la designación o 
promoción de funcionarios públicos.  
 
Participación ciudadana 
La buena gobernanza necesita ser analizada 
igualmente en términos de la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas. Ello 
comprende la inclusión de las distintas 
organizaciones de la sociedad civil en los procesos 
políticos y de rendición de cuentas. En tanto el 
sistema político represente el interés común,  tendrá 
mayor legitimidad y transparencia. 
 
FIGURA 14.7 Participación ciudadana y rendición 
de cuentas en Honduras206, 2011 

 
Fuente: Indicadores Mundiales de Gobernanza, Banco Mundial 

                                                             
203 El índice refleja la percepción de la calidad de los 
servicios/administración pública, grado de independencia de 
presiones políticas, la calidad de la formulación y aplicación de 
políticas, credibilidad con esas políticas. 
204 Escala: -2,5=débil, +2,5= fuerte 
205 Honduras Country Report 2012 
206 Escala: -2,5=débil, +2,5= fuerte 

-1.00 

0.00 

1.00 

20
00

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

C
on

tr
ol

 d
e 

co
rr

up
ci

ón
 

Costa Rica El Salvador Guatemala 
Honduras Nicaragua Panama 

-1.40 

-0.40 

0.60 

E
fic

ie
nc

ia
 g

ub
er

na
m

en
ta

l 

Honduras Costa Rica El Salvador 
Guatemala Nicaragua Panama 

-0.60 

-0.50 

-0.40 

-0.30 

-0.20 

-0.10 

0.00 

19
96

 

19
98

 

20
00

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Vo
z 

ci
ud

ad
an

a 
y 

R
en

di
ci

ón
 

de
 C

ue
nt

as
 



14. Buena gobernanza 

 
108 

Como se observa en la Figura 14.7, en los últimos 
años ha habido una preocupante disminución de los 
niveles de participación ciudadana en la rendición 
de cuentas. Esta tendencia debe ser revertida para 
otorgar a la sociedad civil una voz central en la 
lucha contra la corrupción. 
 
En este sentido, Honduras ya ha realizado algunos 
progresos. Como se ha mencionado, las principales 
instituciones públicas cuentan con portales de 
transparencia online, lo cual permite hacer un 
seguimiento de la rendición de cuentas y expone 
públicamente a aquellos funcionarios que no lo 
hacen. Se está iniciando de esta manera una 
importante labor de rendición de cuentas pero dicha 
información es todavía sumamente esporádica y 
muy desactualizada. Para que esta herramienta sea 
efectiva se debe también concientizar a la 
población de la importancia de hacer un 
seguimiento y de participar activamente en los 
mecanismos de participación ciudadana dispuestos 
por la legislación.  
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15.	  Diálogo	  social	  
Un	  dialogo	  social	  efectivo	  es	  fundamental	  para	  el	  desarrollo	  empresarial	  sostenible.	  La	  revocación	  del	  gobierno	  en	  
el	  2009	  afectó	   los	  mecanismos	  y	  el	   ambiente	  del	  dialogo	   social	   en	  el	  país.	   Sin	  embargo,	   importantes	  esfuerzos	  y	  
avances	  han	  ocurrido	  luego	  de	  la	  elección	  de	  un	  nuevo	  gobierno	  y	  reanudación	  del	  proceso	  democrático	  en	  la	  vida	  
política	  nacional.	  Aun	  cuando	  el	  dialogo	  tripartito	  ha	  retomado	  un	  nuevo	   impulso	  desde	  el	  2010,	   todavía	  quedan	  
pendientes	  muchos	  desafíos	  para	  consolidar	  una	  cultura	  de	  diálogo	  tripartito.	  Entre	  los	  principales	  temas	  referidos	  
al	  diálogo	  social	  se	  notan	  el	  respeto	  del	  derecho	  a	  la	  sindicalización,	  las	  inspecciones	  y	  condiciones	  laborales.	  	  

 
	  
	  
Diálogo social y entorno empresarial 
El dialogo tripartito debe constituir un 
instrumento esencial para apoyar el desarrollo 
de empresas sostenibles. La actividad 
productiva acarrea consigo, de manera 
permanente, elementos a ser conciliados entre 
los actores que participan en ella. En la medida 
en que dichos temas sean encauzados 
apropiadamente, la actividad empresarial fluirá 
con normalidad. Ello  requiere que existan 
canales de diálogo efectivos para consultar y 
negociar diferencias. 
  
En la sección siguiente se presenta un panorama 
actual sobre las relaciones laborales en 
Honduras. Luego se describe la estructura 
institucional referente al universo de las 
relaciones laborales. Por último se analizan 
algunos temas laborales claves. 
 
Panorama de las relaciones laborales 
Estado actual. Entre la población 
económicamente activa que totaliza 3,364,919 
personas, el 42.2% mantiene una ocupación y 
57.8% están desocupados o subempleados.207 Se 
estima que alrededor de 70% de la PEA está en 
el sector informal de la economía. La mayoría 
de trabajadores están  empleados en el sector 
agropecuario (casi 40%), comercio (22%) e 
industria (13.4%). El remante de trabajadores 
están empleados en el sector público, trabajo 
doméstico y en otras áreas como el trabajo por 
cuenta propia y negocios familiares. 
 
Los conflictos laborales formales y los temas de 
negociación y dialogo laboral ocurren sobre 

                                                             
207 Datos del 2012, Instituto Nacional de Estadísticas y el 
Observatorio del Mercado Laboral 

todo en el sector industrial y en menor medida 
en actividades de servicios y agricultura. 
 
Evolución reciente. Los eventos de revocación 
del gobierno en el 2009 interrumpieron las 
condiciones de diálogo social pero la 
reanudación democrática con un gobierno electo 
ha permitido desde el 2010 relazar nuevas 
iniciativas. Las elecciones democráticas del 
2013 abren la oportunidad para consolidar y 
fortalecer la institucionalidad y el contexto 
democrático del dialogo social.  
 
Un esfuerzo clave para restablecer el diálogo 
tripartito fue el relanzamiento en el 2011 del 
Consejo Económico y Social (CES)208. En este 
contexto, un desarrollo importante también en el 
2011 fue el acuerdo sobre el salario mínimo 
2012-2013. De esta manera se está avanzando 
en restablecer el CES como una instancia de 
seguimiento de los compromisos entre el 
gobierno, empresarios, obreros y campesinos en 
el contexto del pacto nacional del 2011.  
 
En abril del 2013, el CES adoptó un marco 
normativo con el objetivo de fortalecer su papel 
en la promoción del diálogo social. El CES 
propone que dicho marco normativo se adopte 
como un decreto legislativo para fortalecer y dar 
fuerza legal al compromiso de diálogo social. 
 
En junio del 2012 Honduras ratificó el 
Convenio N° 144 de la OIT referente a la 

                                                             
208 El CES fue originalmente creado en el 2001 por el 
Decreto Ejecutivo PCM-016 como un organismo de asesoría 
permanente del Poder Ejecutivo y Gabinetes Económico y 
Social, como instancia de diálogo y concertación social. Sus 
funciones eran de revisar temas de política salarial, empleo, 
educativa, seguridad social, capacitación, formación 
profesional, competitividad. 

Fortalezas	   Obstáculos	  
Recuperación	  del	  diálogo	  tripartito	  a	  través	  del	  Comité	  
Económico	  y	  Social	  como	  instancia	  central	  de	  dialogo	  

Libertad	  de	  organización	  sindical	  poco	  conocida	  y	  
considerada	  en	  las	  relaciones	  de	  trabajo	  

Acuerdo	  Tripartito	  sobre	  el	  salario	  mínimo	  2012-‐2013	   Bajo	  nivel	  de	  asociación	  gremial	  empresarial	  
Marco	  legal	  apropiado	  con	  la	  ratificación	  del	  Convenio	  
N°	  144	  de	  la	  OIT	  referente	  a	  la	  consulta	  tripartita	  

Débil	  capacidad	  para	  inspeccionar	  y	  hacer	  cumplir	  las	  
normas	  laborales	  

Nuevos	  mecanismos	  alternativos	  de	  solución	  de	  
controversias	  laborales	  a	  través	  de	  la	  conciliación	   Acumulación	  de	  disputas	  laborales	  	  

Implementación	  de	  conciliaciones	  ante	  el	  Poder	  Judicial	   Ineficiente	  sistema	  de	  solución	  de	  controversias	  
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consulta tripartita. Allí se asumió el 
compromiso de poner en práctica 
procedimientos que aseguren consultas efectivas 
tripartitas. El Convenio establece que las 
consultas deberán celebrarse a intervalos fijados 
de común acuerdo y al menos una vez al año, y 
que los representantes de los empleadores y de 
los trabajadores deben ser elegidos libremente 
por sus organizaciones representativas. 
 
Por otro lado, en diciembre de 2012 se firmó un 
memorándum de entendimiento entre la OIT y 
Honduras. El documento apunta a la puesta en 
marcha de un programa de trabajo decente el 
cual tiene como uno de sus ejes prioritarios  
fortalecer el tripartismo y el dialogo social.  
 
En relación a las actividades sectoriales, en 
febrero de 2013 se estableció la Organización 
Nacional Tripartita de la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas con 
fines de transparencia para explorar y explotar 
los recursos naturales de manera sostenible. 
 
Todos estos esfuerzos están abriendo 
perspectivas prometedoras. El dialogo social 
todavía necesita, sin embargo, mayor 
sistematización, respeto, seguimiento, 
legitimidad y bases legales sólidas. Existe 
todavía mucha confrontación y disputas entre 
los interlocutores sociales. Las denuncias, 
acusaciones y disputas necesitan más y mejores 
instancias de diálogo en donde se pueda 
intercambiar información, iniciativas y 
búsqueda de soluciones a conflictos. El camino 
a recorrer es largo pero de imperiosa necesidad 
para la promoción de empresas sostenibles. 
 
Percepción de las empresas. Los resultados de 
la encuesta ENEH muestran algunos de los 
problemas para promover un mejor contexto 
para el dialogo social. En la opinión de casi la 
mitad de las empresas encuestadas (47%), el 
gobierno juega solo un rol limitado para 
impulsar el dialogo. Solo 35% de las empresas 
opinan que el gobierno juega dicho rol en cierta 
medida o fuertemente. 
 
