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Panorama general
1. Durante el primer semestre del 2005, se ejecutaron un total de L 6,761.5 millones
en el marco de los programas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza,
representando un 8.9 % del PIB. Dicho monto fue financiado en un 59.7% con
recursos nacionales, 24.9% con préstamos, 10.2% con donaciones y 5.2% con
recursos de alivio de deuda externa.
2. En área de crecimiento económico equitativo y sostenible, a inicios de abril de
2005, el país alcanzó el punto de culminación en el marco de la Iniciativa HIPC,
después de haber cumplido con las revisiones del PRGF por parte del FMI. Ello
supone el comienzo del alivio pleno de la deuda externa, por un monto de US$
738.0 millones en Valor Presente Neto.
3. Respecto a la reducción de la pobreza en áreas rurales se ejecutaron programas
por el orden de los L.750.2 millones dirigidos principalmente a mejorar la
competitividad de la pequeña economía rural.
4. Para el área urbana, los recursos se destinaron principalmente a ampliar y mejorar
el acceso a los servicios básicos, vivienda de interés social, y al desarrollo de
ciudades Intermedias ascendiendo a L.203.0 millones.
5. Los recursos invertidos en capital humano, ascienden a L. 4,447.7 millones (65.8%
del total del gasto en pobreza), se destinaron principalmente a ampliar la cobertura
y la calidad de la Educación bajo la cual se destaca la inversión en Educación
Primaria Formal, Educación Media Presencial y el Programa Hondureño de
Educación Comunitaria. Paralelamente, se impulsaron proyectos para mejorar y
ampliar el acceso a los Servicios de Salud entre los que sobresalen los proyectos
de Atención Médica Hospitalaria y la Atención Ambulatoria y Control
Epidemiológico de Enfermedades.
6. A fin de fortalecer la protección a grupos específicos, se destinaron recursos
financieros por el orden de L. 212.9 millones, lográndose que a través del PRAF y
del INHFA se atendiera a los grupos vulnerables (niños y jóvenes en situación de
riesgo, discapacitados y ancianos).
7. Con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la estrategia se invirtieron
recursos financieros por el orden de L. 1,137.3 millones, destinados en su mayoría
a financiar los Planes de Inversión Social Municipal a través del FHIS, así como a
otros proyectos destinados a la protección del ambiente y gestión de riesgos.
8. Finalmente, se han ejecutado a marzo de 2005 un total de L.348.3 millones de
recursos de alivio HIPC. De ellos, el 74.1% fueron destinados al sector educación.
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Aspectos Generales de las Finanzas Públicas
9. Al mes de junio de 2005, la cuenta
financiera del Gobierno Central,
registró en términos netos un déficit de
L.606.6 millones, representando un
0.8% del PIB, superior al de igual
período de 2004 en 0.6 puntos
porcentuales, producto del crecimiento
más que proporcional de los gastos
con relación a los ingresos.

Gobierno Central: Cuenta Financiera
Enero–Junio
Cuadro 1
Descripción

2004
2005
Millones de Lempiras

Ingresos Totales
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Otros
Gasto Corriente
Ahorro Corriente

13,624.5
12,915.3
1.3
707.9
10,675.4
2,239.9
3,097.0
13,772.4
-147.9

15,855.3
14,771.8
20.9
1,062.6
13,162.6
1,609.2
3,299.3
16,461.9
-606.6

Var. %
16.4
14.4
50.1
23.3
-28.2
6.5
19.5
310.1

10. Por el lado de los ingresos, la
Gasto de Capital*
recaudación tributaria creció 14.6%, Total Gasto Neto
destacando los ingresos vía impuestos Balance Global Neto
sobre ventas (12% y 15%), con una * Incluye Concesión Neta Préstamos
recaudación superior en 16.1% a la de Fuente: SEFIN
2004, producto de la aplicación de medidas fiscales por parte de la DEI con el fin
de fortalecer la recaudación de este tributo, no obstante la aplicación de las últimas
reformas, en el sentido de ampliar la lista de productos exentos para el pago de
este impuesto.