Con respecto a la eficiencia de resolución de 
conflictos laborales, el 44.7% de los 
empresarios encuestados opinan que las 
instituciones públicas son poco eficientes. 
Dichas opiniones muestran la necesidad de 
mejorar la capacidad institucional para 
promover el diálogo social y la resolución de 
conflictos. Sin un reforzamiento de dicha 
capacidad, la desconfianza que ha prevalecido 

continuará afectando la promoción de un mejor 
dialogo social y el entorno empresarial. 
 
FIGURA 15.1 Opinión sobre el rol del gobierno 
en el dialogo empresarios-trabajadores 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
FIGURA 15.2 Opinión de los empresarios sobre 
la eficiencia del gobierno en la resolución de 
conflictos laborales 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Estructura institucional 
El dialogo social depende de las instituciones 
que lo llevan cabo. A continuación se analizan 
dichas bases institucionales que incluyen: (i) las 
instituciones encargadas de representar a los 
actores sociales. (ii) Las leyes que regulan a 
estas instituciones y las relaciones entre ellas. 
(iii) Las instituciones públicas encargadas de 
inspeccionar y controlar el cumplimiento dichas 
normas. (iv) Las instituciones que constituyen 
instancias de diálogo y solución de 
controversias. 
 
Representatividad de los actores sociales. Una 
condición importante para promover el diálogo 
social es la existencia de un nivel apropiado de 
representatividad de trabajadores en instancias 
sindicales y de empleadores en asociaciones de 
empresas. Dichas organizaciones son los 
canales directos para trasmitir los puntos de 
vistas, demandas y necesidades. 
 
Densidad sindical. La densidad sindical es 
alrededor de 10%, nivel superior al promedio 
centroamericano (7.5%)209 pero bajo en 
términos absolutos. Los grandes niveles de 
empleo temporal e informal y la subcontratación 

                                                             
209Datos del 2010. CSA Proyecto FSAL-AS/ACTRAV-OIT. 
Estimaciones sobre densidad sindical y densidad contractual 
en las américas resultados a octubre 2012. 
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contribuyen a dicho nivel de densidad 
sindical210. 
 
Entre las tres principales centrales sindicales 
hondureñas se pueden mencionar la 
Confederación de Trabajadores (CTH), la 
Confederación Unitaria de Trabajadores 
(CUTH) y la Central General de Trabajadores 
(CGT). Dichas centrales agrupan 58, 39 y 43 
sindicatos respectivamente.  
 
Afiliación gremial de las empresas. La encuesta 
de empresas ENEH revela que el nivel de 
asociación de la empresas con las gremiales es 
en general bajo. La encuesta muestra que el 
82% de las empresas registradas y el 95% de las 
no registradas respondieron no estar afiliadas a 
una organización empresarial. Entre las 
empresas afiliadas, casi la mitad son empresas 
grandes y 27% son de mediano tamaño. En 
términos generales las pequeñas empresas 
participan menos en asociaciones gremiales. Por 
sector de actividad, los dos principales grupos 
de empresas que están vinculadas a gremiales 
operan sobre todo en actividades 
agroalimentarias e industriales.  
 
FIGURA 15.3 Afiliación a una organización 
empresarial/gremial  

Según tipo de empresa 

 
Afiliación según actividad, número de 
trabajadores y anos de empresa (% Sí) 

Fuente: ENEH, 2012 
 
Normas laborales. Libertad sindical y de 
asociación. La legislación laboral establece 
algunas restricciones en relación a: la admisión 
de funcionarios de alto rango en sindicatos; un 
mínimo 30 empleados para formar un sindicato; 
                                                             
210http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/pro
yectos/actrav/actividadesregionales/2011/documentos/obj04
_act14_2011_autoreforma_lima_densidadpresentacion.pdf 

y limitar el derecho de huelga a los empleados 
públicos. A pesar de que la ley otorga 
protección para los trabajadores que intentan 
formar un sindicato, no lo hay contra 
discriminación antisindical y el despido. 
 
A nivel tanto de las empresas como de los 
trabajadores, existe poco reconocimiento y 
aceptación acerca de los beneficios y derechos 
de la sindicalización.  La encuesta ENEH 2012 
revela resultados ambiguos en relación a la 
opinión de las empresas sobre el respeto de 
derechos sindicales. El 17.1% de las empresas 
consideraron que existe un respeto fuerte o muy 
fuerte y un 26 % un respeto solo en cierta 
medida. Por otro lado, 22% de las empresas 
notan que los derechos sindicales son poco o 
nada respetados mientras que casi 35% no sabe / 
no responde. 
 
FIGURA 15.4 Respeto de los derechos sindicales 
en las empresas 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
FIGURA 15.5 Libertad a los trabajadores para 
formar un sindicato (% de empresas) 

 
Según actividad y tamaño (% no ofrece) 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Por otra parte, un 56.8% manifestó no ofrecer a 
los trabajadores la libertad de formar un 
sindicato. Dicha opinión se observa sobre todo 
entre las micro y pequeñas empresas dedicadas 
a actividades de comercio y servicios.  
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Dentro de dicho contexto, el limitado 
reconocimiento de los derechos sindicales y las 
condiciones económico-sociales del país han 
naturalmente llevado a diferentes tipos de 
disputas en las relaciones industriales y 
laborales. 
 
Relaciones laborales. Honduras ha ratificado las 
ocho convenciones fundamentales de la OIT y 
otras convenciones gubernamentales sobre el 
funcionamiento de normas laborales. 
 
CUADRO 15.1 Convenciones laborales 

 
Fuente: OIT, 2013 
 
Discriminación. La Constitución (art. 60) 
declara punible toda discriminación por motivo 
de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la 
dignidad humana.  El Código Penal (art. 321) 
establece la sanción con prisión de 3-5 años y 
multa a quien haga objeto de discriminación. La 
Ley de Igualdad de Oportunidades establece que 
los actos de discriminación serán nulos y 
quienes los realicen serán sancionados. 
 
De manera más específica, el Código de Trabajo 
y la STSS exigen que no haya diferencias de 
salario siempre que el puesto, la jornada y las 
condiciones de eficiencia y tiempo de servicio 
sean también iguales (art 44). Por otra parte, el 
art. 46 establece que el Estado no permitirá 
ninguna clase de discriminación basada en el 
género o en la edad con el fin de anular o alterar 
la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la capacitación. Se prohíbe también a 
los empleadores solicitar pruebas de embarazo 
como requisito previo para optar a un empleo 
(Ley de Igualdad de Oportunidades para la 
Mujer, Decreto 34-2000). 
 
Además de dicho marco legal contra la 
discriminación, otro progreso relevante es la 
aprobación en julio de 2010 del II Plan Nacional 
de Igualdad y Equidad de Género 2010-2022, en 
el marco de la Política Nacional de la Mujer. No 

existen datos actualizados de casos atendidos y 
sancionados por violación a los derechos 
laborales de las mujeres. 
 
Examen de la legislación laboral. El informe de 
verificación de la implementación de las 
Recomendaciones del Libro Blanco211, OIT 
2011, llama a iniciar un examen del Código del 
Trabajo e implementar mesas de diálogo para 
analizar posibles propuestas de modificaciones. 
El fin es adecuar mejor el Código del Trabajo a 
las normas internacionales, en particular 
promover una mayor apertura a la libre 
sindicalización. 
 
Inspección laboral y control de cumplimiento 
de las normas. Las tres instancias de la STSS 
que participan en la inspección laboral son: la 
Dirección de Inspección General (88 
inspectores); Seguridad e Higiene Ocupacional 
(29 inspectores); y salarios mínimos (6). 
 
El régimen general de multas (art. 625) del 
Código de Trabajo define multas de entre 50 y 
500 lempiras (entre US$ 2 y 26). En caso de 
reincidencia se aumenta la multa 
progresivamente. Las secciones sobre 
infracciones del Reglamento sobre Trabajo 
Infantil (art. 31) definen multas entre 5.000 y 
25.000 lempiras (US$ 257 y 1.285). En general, 
los bajos niveles de multas tienden a introducir 
un incentivo perverso por el cual se prefiere 
pagar la multa que cumplir con la ley.  
 
CUADRO 15.2 Temas investigados y medidas 
posibles en las inspecciones laborales 

 
Fuente: Ley General de Inspección del Trabajo; Código de 
Salud; Reglamento General de Medidas Preventivas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales  
 

                                                             
211 Idem. 

Convenciones fundamentales de la OIT 
Libertad sindical y protección del derecho de sindicación  
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva 
Trabajo forzoso  
Abolición del trabajo forzoso  
Convenio sobre la edad mínima  
Las peores formas de trabajo infantil   
Convenio sobre igualdad de remuneración  
Discriminación (empleo y ocupación)  

 
Convenciones funcionamiento normas laborales 

Consulta tripartita (normas internacionales del trabajo)  
Inspección del trabajo (agricultura)  
Convenio sobre la política de empleo  
La inspección del trabajo  
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Falencias. El accionar de los organismos de 
inspección laboral ha demostrado ser limitado. 
En 2010, de cada 100 casos inspeccionados, 
solamente 2 concluyeron en una sanción. Las 
infracciones más usuales en 2009-2010 estaban 
relacionadas con salario mínimo, despidos 
verbales y la cancelación de prestaciones 
laborales212. 
 
El sistema de inspecciones tiene limitaciones 
para funcionar como sistema homogéneo y 
unificado dada la fragmentación de 
responsabilidades en dichas unidades213. En tal 
contexto se pueden presentar casos en que 
varias inspecciones ocurren en un periodo de 
tiempo corto sin coordinación214. La efectividad 
de las inspecciones es así afectada por la falta de 
integración y la falta de utilización de la 
información común obtenida215. 
 
CUADRO 15.3 Número y tipo de inspecciones 
realizadas, 2005 - 2010 

 
Fuente: La Justicia Laboral en América Central, Panamá y 
República Dominicana, OIT, 2011 
 
A su vez, la capacidad para ejecutar dicho 
mandato es limitada con los recursos asignados 
a la inspección laboral. El sistema de 
inspecciones no da abasto para atender todas las 
denuncias que se presentan y tampoco es 
suficiente como sistema preventivo a través de 
inspecciones de verificación. El promedio de 
personas ocupadas que corresponde atender por 
cada inspector ha pasado de 21,735 en 2005 a 
27,573 en el 2010216. Existe igualmente poco 

                                                             
212 OIT (2011). Informe de verificación de la 
implementación de las Recomendaciones del Libro Blanco, 
2010. 
213 OIT (2009). Programa sobre Administración e Inspección 
del Trabajo. Memorando técnico: Diagnóstico de la 
situación de la Inspección del Trabajo en Honduras. 
214 Godinez Vargas, A. (2009). Estudio sobre infracciones y 
sanciones- inspección del trabajo. Documento 12, OIT. 
215 OIT (2009), Idem. 
216 OIT (2011). Informe de verificación de la 
implementación de Recomendaciones del Libro Blanco: 
2010. 

seguimiento y monitoreo de casos presentados y 
los problemas de gobernanza y la falta de apoyo 
de otras instituciones disminuyen también la 
efectividad de la inspección laboral. 
 
Existen también otros problemas del sistema de 
inspecciones. Primero, no se realiza una función 
asesora a través de la inspección del trabajo para 
incentivar el cumplimiento antes que la sanción. 
Segundo, la duración de inspección es en 
general excesiva con muchos procedimientos 
que complican el proceso. Y tercero, el 
procedimiento de inspección está también 
focalizado en el pago de multa impuesta sin 
hacer énfasis en el cumplimiento de la 
legislación. 
 
Mecanismos de solución de controversias. La 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
(STSS) es uno de los principales ámbitos de 
resolución de disputas laborales. El número de 
conflictos laborales individuales atendidos por 
la STSS aumentaron 49,4% entre 2009 y 
2010217. De ellos, menos de la mitad (46,5%) 
fueron conciliados. 
 
Como se puede apreciar en el Cuadro 15.2, el 
desempeño de la justicia laboral hondureña es 
inferior al de países vecinos como Costa Rica y 
El Salvador. En estos países las tasas de 
resolución son significativamente más elevadas 
y las de pendencia mucho menores. 
 
CUADRO 15.4 Tasas de resolución, pendencia, 
congestión y duración promedio de conflictos en 
materia laboral según instancia judicial, 2010 

 
Fuente: La Justicia Laboral en América Central, Panamá y 
República Dominicana, OIT, 2011 
 
Por otra parte, la tasa de congestión cuestiona la 
eficacidad del desempeño global de los 
mecanismos de solución de controversias. Este 

                                                             
217 OIT (2011). Informe de verificación de la 
implementación de las Recomendaciones del Libro Blanco: 
Agosto-Diciembre 2010 

Tipo inspección 2006 2007 2008 2009 2010 
Especial por 

denuncia 12,954 7,802 10,273 12,759 11,975 

Completas (de 
oficio) 2,622 6,668 6,582 2,033 1,726 

Total 
inspecciones 15,576 14,470 16,855 14,792 13,701 

Re-
inspecciones 373 253 537 485 654 

Total de visitas 15,949 14,723 17,392 15,277 14,355 
% de completas 
o programadas 16.8% 46.1% 39.1% 13.7% 12.6% 

% de casos re-
inspeccionados 2.4% 1.7% 3.2% 3.3% 4.8% 

Casos 
sancionados 231 325 182 282 324 

% de casos 
sancionados 1.5% 2.2% 1.0% 1.8% 2.2% 
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indicador expresa la proporción de asuntos 
acumulados sin resolver (ingresados nuevos y 
viejos) sobre el total de asuntos ingresados. El 
hecho de que el indicador tenga un valor mayor 
al de los otros países refleja que las instancias 
previas al Poder Judicial se muestran muy 
limitadas para resolver disputas laborales. 
Recientemente se han estado promoviendo 
mecanismos alternativos de solución a través de 
la conciliación ante el Poder Judicial. La Sala 
Laboral del Poder Judicial mantiene una 
campaña de información sobre mecanismos 
alternos de solución de conflictos. Entre los 
nuevos enfoques utilizados, la conciliación hace 
posible resolver más rápido un juicio porque se 
concluye directamente en una audiencia. La 
campaña para implementar la conciliación la 
coordina la Sala Laboral con la Secretaría de 
Trabajo, con apoyo del COHEP y 
organizaciones de trabajadores y sindicatos. El 
objetivo es también descongestionar los 
tribunales de la acumulación de casos como se 
muestra en el cuadro anterior. 
 
Negociación salarial. En Honduras el salario 
mínimo es fijado según diferentes sectores de 
actividad. De la experiencia de 27 fijaciones del 
salario mínimo, 11 han sido determinados por 
concertación entre los empleados y empleadores 
y 16 en forma directa por el Poder Ejecutivo.  
 
En este sentido, la encuesta ENEH muestra que 
solo el 7% de las empresas registradas negocian 
de manera colectiva los salarios de los 
trabajadores. En la mayoría de los casos (55%) 
la empresa decide al respecto. La determinación 
de salarios sobre la base de caso por caso sucede 
en el 24% de las empresas. 
 
FIGURA 15.6 Medios de negociación salarial en 
empresas registradas 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Como se ha notado, en el 2011 un acuerdo 
tripartito estableció los salarios mínimos 2012-
2013. Las 13 categorías de salarios mínimos 
mensuales por sector para el 2013 fueron fijadas 
en niveles que oscilan entre 4,870.91 lempiras 
(US$ 250) y 7,650.56 lempiras (US$ 393). 

De acuerdo a la encuesta de Hogares de 2011, 
de los casi 3.4 millones de personas 
económicamente activas, 304,000 (9.5% del 
total de ocupados) perciben entre 1 y 2 salarios 
mínimos, en tanto que 753 mil (trabajadores en 
empresas informales) perciben menos de un 
salario mínimo218 (Figura 15.7). 
 
FIGURA 15.7 Número de salarios mínimo que 
recibe la población ocupada en Honduras, 2011 

 
Fuente: Cifras en serie, IHSS, 2012 
 
En años recientes se ha observado cierta 
tendencia creciente en los salarios mínimos 
reales219. Como resultado de estos ajustes 
salariales, Honduras es el segundo país de 
América Central con el salario mínimo más alto. 
Los ajustes de los salarios mínimos para 2012-
2013 y para los últimos tres años para la 
industria maquiladora permitieron aumentos 
entre un 5.6% hasta 8% anual y se estableció 
una salvaguardia en caso de que las condiciones 
económicas futuras difieran de las consideradas 
cuando se acordó dichos salarios. 
 
No obstante, los incrementos al salario mínimo 
no han tenido un impacto significativo en la 
reducción de los niveles de pobreza o  
desempleo, ni en el aumento de la productividad 
y competitividad de las empresas220 (ver 
secciones “Justicia social” y “Política 
macroeconómica”). 
 
Controversias recientes 
Derechos laborales. En el contexto de las 
disposiciones laborales establecidas en el 
tratado de libre comercio con Estados Unidos 
                                                             
218https://www.cohep.com/contenido/CIES/Acuerdo_Salaria
l_2012.pdf 
219 Oficina Internacional del Trabajo (2012),  “Panorama 
Laboral: América Latina), Perú: OIT.   
220https://www.cohep.com/contenido/CIES/Acuerdo_Salaria
l_2012.pdf 
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(RD-CAFTA), una demanda contra Honduras 
fue presentada en marzo 2012. La demanda 
señala en particular la falta de cumplimiento con 
los derechos laborales en tres sectores 
relacionados a la exportación: manufactura, 
agricultura y operaciones portuarias. Los 
aspectos señalados se refieren a la libertad de 
asociación, el derecho de organizar y negociar 
colectivamente, trabajo infantil, y  condiciones 
laborales221.  
 
Por otro lado, en la última década se han 
presentado cinco procedimientos contra 
Honduras relativos a quejas de libertad sindical 
ante el Consejo de Administración de la OIT. 
Actualmente el país tiene una queja activa 
presentada por la Federación Auténtica Sindical 
de Honduras (FASH)  y otra queja en 
seguimiento222 presentada por la Federación 
Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH). 
 
En materia de protección sindical y libertad de 
expresión, según la Organización Internacional 
de Sindicatos, en los últimos tres años han 
ocurrido serios casos de abusos contra 
trabajadores sindicalizados.223 Se reporta un 
aumento en el 2012 de casos de despidos de 
sindicalistas (100) y otros actos de violencia. 
 
Programa de empleo por horas. Dicho 
programa del 2011 trata de reactivar el empleo 
bajo condiciones más flexibles de contratación 
laboral. Para aliviar su carácter temporal y 
parcial, se añade a la contratación por horas 
ciertos beneficios. El pago del trabajo bajo 
dichos contratos es calculado por hora en base 
al salario mínimo vigente aumentado en un 20% 
extra por sustitución del pago de vacaciones y 
aguinaldos. Como programa de emergencia y de 
carácter temporal (36 meses), este programa 
ofrece la oportunidad de aumentar las horas 
laborables por cada trabajador.  
 
Después de varios años de implementación del 
programa de empleo por hora, un objetivo 
importante es medir el impacto del programa. 
Según previsiones de la STSS, el programa de 
empleo por hora ha logrado crear, hasta 
mediados de 2013, alrededor de 100 a 120 mil 
puestos de trabajo. Entre los proponentes de este 
esquema se señalan resultados positivos también 

                                                             
221 Ver también “Recomendaciones para un plan de 
remediación al Estado de Honduras en busca del 
cumplimiento de las leyes laborales relacionado a la 
demanda de DR-Cafta”, 
222 Caso 2875, fecha de presentación 9 junio 2011. 
223 Annual Survey of Violations of Trade Unions Rights 
2010-2012, International Trade Union Confederation, 2012 

por la flexibilidad que este programa ofrece a 
ciertos grupos, con la posibilidad de combinar 
trabajo con estudio, tareas familiares y otras 
obligaciones. Según la STSS, ciertas 
actividades, como los call centers, y las 
MIPYMES, parecen beneficiarse 
particularmente de esta modalidad de trabajo. 
Una preocupación central es el potencial que 
tiene dicho esquema de sustituir empleos 
estables. De realizarse, dicha pérdida seria no 
solo en detrimento de la empresa directamente 
(perdida de conocimientos y experiencias 
específicas, inestabilidad de recursos humanos, 
erosión de pertenencia y lealtad a la empresa, 
etc.) sino también a la estabilidad de ingresos 
familiares y sociales del país. 
 