El comportamiento de los ingresos permitió la generación de un ahorro en cuenta
corriente de L.1,609.2 millones, que aunque inferior al obtenido en 2004, refleja de
alguna manera que existe alguna disponibilidad para financiar al menos parte del
gasto corriente.
11. En cuanto a los gastos, continúan siendo determinantes los de consumo, en donde
destacan las erogaciones realizadas por el concepto de sueldos y salarios y
aportes patronales, los cuales se incrementaron en 8.2%, derivado del
cumplimiento de los compromisos saláriales contraídos con el magisterio nacional
y los empleados de la salud. Cabe destacar, que estos gastos fueron atenuados
en parte por las últimas reformas, en donde se establecen importantes medidas de
austeridad y de control del gasto corriente del sector público. Lo anterior, es
congruente con el Programa Económico acordado con el FMI, en el sentido de
corregir la tendencia ascendente de los gastos en sueldos y salarios y otros no
prioritarios, que permitan destinar una mayor cantidad de recursos a la lucha
contra la pobreza.
12. Otro rubro de resaltar, lo constituyen las transferencias corrientes pagadas por el
Gobierno Central, las que se incrementaron en 39%, destacando los valores
transferidos a la UNAH, L.629.7 millones; PROHECO, L.513.6 millones; PRAF,
L.295.1 millones; DEI, L.120.5 millones; Escuela Saludable, L.105.3 millones;
UPNFM, L.101.1 millones. Adicionalmente, se ha continuado con el otorgamiento
del subsidio al transporte urbano de pasajeros y a los pequeños consumidores de
energía eléctrica, con montos de L.70.4 millones y L.137.7 millones,
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respectivamente. Además, se registra el bono al transporte por consumo de
energía eléctrica (Bono 80) por un monto de L.25 millones.

13. Por otra parte, los gastos de capital se incrementaron en 6.5%, destacando las
transferencias de capital, las que crecieron en 14.3%, sobresaliendo los valores
transferidos a las municipalidades según Decreto 134-90, L.338.9 millones;
FOSEDE, L.282.1 millones; FHIS, L.271.1 millones; SANAA, L.142.7 millones; y
BANADESA, L.145 millones.
14. En cuanto a deuda externa, se destaca que a inicios de abril de 2005, el país
alcanzó el punto de culminación en el marco de la Iniciativa HIPC, después de
haber cumplido algunas exigencias, como: mantenimiento de un cierto nivel de
estabilidad macroeconómica, como resultado del seguimiento del programa PRGF;
implementación exitosa de la ERP; mejoramiento de la calidad educativa;
preparación e implementación de una estrategia anticorrupción; establecimiento de
reformas al sistema de seguridad social; fortalecimiento al sector financiero; entre
otros.
Vinculado a lo anterior, se lograron importantes acuerdos de condonación de
alrededor del 57% de su stock de deuda, que equivale a casi US$2,890 millones,
en el marco de la referida iniciativa, del Club de Paris y los acuerdos del G-8. Esta
coyuntura, única en la historia del país, permitirá que una cantidad importante de
recursos públicos anteriormente comprometidos al pago del servicio de la deuda
puedan ser reorientados al financiamiento del gasto en pobreza.

15. Por otra parte, dado los procesos de
condonación, se prevé que el ratio
Deuda/PIB, alcance un 32.5%, por
debajo del parámetro internacional
de sostenibilidad de deuda estimado
en 40%. Asimismo, la aprobación de
la Ley Orgánica del Presupuesto, la
cual crea una Comisión Nacional de
Crédito Público, encargada de
formular
una
política
de
endeudamiento externo; incidirá a
que dicha política se maneje en
forma prudencial, además de que la
económico sostenido.

Honduras: Montos Deuda Externa
Condonados
Cuadro 2
Descripción
Millones de US$
Iniciativa HIPC (países fuera G8)
Club de París
G8
BM (US$1,343.9 mill.)
FMI (US$190.1 mill.)
Total

A Mayo de 2005
389.9
966.0
1,534.0
2,889.9

Fuente: SEFIN

misma contribuya a mantener un crecimiento
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Gasto global en pobreza
16. Al segundo semestre del
año 2005 se ejecutaron
un total de L. 6,761.5
millones
en
los
programas de la ERP, lo
que
representa
un
incremento del 40.9%
con relación al mismo
periodo del año anterior;
lo que permitió alcanzar
niveles del 8.9% del PIB.

Honduras: Gasto ERP
Cuadro 3
Junio
Junio
2004
2005
Millones de Lempiras
Salarios
2,142.4
2,583.1
Bienes y Servicios
213.5
802.4
Transferencias Corrientes
678.5
1,447.5
Transferencias de Capital
1,396.1
1,611.2
Inversión
277.1
258.3
Concesión de Prestamos
89.7
58.9
Total ERP
4,797.3 6,761.5
Clasificación Económica

Var. %
20.6
275.8
113.3
15.4
-6.8
-34.3
40.9

Fuente: SEFIN

17. Dicho gasto se distribuyó
en mayor proporción a gasto corriente (71.5%), y en menor proporción en gasto de
capital y concesión de préstamos 27.6% y 0.9%, respectivamente.
18. En cuanto a los gastos corrientes, continúan siendo determinantes los de
consumo, en donde destacan los pagos realizados por el concepto de sueldos y
salarios de maestros de primaria y secundaria, personal de seguridad, y a pago de
nómina del personal de la secretaría de salud encargado directamente de brindar
los servicios de salud a la población, los cuales se incrementaron en 20.6%.