Organizaciones sindicales han expresado224 que 
no fueron consultadas al aprobarse en 
noviembre de 2010 el esquema que define el 
Programa de Empleo por Horas. Según las 
organizaciones sindicales, el programa propone 
la desregulación del mercado del trabajo y 
profundiza su precarización dada la saturación 
de trabajadores temporales y subcontratados.  
 
La CUTH señala que no existe una política de 
empleo para la creación de empleo digno y 
decente. El Gobierno tiene previsto fortalecer el 
Observatorio del Mercado Laboral e 
implementar en el futuro un Servicio Nacional 
del Empleo para aplicar y coordinar todos los 
programas de empleo del país.  
 
Trabajo infantil. Situación. Según la Encuesta 
de Hogares de 2011, aproximadamente 357,617 
niños trabajan, lo cual equivale a 14% de la 
población entre 7 y 14 años. 
 
FIGURA 15.8 Actividad población infantil 
Honduras, 2011 

 
Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 
Mayo de 2011 
 
Entre las principales actividades laborales de 
niños se encuentran la agricultura, la minería y 
la construcción. La mayor tasa de trabajo 
infantil se encuentra en el área rural en 
                                                             
224 Conferencia Internacional del Trabajo 2011. Ver 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13101:0::NO::
P13101_COMMENT_ID:2699684  
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actividades para la familia en las cuales no 
existe remuneración salarial. 
 
El delito de explotación económica en perjuicio 
de niños puede ser penalizado con cárcel de 3 a 
5 años (art. 134 del Código de la Niñez y 
Adolescencia). Independientemente de las 
sanciones impuestas, pueden también ejercerse 
otras acciones legales. 
 
CUADRO 15.5 Tipos de actividades y riesgos del 
trabajo infantil en Honduras 

 
 
Iniciativas. En el 2011 le Gobierno aprobó la 
Hoja de Ruta para erradicar el Trabajo Infantil. 
Las acciones persiguen cambios importantes 
pero otras acciones adicionales necesitan ser 
integradas en una estrategia más completa. 
Dichas acciones deben incluir, por ejemplo, 
mayor coordinación entre diferentes leyes 
respecto a la edad mínima para trabajar y 
reforzar los incentivos y apoyo a la asistencia 
escolar e ingreso de los hogares en condiciones 
de extrema pobreza. 
 
El incremento de la productividad agrícola 
debería también reducir la incidencia del trabajo 
infantil. Explotaciones agrícolas más 
desarrolladas y eficaces hacen que ya no sea 
necesaria esa mano de obra ya que se utilizan 
mejores bienes de capital, insumos, tecnología y 
mano de obra más especializada. 
 
Otra medida relevante es la Ley de 
Municipalidades que asigna el 1% de los 
ingresos municipales a la ejecución y 
mantenimiento de programas y proyectos en 
beneficio de la niñez y adolescencia. 
 
Trabajo forzoso. En el 2012 Honduras aprobó 
una ley contra el tráfico de personas en la cual 

se prohíbe toda forma de trabajo forzoso. La 
implementación de dicha ley se encuentra en 
etapas iniciales. Casos de trabajo forzado se han 
reportado en sectores tales como agricultura, 
pesca comercial, servicios domésticos, y en 
actividades ilegales vinculadas al 
narcotráfico225. 
 
Trata de personas. En materia normativa, se 
ratificó la Convención Interamericana sobre 
tráfico internacional de menores; el Protocolo 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños; y el 
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes 
por tierra, mar y aire. 
 
Trabajo doméstico. El Observatorio del 
Mercado Laboral estima que en el 2011 
alrededor de 85,462 personas, casi en su 
totalidad mujeres, trabajaban en empleos 
domésticos. El contingente más grande de 
dichas trabajadoras domésticas son niñas entre 
las edades de 10 a 14 años y niñas/mujeres 
jóvenes entre las edades de 15 a 19 años.  
 
FIGURA 15.9 Número de personas trabajando 
en servicios domésticos, 2010 

 
Fuente: Observatorio del Mercado Laboral, STSS, a partir 
de la Encuesta Nacional de Hogares, INE, 2011. 
 
Según el nivel de ocupación el trabajo 
doméstico se puede clasificar en dos grupos: (i) 
personas ocupadas plenamente (20,155 
personas); y (ii) sub-ocupados (65,307). Dentro 
del grupo de los sub-ocupados, la mayor parte, 
60,163 personas, trabajan 36 horas semanales o 
más, pero con ingresos inferiores al salario 
mínimo promedio mensual.  
 
El trabajo doméstico es así realizado en su gran 
mayoría por personas que trabajan en 
                                                             
225http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/ind
ex.htm#wrapper, ver también  www.state.gov/j/tip. 
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condiciones de sub-empleo, trabajando 36 horas 
semanales o más pero con ingresos inferiores al 
salario mínimo promedio mensual. Este es un 
factor central que explica las condiciones de 
pobreza de dicho grupo de trabajadores. 
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16.	  Derechos	  humanos	  
El	   pais	   ha	   realizado	   esfuerzos	   importantes	   con	   la	   creación	   de	   	   la	   Secretaria	   Juridica	   para	   la	   Poteccion	   de	   los	   Derechos	  
Hunanos,	   una	   fiscalia	   especializada,	   la	   Secretaría	   de	   los	   Pueblos	   Indígenas	   y	   Afrohondureños	   (SPIA)	   y	   otras	   instancias	  
responsables	   de	   fortalecer	   el	   respeto	   por	   los	   derechos	   humanos,	   promover	   la	   reconciliación	   nacional,	   y	   perseguir	   a	   los	  
culpables	   de	   delitos	   contra	   los	   derechos	   humanos.	   Existe,	   además,	   un	   plan	   nacional	   de	   derechos	   humanos.	   A	   pesar	   de	  
estos	  avances,	   la	  situación	  actual	   sobre	  el	   respeto	  de	  derechos	  humanos	  es	   todavía	  una	  problemática	  prioritaria	  para	  el	  
pais.	  Entre	   los	  principales	  problemas	  están	  los	  altos	  niveles	  de	   impunidad,	   las	  condiciones	  de	   inseguridad	  ciudadana	  y	   la	  
débil	  capacidad	  de	  investigar	  denuncias	  y	  controlar	   los	  organismos	  que	  mas	  se	  denuncian	  con	  delitos	  sobre	  los	  derechos	  
humanos.	  

 
 

 
Aspectos generales 
Marco legal. El país cuenta con una clara y sólida  
base legal que establece el respeto de los derechos 
humanos como principio fundamental de 
convivencia social. La Constitución Nacional 
define en su artículo 59: “La persona humana es el 
fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos 
tienen el deber de respetarla y protegerla”. Por otra 
parte, Honduras tiene actualmente firmados y 
ratificados 16 convenciones de derechos humanos 
de las Naciones Unidas. 
 
CUADRO 16.1 Convenciones firmadas y ratificadas 
por Honduras hasta 2012 

 
 
Los derechos de los niños están garantizados en el 
capítulo IV de la Constitución. Además, el país se 
ha adherido a diferentes instrumentos para proteger 
los derechos de la infancia, entre ellos el Convenio 

182 de la OIT sobre la Eliminación de las Peores 
Formas de Trabajo Infantil. 
 
Situación actual y evolución reciente. Una 
medida importante para el resguardo de los 
derechos humanos ha sido la creación de la 
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) 
y de una fiscalía especializada.  
 
Sin embargo, a pesar de contar con una adecuada 
base legal y con instancias especializadas, el país 
sigue confrontando grandes desafíos en este 
respecto. La SJDH en el 2012 continuó realizando 
acusaciones contra la policía, agentes 
gubernamentales y ex miembros de las fuerzas de 
seguridad por actos en contra de los derechos 
humanos. Según el reporte de Human Rights Watch 
2013, a pesar del incremento del presupuesto de la 
Fiscalía Especial para los Derechos Humanos, el 
progreso fue limitado en 2012 para hacer frente a 
diversos problemas226. 
 
En el 2010, el Gobierno se comprometió a seguir 
las recomendaciones de la Comisión de Verdad y la 
Reconciliación sobre la protección y castigo a 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos. 
Los resultados reflejan (ver Figura 16.1) que del 
total de 84 recomendaciones propuestas, 13 se han 
cumplido y 12 están en proceso de cumplimiento 
de los compromisos asumidos. 
 
Ciertas regiones están más expuestas debido a 
conflictos existentes como las confrontaciones por 
el acceso a recursos naturales y a la tierra. Un 
ejemplo de ello lo constituye la problemática en la 
región del Bajo Aguán.  
 

                                                             
226 Human Right Watch (2013), “World Report: Events of 
2012”. 

Fortalezas	   Obstáculos	  
Derechos	  humanos	  establecidos	  como	  derechos	  
constitucionales	  y	  fundamentales	  en	  diferentes	  leyes	   Abusos	  cometidos	  por	  diferentes	  organismos	  	  

Creación	  de	  la	  SJDH,	  la	  SPIA	  y	  otras	  instancias	  
especializadas	  en	  la	  protección	  de	  los	  derechos	  humanos	  

Falta	  de	  capacidad	  para	  investigar	  y	  sancionar	  
violaciones	  a	  los	  DD.HH.	  

Plan	  nacional	  de	  política	  pública	  para	  la	  protección	  de	  los	  
derechos	  humanos	   Agresiones	  contra	  periodistas	  	  

Esfuerzo	  por	  cumplir	  las	  recomendaciones	  de	  la	  CVR	   Alto	  nivel	  de	  impunidad	  
  
  

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial. 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Protocolo Facultativo- Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
Convención sobre la no Aplicabilidad de las Limitaciones Legales a 
los Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 
Convención Internacional-Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid. 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 
Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes. 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe. 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas. 

 



EVALUACIÓN DEL ENTORNO PARA EMPRESAS SOSTENIBLES- HONDURAS 2013 
 

 
119 

Otra preocupación importante está relacionada con 
la impunidad que facilita la repetición de actos 
contra los derechos humanos.227 
 
FIGURA 16.1 Cumplimiento de recomendaciones de 
la CVR, 2012 

 
Fuente: I informe- estado de cumplimiento de recomendaciones 
de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
 
Los reportes (i) “Informe sobre la Situación de los 
Derechos Humanos en Honduras: Desafíos y 
Avances 2011-2012”228 de la SJDH, y (ii) “Informe 
Anual 2012 de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos”229 presentan dos evaluaciones 
completas y recientes del estado de los derechos 
humanos en Honduras. El reporte sobre la práctica 
de derechos humanos en el 2012 del Departamento 
de Estado de Estados Unidos230 ofrece también 
información adicional actualizada.  
 
Violencia de género. Los índices de violencia 
contra la mujer son preocupaciones señaladas por 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones. 
A pesar que el Gobierno ha creado unidades 
investigativas y judiciales especializadas en la 
atención de las víctimas, Oxfam nota los factores 
de violencia doméstica  y crimen231 como causas.   
 
Derechos políticos y civiles. Las agresiones contra 
defensores de derechos humanos son 
preocupaciones recurrentes. El Informe del Relator 
Especial de la ONU y el de la CIDH232 señalan 
problemas por ejemplo en el ejercicio de las 
actividades de periodistas233. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
también ha señalado el uso desproporcionado de la 
fuerza pública contra manifestaciones públicas 

                                                             
227 Informe  julio de 2011.  
228 Ver wwww.sjdh.gob.hn 
229 www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp  Ver 
capitulo IV. 
230 Ver www.stae.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper 
231 Oxfam, Informe Final de Femicidios en Honduras, marzo 
2011. 
232 CIDH (2013) Informe Anual 2012. Informe de la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión.  
233 Ver también el Observatorio de la Violencia de Honduras. 

convocadas por organismos de oposición234. La 
experiencia reciente de Colombia en materia de 
enseñanza de derechos humanos dentro de las 
fuerzas de seguridad ofrece un ejemplo a examinar 
para reducir las violaciones a los derechos humanos 
por parte de los organismos de seguridad pública. 
  
Acción del Estado 
Política pública. El Gobierno ha realizado 
esfuerzos importantes con la creación (2010) de  la 
SJDH y la Secretaría de los Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños (SPIA) con el fin de fortalecer el 
respeto por los derechos humanos y promover la 
reconciliación nacional, así como para perseguir y 
castigar a los funcionarios que cometieron abusos. 
 
El plan nacional de política pública de derechos 
humanos contempla 6 planes específicos por 
derecho y por grupo de población agrupados por 
lineamientos estratégicos (Cuadro 16.2). 
 
CUADRO 16.2 Áreas del plan de DD.HH. 

 
Fuente: Política pública sobre derechos humanos 
 
Capacidad de investigar acusaciones. Un 
obstáculo clave es la poca capacidad de realizar 
investigaciones de delitos cometidos. Los órganos 
competentes del sistema penal (Ministerio Público, 
policía de investigación y Poder Judicial) tienen 
poca capacidad para investigar, enjuiciar y juzgar 
adecuadamente todos los casos denunciados. La 
SJDH señala que es impostergable la reforma 
profunda de los sectores de seguridad y justicia 
para poder hacer avances en la materia.  
 
Impacto económico 
Más allá del efecto sobre el aspecto fundamental 
humano, el clima desfavorable de respeto de 
derechos humanos tiene un costo de oportunidad 
alto para en términos de capital humano perdido, 
los gastos en salud y seguridad, las inversiones no 
realizadas y las empresas no establecidas. Dada la 
importancia del tema para el desarrollo de América 
Latina, particularmente en su dimensión de crimen 
y violencia, el Banco Mundial, el BID y la CEPAL 

                                                             
234 CIDH, audiencia temática “Uso desproporcionado de la fuerza 
por la Policía Nacional y el Ejército de Honduras”, 141º período 
ordinario de sesiones, 25 de marzo de 2011. 
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Áreas Derechos específicos 
Democracia  Acceso a la información; libertad de expresión 

Sistema de 
justicia 

Derechos: a la vida; a la seguridad; a la 
integridad y libertad personal; a la justicia; a la 
verdad 

Seguridad 
humana 

Derechos: a la educación; a la salud; sexuales y 
reproductivos; a la alimentación; al trabajo; a la 
vivienda adecuada; a la cultura; al agua; al 
medio ambiente sano. 

Grupos de 
población 

niñas y niños; jóvenes; adultos mayores;  
pueblos indígenas y afrohondureños; mujeres; 
migrantes; comunidad LGBTTI; personas con 
discapacidad; privación libertad centros centros 
reclusión; defensores de derechos humanos, 
comunicadores y operadores de justicia 
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han comenzado a tratar de medir el efecto 
económico de estos aspectos. Las estimaciones del 
posible costo económico son todavía iniciales. 
Algunos resultados son sin embargo ilustrativos de 
las implicaciones de los problemas del crimen y la 
inseguridad ciudadana.  
 
De acuerdo a estimaciones de Acevedo (2008), los 
costos de salud relacionados con el crimen y la 
violencia en Honduras (años de vida perdidos 
ajustados por discapacidad) son casi iguales que los 
de Guatemala y superados solo por El Salvador. 
 
FIGURA 16.2 Años de vida perdidos ajustados por 
discapacidad, medidos como % PIB 

 
Fuente: Crimen y violencia en Centroamérica, Banco Mundial, 
2011, sobre la base de: Acevedo, Carlos (2008), los costos 
económicos de la violencia en Centroamérica 
 
CUADRO 16.3 Costos económicos totales del 
crimen y la violencia, % del PIB 

 
Fuente: Crimen y violencia en Centroamérica, Banco Mundial, 
2011, sobre la base de: Acevedo, Carlos (2008), los costos 
económicos de la violencia en Centroamérica 
 
Los datos de las encuestas de empresas (Enterprise 
Surveys) del Banco Mundial muestran que en 
Honduras los costos relacionados a la inseguridad 
representan alrededor de 4.5% del PIB. El elevado 
costo de la violencia actúa así como un factor que 
afecta los márgenes de utilidad y puede significar la 
diferencia entre el éxito o el fracaso de una 
empresa, sobre todo los nuevos emprendimientos 

que comienzan típicamente con márgenes muy 
limitados en sus primeros años de operación235. 
 
Por otra parte, tomando en cuenta los costos 
materiales, de salud, institucionales y de seguridad 
privada, el impacto del crimen y la violencia en el 
2008 se calcularon en 9.6% del PIB y 4% de las 
ventas del sector privado236. Como se puede 
observar en el cuadro a continuación, los costos en 
salud son los de mayor peso, seguidos de los costos 
institucionales, materiales y de seguridad. 
 
El respeto de los derechos Humanos en las 
empresas 
La promoción de empresas sostenibles en Honduras 
requiere en el contexto actual del país diferentes 
esfuerzos sostenidos para mejorar el respeto de los 
derechos humanos. Dado que este tema es 
multidimensional, se requieren intervenciones 
vinculadas a diversos temas con un trabajo 
continuo que sobrepase las intervenciones 
puntuales y necesarias del corto plazo.  
 
Más allá de las condiciones de los derechos 
humanos en la sociedad en general, a nivel de las 
empresas existe una labor importante a realizar 
para contribuir en Honduras a un mejor contexto 
del respeto de dichos derechos. Una buena práctica 
en la materia es la experiencia argentina en este 
tema que se está desarrollando sobre un modelo 
con tres pilares: la obligación del Estado de 
promover; la responsabilidad de las empresas de 
respetar y la invitación a ambas partes de remediar, 
constituyéndose en un modelo dinámico de 
actuación.237 Dicho programa pone a disposición de 
las empresas un instrumento de consulta y 
referencia para las actividades cotidianas. Los 
temas comprenden desde nociones generales en 
materia de derechos humanos hasta 
recomendaciones específicas incluyendo buenas 
prácticas en materia de compromiso político, 
debida diligencia, evaluaciones de riesgo e impacto  
en los derechos humanos, promoción de la 
participación pública, particularmente de los 
actores más relevantes, integración de resultados, 
monitoreo y difusión. Estos aspectos son 
conjugados con propuestas en áreas específicas, 
tales como derechos laborales, medio ambiente y 
lucha contra la corrupción. 

                                                             
235 Banco Mundial (2011) Crimen y Violencia en Centroamérica 
Un Desafío para el Desarrollo.  
236 Idem. 
237 PNUD, 2012. Guía de derechos humanos para empresas : 
proteger, respetar y remediar : todos ganamos. 
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Como porcentaje del PIB 

GUA ESL HND NIC CR 

Costos en materia 
de salud 4.3% 6.1% 3.9% 4.6% 1.4% 

 
Atención 
médica 0.2% 0.4% 0.3% 0.8% 0.0% 

 
Pérdida de 
producción 1.8% 2.3% 1.2% 0.7% 0.5% 

  Daño 
emocional 2.3% 3.4% 2.4% 3.1% 0.9% 

Costos 
institucionales 1.0% 1.6% 2.6% 1.7% 1.0% 

 
Seguridad 
pública 0.7% 0.9% 1.6% 1.0% 0.4% 

  Administració
n de justicia 0.3% 0.7% 1.0% 0.7% 0.6% 

Costos de seguridad 
privada 1.5% 1.8% 1.9% 2.4% 0.7% 

 Hogares 0.5% 0.4% 0.5% 0.6% 0.2% 
  Negocios 1.0% 1.4% 1.4% 1.8% 0.5% 

Costos de 
materiales 

(transferencias) 
0.8% 1.4% 1.2% 1.5% 0.4% 

       TOTAL 7.6% 10.9% 9.6% 10.2% 3.5% 
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Elementos	  medioambientales	  
	  
17.	  Medio	  ambiente	  
Honduras	   posee	   una	   gran	   riqueza	   natural	   gracias	   a	   su	   diversidad	   climática,	   extensos	   bosques,	   diversidad	   de	   relieves	  
geográficos,	  abundantes	  mantos	  acuíferos,	  acceso	  a	  dos	  océanos	  y	  una	  gran	  capacidad	  de	  generar	  energía	  renovable.	  En	  
las	  últimas	  décadas	  dichas	  condiciones	  han	  sufrido	  efectos	  por	  prácticas	  agrícolas,	  mineras	  y	   	   forestales	  no	  sustentables.	  
Adicionalmente,	   la	   vulnerabilidad	   a	   desastres	   naturales	   y	   a	   los	   efectos	   globales	   del	   cambio	   climático	  presiona	   sobre	   las	  
empresas.	  Existen	  sin	  embargo	  claras	  líneas	  de	  acción	  para	  enfrentar	  las	  amenazas	  existentes.	  El	  desafío	  para	  el	  país	  pasa	  
por	  adaptar	  sus	  actividades	  económicas	  a	  este	  nuevo	  escenario,	  lo	  cual	  implica	  costos	  de	  transformación	  pero	  a	  la	  vez	  abre	  
la	  oportunidad	  para	  desarrollar	  nuevas	  tecnologías	  en	  este	  campo.	  