19. Otro rubro importante, lo constituyen las transferencias corrientes pagadas por el
Gobierno Central, las que se incrementaron en 113.3%, destacando los valores
transferidos a PROHECO, L.513.6 millones; PRAF, L.295.1 millones; Escuela
Saludable, L.105.3 millones. Adicionalmente, se ha continuado con el otorgamiento
del subsidio al transporte por consumo de energía eléctrica (Bono 80) por un
monto de L.25 millones.
20. En materia de bienes servicios se destacan la adquisición de medicinas, equipo
medico quirúrgico, y materiales educativos.
21. Por otra parte, en los gastos de capital son determinantes las trasferencias de
capital las cuales crecieron en 15.4%, sobresaliendo los valores transferidos a las
municipalidades según Decreto 134-90, L.319.1 millones; FHIS, L.271.1 millones;
ENEE L. 148.5 millones; y SANAA, L.114.1 millones.
22. En materia de inversión se han registrado montos importantes en la construcción y
reconstrucción de caminos rurales en diferentes áreas del país; la construcción de
sistema de riego; represas; construcción y reparación de puentes; ampliaciones y
mejoras a hospitales; compra de equipo educacional entre otras.
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Gasto en pobreza por áreas programáticas
23. Durante el segundo
trimestre de 2005 se
ejecutaron un total
de L.3,691.6 millones
en programas de la
ERP, dicho monto en
superior en un 20.3%
a lo ejecutado en el
primer trimestre del
año.

Honduras: Gasto ERP por Área Programática
Cuadro 4
Junio
2004

Programa

Junio
2005

Var. %

Millones de Lempiras
Acelerando el crecimiento
económico equitativo y sostenible
2. Reduciendo la pobreza en zonas
rurales
3. Reduciendo la pobreza en zonas
urbanas
4. Invirtiendo en capital humano
5. Fortaleciendo la protección social
para grupos específicos
6. Garantizando la sostenibilidad de
la estrategia
Total ERP
1.

12.9

10.4

-19.4

592.2

750.2

26.7

451.4
2,716.0

203.0
4,447.7

-55.0
63.8

24. Tal como se puede
observar al primer
260.2
212.9
-18.2
semestre del año se
han logrado ejecutar
764.5
1,137.3
48.8
un total de L. 6,761.5
4,797.2
6,761.5
40.9
millones, financiados
en un 59.7% (L. Fuente: SEFIN
4,036.3) con fondos nacionales, 24.9 % (L.1,685.7 millones) con préstamos, 10.2%
con donaciones (L. 691.2 millones) y 5.2% con recursos de alivio. En relación a su
distribución por clasificación económica el 38.2% se orientó a sueldos y salarios, el
23.81 % a transferencias de capital, el 21.41% a transferencias corrientes y en
menores porcentajes hacia enversión y bienes y servicios.
25. De total del mismo se destinaron L.4,447.7 millones (65.8%) al área programática
invirtiendo en capital humano, seguido por L.1,137.3 millones (16.8%) al área
garantizando la sostenibilidad de la estrategia, L.750.2 millones (11.1%) a
reduciendo la pobreza en zonas rurales, L. 212.9 millones (3.1%) a fortaleciendo la
protección social para grupos específicos y el restante de los recursos se
orientaron en menor proporción a las áreas reduciendo la pobreza en zonas
urbanas y acelerando el crecimiento económico, equitativo y sostenible.
26. Sobre la base de lo anterior podemos concluir que a junio de 2005 el gasto de
pobreza no sufrió cambios importantes en cuanto a las prioridades sectoriales. El
gobierno fue consistente con política social, destinando más recursos a los
proyectos dirigidos a la creación del capital humano (salud, educación, vivienda,
agua y saneamiento). Pero también fue consistente con su política de consolidar la
gobernabilidad, garantizar la transparencia en la gestión pública y mejorar la
calidad de la representación política de la población.
A continuación se detallan algunos de los principales avances por área
programática durante el segundo trimestre del 2004.
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Acelerando el Crecimiento Económico, Equitativo y Sostenible
27. La ejecución financiera asignada a esta área programática de la ERP alcanzó el
orden de los L.10.4 millones al mes de junio del presente año; de lo cual el 12.9%
proviene de fondos nacionales, el 76.1% proviene de préstamos y el 11% de
donaciones.
28. Específicamente para el segundo trimestre se ejecutaron L. 9.1 millones. Los
recursos se destinaron particularmente en la implementación del programa de
Desarrollo Local Autogestionario para Reducción de la Pobreza en el Norte de
Copán con un monto de L. 0.4 millones y al Proyecto de Reducción de la Pobreza
y Desarrollo Local con un monto de L.8.7 millones.