	  
 
 
En la primera mitad de este capítulo se describen 
los aspectos generales medioambiente en 
Honduras. En la segunda parte del capítulo se 
estudia el impacto económico de los problemas 
medioambientales, haciendo hincapié en el sector 
agrícola y en las recomendaciones para amortiguar 
el efecto sobre dicho sector y en general para 
apoyar las empresas a prepararse frente a riesgos 
medioambientales. 
 
El medioambiente en Honduras 
Situación actual. Honduras es un país con una 
gran riqueza medioambiental gracias a su 
diversidad climática, extensos bosques, diversidad 
de relieves geográficos, abundantes mantos 
acuíferos y regiones costeras en dos océanos. En 
años recientes ha habido un fuerte crecimiento en la 
creciente producción de energías renovables, lo 
cual está transformando la matriz energética. El 
país tiene igualmente muchas oportunidades para 
explotar productos biológicos y extender los 
servicios turísticos ya desarrollados sobre todo 
alrededor de los arrecifes de corales, playas e islas 
del Caribe. En tal contexto, hay potencial para 
promover empresas sostenibles en una gran 
variedad de rubros. 
 
Los ecosistemas en Honduras son objeto de 
presiones provenientes de diversas actividades pero 
sobre todo de la agricultura238, la pesca, la 
deforestación239 y la minería. De acuerdo a los 
indicadores sobre el estado del medio ambiente 
elaborados por la Universidad de Yale, los 

                                                             
238 El uso de plaguicidas, pesticidas y herbicidas en la 
agricultura es un problema claramente identificado. 
239 En el período 1990-2005, datos provenientes de FAO 
muestran la fuerte reducción de cobertura forestal de 72.32 a 
51.48%. 

problemas más importantes se registran sobre todo 
en materia de pesca, calidad de agua y agricultura. 
 
CUADRO 17.1 Indicadores  Índice de Desempeño 
Ambiental de Honduras 

 
*Rango 0 a 100. El valor 100 es con respecto a objetivo 
buscado; valores mas bajos reflejan condiciones menos 
favorables. 
Fuente: Índice de Desempeño Ambiental, Universidad de Yale. 
 
Marco institucional. Legislación. Honduras cuenta 
con un marco legal (la Constitución, la Ley General 
del Ambiente240, tratados regionales e 
internacionales) bien delimitado en materia de 
medioambiente. Aun cuando ciertas funciones 
medioambientales están delegadas a nivel regional 
y a los gobiernos municipales (ej. las licencias para 
proyectos de bajo impacto), todavía prevalece una 
gran centralización de las decisiones y de los 
procesos que tienen que ver con el medioambiente. 
Un marco completo de gestión de desechos no está 
definido. 
 
                                                             
240 La Constitución nota que “el Estado conservará el ambiente 
adecuado para proteger la salud de las personas, declarando de 
utilidad y necesidad pública la explotación Técnica y Racional 
de los recursos naturales de la nación”.  

Fortalezas	   Obstáculos	  

Gran	  nivel	  de	  biodiversidad	  y	  recursos	  naturales	  	  
Capacidad	  institucional	  y	  recursos	  limitados	  para	  aplicar	  
las	  leyes	  y	  para	  supervisar	  actividades	  que	  ejercen	  
presión	  sobre	  el	  medio	  ambiente	  

Recursos	  naturales	  aún	  sin	  explotar	  y	  capacidad	  de	  
generación	  de	  energía	  renovable	  	  

Prácticas	  poco	  sostenibles	  de	  explotación	  de	  recursos	  
naturales	  sobre	  todo	  en	  agricultura,	  explotación	  forestal	  
y	  minería	  

Oportunidades	  de	  inversión	  y	  transformación	  productiva	   Vulnerabilidad	  ambiental,	  económica	  y	  social	  al	  cambio	  
climático	  y	  desastres	  naturales	  

  
  

Índice Puntaje* Ranking / 132 
países 

Índice de Desempeño Ambiental 52.54% 71 
Salud Ambiental  46.14% 98 
Polución del aire (efectos sobre la 
salud humana) 54.06% 94 

Carga ambiental de enfermedades  49.11% 100 
Agua (efectos sobre la salud humana) 32.25% 93 
Vitalidad del ecosistema  55.29% 40 
Agricultura  36.84% 102 
Polución del aire 42.60% 59 
Biodiversidad y hábitat 65.06% 57 
Cambio climático  y Energía 63.95% 34 
Pesca 29% 42 
Bosques 60.54% 97 
Agua (efectos sobre el ecosistema) 57.44% 8 
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Existen diversos requerimientos sobre las empresas 
en términos de permisos y licencias derivados de la 
Ley sobre el medio ambiente y sus 
reglamentaciones. Los principales reglamentos que 
establecen dichos requerimientos son: 
  
Ø Reglamento del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental 
Ø Reglamento del Sistema de Consultas, Quejas 

y Denuncias Ambientales 
Ø Reglamento del Registro Nacional de 

Prestadores de Servicios Ambientales 
Ø Reglamento de Auditorías Ambientales 
Ø Reglamento para el control de emisiones 

generadas por fuentes fijas 
Ø Reglamento para el manejo integral de los 

residuos sólidos 
Ø Reglamento nacional de descarga y 

reutilización de aguas residuales 
Ø Reglamento para la gestión ambientalmente 

racional de las sustancias químicas peligrosas 
en Honduras 

Ø Reglamento para el transporte por carretera de 
mercancías y desechos peligrosos de la 
República de Honduras (manejado por la 
SOPTRAVI) 

 
Como ya se ha mencionado, existen diferentes 
niveles de requerimientos de licencias, desde 
condiciones simplificadas para proyectos de bajo 
impacto hasta condiciones de evaluación detallada 
para proyectos complejos. Salvo para el caso de 
proyectos de bajo impacto, los procedimientos y 
licencias son onerosos y centralizados en la Capital 
(ver sección “Entorno jurídico y reglamentario”). 
 
SERNA. La institución encargada a nivel nacional 
del tema medioambiental es la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Con un 
presupuesto equivalente al 0.9% del presupuesto 
público en el 2013, SERNA es la secretaría con 
menores recursos asignados. 
 
El enfoque sobre los problemas relacionados al 
medioambiente es principalmente circunstancial a 
eventos climatológicos extremos. Por tal razón, el 
enfoque de trabajo que todavía existe sobre temas 
medioambientales está influenciado por una visión  
reactiva y de emergencia de corto plazo en lugar de 
priorizar un trabajo sistemático de protección, 
vigilancia, prevención  y eficiencia en la utilización 
de recursos naturales. 
 
La poca capacidad institucional abre un espacio 
donde las prácticas ilegales y nocivas al 
medioambiente se desarrollan en diferentes partes 
del país, sobre todo en las regiones menos 
accesibles.  El reforzamiento de capacidades es por 
lo tanto urgente no solo para hacer cumplir las 
leyes pero también para permitir que empresas que 

operen bajo los criterios legales permitidos puedan 
explotar adecuadamente los recursos naturales y así 
sentar prácticas y ejemplos de empresas 
sostenibles. 
 
 
La falta de capacidad de la SERNA no es la única 
dificultad para hacer cumplir las normativas 
medioambientales. La informalidad de operación 
de muchas empresas, la corrupción, y la falta de 
conocimiento y concientización por parte de las 
empresas (sobre todo las MIPYMEs) sobre las 
razones y la importancia de los requerimientos 
medioambientales dificultan la tarea de los 
organismos públicos.  
 
Acceso a recursos naturales. Tierra. La superficie 
forestal ocupa el 45% del territorio de honduras, en 
tanto la tierra agrícola ocupa el 28%. A su vez, 
según datos de la FAO, durante el periodo 2008-
2012, las tierras cultivables (como porcentaje del 
área de tierra) representaban el 9.1%.  
 
Minería. A pesar de contar con un gran potencial 
para la explotación de recursos mineros (oro, zinc, 
plomo, mineral de hierro, entre otros), las políticas 
sectoriales no han logrado encausar 
sosteniblemente la explotación de recursos 
mineros. Dicho contexto ha dejado abierto el 
terreno a diversos tipos de controversias, conflictos 
y prácticas ilegales.  
 
En enero del 2013, el Congreso de Honduras 
aprobó una nueva ley sectorial con la cual se 
reiniciarán nuevas concesiones mineras. A pesar 
del nuevo marco reglamentario, existe todavía la 
preocupación del riesgo que representa la poca 
capacidad institucional para inspeccionar 
apropiadamente las prácticas mineras y para hacer 
prevalecer la protección medioambiental y la 
utilización de prácticas sostenibles. Los ingresos 
fiscales en regalías e impuestos generados por las 
nuevas inversiones mineras necesitan urgentemente 
ser destinados a reforzar la capacidad institucional 
para asegurar una explotación sostenible de las 
actividades mineras.  
 
Recursos hídricos. En lo referente a los recursos 
hídricos, el acceso al agua en Honduras se 
constituye en un problema persistente. A pesar de 
contar con abundantes recursos hídricos en su 
territorio241, Honduras dispone de la segunda más 
baja cantidad de agua per cápita en Centroamérica, 
debido al mal manejo de los recursos acuíferos y a 
la pobre infraestructura.  
 

                                                             
241 Honduras es el afluente de varias cuencas hidrográficas de 
Centroamérica y cuenta con una superficie extensa de recursos 
hídricos. El país cuenta con 13,504 metros cúbicos de agua por 
habitante. 
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Actualmente el 83% del uso del agua dulce en 
Honduras está concentrado en el sector agrícola e 
industrial, mientras que el 17% restante es para uso 
doméstico. Según el Banco Mundial, en los últimos 
años no se ha logrado incrementar 
significativamente el acceso y uso del agua en las 
áreas rurales debido a la baja inversión.  
 
Impacto económico del medioambiente 
Las empresas hondureñas son altamente 
vulnerables a los desastres naturales y otros 
factores medioambientales. Los fenómenos que 
más afectan a Honduras son las inundaciones, 
precipitaciones y tormentas y los deslizamientos de 
tierra. El Huracán Mitch (1998), por ejemplo, 
ocasionó graves pérdidas al sector agropecuario al 
afectar más del 29% de las tierras aptas para 
sembrar, además de ocasionar pérdidas por más de 
US$ 3,793.6 millones, de los cuales 2,031.4 
millones fueron en el sector agropecuario242.  
 
Distintos indicadores dan cuenta de esta 
vulnerabilidad. Según el Índice de Riesgo 
Climático243, Honduras registra 60 eventos entre 
1992 y 2011, y un promedio de pérdidas 
económicas del 2.8% del PIB, convirtiéndose en 
uno de los países con mayores eventos 
climatológicos y pérdidas económicas. Por su parte, 
en el Índice de Exposición a Desastres del BID, el 
cual clasifica el nivel de exposición de los países 
latinoamericanos a desastres naturales en 5 
categorías244, Honduras ocupa el tercer lugar, en la 
categoría de país más expuesto.  
 
CUADRO 17.2 Índice Cambio Climático245  

 
Fuente: Índice Riesgo Climático, GermanWatch, 2013 
 
Percepción por parte de las empresas. La 
encuesta ENEH revela que más del 50% de las 
empresas se sienten, en alguna medida, vulnerables 
a los impactos de los desastres naturales. A su vez, 
el 65.6% de las empresas registradas y el 84.5% de 
las no registradas declaran no contar con los 

                                                             
242Ordaz. J; Ramirez. D; Mora. J; Acosta. A y Serna. B (2010), 
Honduras: efectos del cambio climático sobre la agricultura, 
Santiago de Chile: CEPAL, pp. 19.                                   
243 El Índice de Riesgo Climático de la organización  
GermanWatch clasifica los países más afectados por los eventos 
climáticos, tomando en cuenta impactos cuantificables, como 
número de fatalidades y pérdidas económicas.  
2441) Altamente expuesto, 2) expuesto, 3) medianamente 
expuesto,4) no expuesto y 5) cubierto.  
245 Índice sobre 203 países. 

medios suficientes para hacer frente a los desastres 
naturales. El efecto sobre las empresas y los 
empleos serían muy fuertes dado que, según los 
datos de la encuesta ENEH, las micro y pequeñas 
empresas son las que se consideran “para nada” 
preparadas para afrontar los desastres naturales. 
 
FIGURA 17.1 Provisión de medios de empresas 
para enfrentar desastres naturales, por tipo de 
empresas 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
FIGURA 17.2 Provisión de medios de las empresas 
para enfrentar desastres naturales, por tamaño de 
empresa (% Para nada) 

 
Fuente: ENEH, 2012 
 
Las dos preocupaciones principales son en términos 
de aumentos de costos y efectos sobre la 
producción.  Existen los impactos directos sobre 
costos de servicios de seguros, transporte, precios 
de insumos y pérdidas en la producción. Por otra 
parte, el creciente riesgo actúa como un 
desincentivo a la inversión. El turismo y agricultura 
son sectores particularmente vulnerables.  
 
FIGURA 17.3 Opinión de los empresarios sobre los 
efectos de los problemas medioambientales sobre las 
empresas 

 
Fuente: ENEH, 2012 
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Sector agropecuario. El sector agropecuario es 
particularmente vulnerable al cambio climático. De 
acuerdo a un estudio de la CEPAL246 (2010), 
diversos factores vinculados al cambio climático247 
podrían generar reducciones en el largo plazo en la 
producción agropecuaria nacional, particularmente 
en lo relacionado a productos de exportación como 
cereales, café y ganado248. Algunas de las 
estimaciones calculan que las posibles pérdidas 
hacia el año 2100 podrían oscilar entre 4% y el 
19% del PIB. Se debe también tomar en cuenta no 
sólo el daño por la producción perdida al momento 
del evento sino también el daño de largo plazo en 
términos de erosión del suelo y destrucción de 
capital. 
 
En términos sociales los posibles impactos podrían 
también ser importantes. Un incremento de 2° en la 
temperatura promedio podría reducir las ganancias 
agrícolas en un 9%, impactando mayormente en los 
primeros dos deciles de ingreso de los hogares 
rurales. Esto a su vez se transmitiría al resto de la 
economía en términos de una menor capacidad de 
consumo y a su vez menor disponibilidad de 
insumos para la agroindustria. 
 
FIGURA 17.4 Impacto geográfico del cambio 
climático en las ganancias* del sector rural, 
proyectado al 2050 
 

 
 
 
 
 
*Medidas en dólares agrícolas mensuales por hogar 
Fuente: “Honduras: efectos del cambio climático sobre la 
agricultura “,CEPAL, 2010 
 
Por último, podemos ver que el impacto no es 
homogéneo a lo largo del territorio. La mayoría del 
territorio se vería impactada por una pérdida de 
hasta 25 dólares mensuales por hogar. Para el 20% 
más pobre de los hogares hondureños esto 
representa una pérdida de más del 50% del ingreso. 
                                                             
246 Honduras: efectos del cambio climático sobre la agricultura, 
CEPAL, 2010 
247 Aspectos relacionados a incrementos en la temperatura 
atmosférica, una mayor inestabilidad del régimen de lluvias y 
una mayor probabilidad de ocurrencia de condiciones 
medioambientales relacionadas extremas. 
248 Las variaciones se consideran sobre todo en relación a los 
equilibrios existentes de los niveles de temperatura, 
precipitaciones pluviales y humedad para generar los promedios 
de producción actuales. 

Los departamentos de el Paraíso, Gracias a Dios y 
Atlántida enfrentarían pérdidas hasta 4 veces 
mayores y algunas zonas como los departamentos 
Comayagua, Francisco Morazán y el sudeste de 
Copán podrían experimentar pérdidas de más de 
100 dólares mensuales, lo cual tendría efectos 
dramáticos sobre los pequeños y medianos 
agricultores. Por el contrario,  los departamentos de 
Yoro, el norte de Olancho y el oeste de Copán y 
Santa Bárbara experimentarían mejoras en sus 
ingresos. 
 
Recomendaciones249. Los estudios citados 
proponen una estrategia enfocada en adaptarse a las 
dificultades impuestas por el cambio climático. 
Una primera recomendación es concentrar los 
esfuerzos de programas de investigación en el 
desarrollo e identificación de cultivos (sobre todo 
granos) más resistentes al calor, la sequía y las 
plagas. Dicho trabajo va a necesitar centrarse no 
sólo en identificar y/o mejorar las variedades sino 
también en ayudar a los productores a volcarse 
hacia ellos. 
 
Por otro lado, se debe también atender la erosión 
del suelo mediante la conservación, la retención de 
humedad y la reducción del impacto desastres 
naturales. Por ejemplo, el cultivo de la valeriana 
reduce la velocidad de filtración de agua, ayudando 
a la retención de humedad, en tanto el manejo de 
árboles cortos resistentes a los huracanes puede 
mitigar el impacto de las lluvias. 
 
Las obras de infraestructura también son de suma 
importancia. Por un lado, es necesario realizar 
obras de riesgo para aprovechar mejor los recursos 
hídricos existentes y compensar futuros faltantes de 
agua. Por el otro, deben planificarse por adelantado 
obras de defensa contra las inundaciones, no sólo 
para el sector agrícola sino también para las zonas 
urbanas. 
 
Por último, es necesario también desarrollar un 
mercado de seguros para riesgos climáticos. Las 
gremiales empresariales tienen un rol importante a 
jugar asesorando y guiando las empresas en este 
tema. Dada la importancia de la producción 
agropecuaria para mercados globales (café, 
bananas, azúcar, carne, mariscos), el desarrollo de 
un mercado de futuros climáticos para 
Centroamérica permitiría también reducir la 
incertidumbre de los productores y amortiguar el 
impacto económico de los desastres naturales.

                                                             
249 Idem. 

RANGO DE INTERVALOS 
 -558 ----- -100 
 -100 ----- -66 
 -66 ----- -25 
 -25 ----- 0 
 0 ----- 7 
 7 ----- 45 
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Conclusiones	  
 
Esta evaluación ha permitido (1) identificar las barreras claves al entorno empresarial de Honduras, y (2) 
contribuir al diseño de reformas para confrontar dichos obstáculos. El análisis utilizó los 17 factores de la 
Conferencia Internacional del Trabajo del 2007 relacionados con las condiciones básicas del entorno propicio 
para el desarrollo de empresas sostenibles. Los datos para realizar el análisis procedieron de la encuesta de 
empresas ENEH-2012, indicadores de fuentes secundarias y consultas nacionales. De manera separada se han 
producido dos documentos que complementan esta evaluación: el análisis estadístico de la encuesta, y el Plan de 
Acción y reformas. 
 
Honduras cuenta con un gran potencial que aún no ha podido aprovechar plenamente. Se trata de una economía 
abierta, con una excelente posición geográfica, acceso a dos océanos, condiciones preferenciales de acceso a los 
mayores mercados mundiales, recursos naturales y grandes oportunidades en materia agroalimentaria, 
manufacturera, minera y de turismo, fuentes diversas para generar energía renovable, empresarios de fuerte 
espíritu emprendedor y una fuerza de trabajo joven y abundante. Liberar este potencial requerirá la remoción de 
obstáculos mediante reformas de corto, mediano y largo plazo. 
 
Los obstáculos al entorno empresarial son en su mayoría barreras de tipo transversal que afectan al conjunto de 
actividades empresariales. Dichas barreras crean desincentivos y un ambiente desfavorable a la inversión y a las 
iniciativas de emprendimiento. Por otra parte el país ya ha iniciado un proceso de reformas que produce 
resultados y avances concretos.  
 
Algunos de los temas prioritarios del entorno empresarial se refieren sobre todo a problemas de costos y 
dificultades producidos por procedimientos y requerimientos reglamentarios; condiciones para acceder a 
servicios financieros; poco reconocimiento y respeto de derechos de propiedad, sobre todo física; costos e 
ineficiencias de procedimientos aduaneros y de logística comercial; un sistema poco organizado de capacitación 
en temas de emprendimiento y en la oferta de servicios de apoyo, particularmente para emprendimiento de 
jóvenes y gacelas; inseguridad pública, con costos legales e ilegales de servicios de seguridad y la incertidumbre 
sobre la inversión; y mecanismos de dialogo social para resolver disputas laborales. 
  
Con la caracterización y dimensionamiento de los problemas, la evaluación demuestra que las barreras no 
pueden ser resueltas por la vía de la acción exclusiva del sector público, se necesita que la acción pública sea 
complementada con esfuerzo de las empresas. Este diagnóstico y el Plan de Acción de reformas también parten 
del convencimiento que la creación de un ambiente favorable al emprendimiento y a la generación de empleos 
decentes e ingresos en forma sostenible, es un esfuerzo que requiere de la estrecha cooperación entre el 
Gobierno, la Empresa Privada y los Trabajadores, en alianza para mejorar la competitividad y productividad. 
Como resultado de este diagnóstico, la propuesta de reformas enfatiza la necesidad de fortalecer el entorno 
empresarial para todas las empresas pero sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de 
dotar a los emprendedores con una serie de servicios empresariales que faciliten la creación de empresas y su 
desarrollo. 
 
Las reformas que se proponen constituyen actividades específicas que impulsan cambios reales en los factores 
que limitan la productividad y competitividad de las empresas, eliminan los obstáculos identificados que les 
impiden crecer, establecen programas de fomento y servicios empresariales que no significan transferencias de 
recursos financieros estatales, e impulsan una mejora en la capacitación laboral como medio para elevar los 
ingresos del trabajo. Asimismo, se considera la disparidad en las condiciones de las empresas ubicadas en la 
zona rural, frente a las que operan en las ciudades más grandes; las diferencias que surgen de los sectores de 
actividad económica en que participan y especialmente, la condición de informalidad, que de por sí constituye la 
mayor limitación para el acceso de los empresarios a servicios de calidad, para alcanzar un nivel sostenible de 
ventas y una diversificación de ingresos que les permitan sobrevivir en condiciones adversas. 
 
Las importantes reformas que ya se están implementando ofrecen un marco favorable para impulsar un plan 
mejor integrado de iniciativas concretas y coordinadas de corto, mediano y largo plazo. La propuesta de 
reformas derivada de este diagnóstico contiene dicho enfoque y propone un mecanismo específico de 
implementación del plan de acción para garantizar la ejecución. 
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ACED  Agricultural Competitiveness and Enterprise Development 

ACTRAV Oficina de Actividades para los Trabajadores 

AHIBA Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias 

AHTI Asociación Hondureña de Tecnologías de la Información 

AMHON Asociación de Municipios Hondureños 

APV Aporte al Patrimonio Vial 

BANADESA Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 

BANHPROVI Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 

BCH Banco Central de Honduras 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CADERH Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos 

CDE Centros de Desarrollo Empresarial 

CDPC Comisión para la Defensa y Promoción de Competencia 

CENPROMYPE Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa 

CENTREX Centro de Trámites de Exportaciones 

CEPAL Comisión Económica para América Latina 

CES Consejo Económico y Social 

CGT Central General de Trabajadores 

CIC Centro de Información Crediticia 

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CNA Consejo Nacional Anticorrupción 

CNBS Comisión Nacional de Bancos y Seguros 

CNE Comisión Nacional de Energía 

CNM Catastro Nacional Multifinalitario 

COHEP Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

COHEP Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

CONADEH Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

CONAMIPYME Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

COPREMSA Comisión Presidencial para la Modernización del Servicio Aduanero 

CRI Costa Rica 

CTH Confederación de Trabajadores Hondureños 

CUTH Confederación Unitaria de Trabajadores  

CZE  Centro Zamorano del Emprendedor 

DD.HH. Derechos Humanos 

DEI Dirección Ejecutiva de Impuestos 

DET Declaración Electrónica de Tributos 

DIGEPI Dirección General de la Propiedad Intelectual 

DME Depósitos en moneda extranjera 

DPF Derechos de propiedad física 

DPI Derechos de propiedad intelecutal 

DR-CAFTA Dominican Republic – Central American Free Trade Area 

DSE  Departamento de Ciencias Económicas 

EITI  Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 
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E-M Enfermedad y Maternidad 

EMU Unión Monetaria Europea 

ENEH Encuesta Nacional de Empresas - Honduras 

ENP Empresa Nacional Portuaria 

ESL/SLV El Salvador 

FAO Food and Agriculture Organization 

FASH Federación Auténtica Sindical de Honduras 

FELABAN Federación Latinoamericana de Bancos 

FEM Foro Económico Mundial 

FENAGH Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras 

FIDE Fundación Iberoamericana para el Desarrollo 

FINES Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios 

FMI Fondo Monetario Internacional 

FUNADEH Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras 

FUTH Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras 

GEM Global Entrepreneurship Monitor 

GUA/GTM Guatemala 

HIC Países de altos ingresos 

HND Honduras 

HONDUTEL Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 

I+D Investigación y Desarrollo 

IAIP Instituto de Acceso a la Información Pública 

IDI  ICT Development Index 

IDL Índice de Desempeño Logístico 

ICF Instituto Nacional Agrario; el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre 

IFC Corporación Financiera Internacional 

IFPRI International Food Policy Research Institute 

IHSS Instituto Hondureño de Seguridad Social 

IICA Instituto Interamericano de  Cooperación para la Agricultura 

IIG Índice de Innovación General 

INA Instituto Nacional de Agricultura   

INE Instituto Nacional de Estadística (Honduras) 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos (Panamá) 

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional 
INJUPEMP Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del 

Poder Ejecutivo  
INPREMA  Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 

IP Instituto de la Propiedad 

IPC Índice de Precios al Consumidor 

IPM  Instituto de Previsión Militar de Honduras 

IPRI International Property Rights Index 

ISR Impuesto sobre la Renta 

ISV Impuesto sobre las Ventas 

ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México 

ITU/UIT Unión Internacional de las Telecomunicaciones 

ITUC International Trade Union Confederation 

IUDPAS Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad 
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IVA Impuesto al Valor Agregado 

IVM Invalidez, Vejez y Muerte 

IZA Institut zur Zukunft der Arbeit 

JOVIN  Asociación de Jóvenes Empresarios e Industriales 

Kb Kilobyte 

L Lempira 

LAC América Latina 

LGBTTI Lesbiana, Gay, Travesti, Bisexual, Transgénero e Intersexual 

MAOCO   Movimiento de Agricultura Orgánica de Costa Rica 

MCC Millenium Challenge Corporation 

MIPYMES Micro, pequeñas y medianas empresas 

MIT Massachusetts Institute of Technology 

MTI  Mesa Técnica de Innovación 

NBER National Bureau of Economic Research 

NIC Nicaragua 

OCDE Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico 

OEA Organización de  Estados Americanos 

OIS Organización Internacional de Sindicatos 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMC Organización Mundial del Comercio 

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

ONUDD United Nations Office on Drugs and Crime 

OPDF Organizaciones Privadas de Desarrollo que se dedican a Actividades Financieras 

OVH Observatorio de la Violencia de Honduras  

PAN Panamá 

PATH Programa de Administración de Tierras de Honduras 

PEA Población económicamente activa 

PET Población en edad de trabajar 

PIB Producto Interno Bruto 

PILARH  Proyectos e iniciativas Locales para el Autodesarrollo Regional de Honduras 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PPA Paridad de poder adquisitivo 

PROCOMER Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 

PRONAFOR  Programa Nacional de Desarrollo Forestal  

PRONAGRO  Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario  

PTF Productividad total de los factores 

PYMES Pequeñas y medianas empresas 

RD/DOM República Dominicana 

REDMICROH Red de Microfinanzas de Honduras 

RIN Reservas internacionales netas 

ROA Retorno sobre activos 

ROE Retorno sobre patrimonio neto 

RP Riesgo Profesional 

RTN Registro Tributario Nacional 

SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería 

SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
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SARAH Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras 

SECEH Sistema Electrónico de Comercio Exterior de Honduras 

SECMCA Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 

SEFIN  Secretaría de Finanzas 

SENASA  Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria  

SERCOTEC Servicio de Cooperación Técnica 

SERNA Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

SGR Sociedad de Garantías Recíprocas 

SIAT Sistema de Alerta Temprana 

SIC Secretaría de Industria y Comercio 

SIDUNEA Sistema Aduanero Automatizado 

SIMAFIR Sistema de Información Macroeconómica y Financiera Regional 

SINAP Sistema Nacional de Administración de la Propiedad 

SINIT Sistema Nacional de Información Territorial 

SJDH Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 

SNFC Sistema Nacional de Formación y Capacitación 

SNITTA  Sistema Nacional de Ciencia y Tecnológica Agroalimentaria 

SOPTRAVI Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 

SPIA  Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños 

STSS Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 

SURE Sistema Unificado de Registros 

TIC Tecnologías de la información y las telecomunicaciones 

TVET Techincal and Vocational Training 

UNAH Universidad Autónoma de Honduras 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

UNEP United Nations Environmental Program 

UNICEF United Nations Children Fund 

UNITEC Universidad Tecnológica Centroamericana 

UPOV Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 

USAID United States Agency for International Development 

WGI World Governance Indicators 

WIPO World Intellectual Property Organization 

WLD Mundo 

YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

ZIP Zonas Industriales de Procesamiento para Exportación 

 

 