Reduciendo la Pobreza en Zonas Rurales
29. Los programas y proyectos relacionados a la reducción de la pobreza en las zonas
rurales muestran una ejecución financiera acumulada al segundo trimestre 2005
de L. 750.2 millones, financiados en su mayoría con prestamos externos (64.5%),
seguido de fondos nacionales (25.7%) y donaciones (9.8%), dicha ejecución
representa 1% del PIB estimado a junio. Específicamente durante el segundo
trimestre se ejecutaron un total de L. 455.3 millones, destinados al financiamiento
de los distintos programas y proyectos bajo esta área programática.
30. Los principales proyectos ejecutados en orden financiero fueron: Fondo Social de
Desarrollo Eléctrico con L. 135.5 millones; Proyecto de Reactivación de la
Economía Rural RERURAL L. 66.3 millones; Proyecto Administración de Áreas
Rurales (PAAR) L. 60.9 millones; Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
(DICTA) L. 46.2 millones; Desarrollo de los Recursos Hídricos del Valle de
Nacaome L. 39.7 millones; Rehabilitación Carretera Santa Elena-Cedeño L. 27.5
millones.
31. La mayoría de proyectos ejecutados están orientados a: mejorar la productividad;
fortalecer la gestión de recursos naturales; diversificación de cultivos; fortalecer la
seguridad alimentaría y en general al desarrollo social de la zona rural. Algunos de
los proyectos ejecutados son intensivos en mano de obra por lo que a su vez son
generadores de empleo.
32. Por otra parte y a fin de complementar las acciones de producción y
comercialización de los productores rurales se han registrado avances importantes
en la construcción y reconstrucción de caminos rurales en diferentes áreas del
país, la apertura, construcción, mejoramiento y reconstrucción de carreteras de
tierra; la construcción de obras de drenaje, construcción y reparación de puentes;
apertura y mantenimiento de caminos rurales.
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Reduciendo la Pobreza en Zonas Urbanas
33. El monto total invertido en esta área programática acumulado al segundo trimestre
es de L.203.0 millones. Los diferentes programas y proyectos fueron financiados
principalmente con recursos reembolsables (54.5%), seguido por fondos
nacionales (24.3%) y el resto con donaciones (21.2%). Durante el segundo
trimestre se ejecuto un monto de L. 110.8 millones.
34. La mayor parte de los recursos se destinaron a la subárea acceso a servicios
básicos en áreas prioritarias, donde figuran los proyectos en agua potable y
saneamiento. La ejecución financiera ascendió a L. 59.5 millones de estos, L. 52.8
millones se ejecutaron a través del SANAA y L. 9.0 millones mediante el proyecto
Saneamiento Liquido y Sólido de Ciudades Intermedias SANCIUDINT.
35. De igual forma se destinaron L.30.9 millones en apoyo de vivienda de interés
social, destacándose la ejecución de los siguientes proyectos: Programa de
Mejoramiento Habitacional Urbano (PRIMHUR) L. 30.0 millones y en menor
proporción el Programa de Vivienda Post Huracán BID-1037 L. 0.9 millones
a) Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
36. Para mejorar la competitividad de las MIPYMEs durante el segundo trimestre se
realizaron acciones tendientes a: i) Coordinar los esfuerzos de las organizaciones
públicas y privadas que apoyan al sector MIPYME y Sector Social de la Economía,
a fin de lograr la maximización de los recursos existentes, evitar duplicidades de
esfuerzos en la prestación de servicios no financieros de apoyo al sector; ii)
Apoyar y promover la participación de los empresarios de estos sectores en
eventos nacionales e internacionales (ferias, ruedas de negocios, etc); iii) Revisar
las propuestas de simplificación de trámites administrativos para el registro de
empresas para que éstas reduzcan sus costos de transacción y iv) Coordinar los
esfuerzos de las instituciones que brindan servicios financieros al sector MIPYME,
a fin de ampliar la oferta de estos servicios y mejorar la administración de los
mismos.
b) Desarrollo de Ciudades Intermedias
37. Mediante el Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana en atención
a grupos vulnerables, se atendieron 500 niños de los cuales asisten cada día un
número promedio de 410 niños. Además, se beneficiaron un promedio de 450
niños y niñas entre 7 y 14 años que asisten a los siguientes talleres: artes visuales,
música, teatro, danza y literarura. El Piloto de Capacitación Técnica de 14 a 18
años, favoreció a 318 jóvenes que asisten a las siguientes modalidades: belleza y
cosmetología, corte y confección, hotelería y turismo, manualidades, carpintería y
tapicería, electricidad, enderezado y pintado, mecánica automotriz, refrigeración,
soldadura, desarrollo empresarial y técnico en computación.
La fecha de término del Programa era el 24 de marzo del 2005, después de
realizarse las gestiones pertinentes, el BID aprobó su prórroga hasta el 24 de
septiembre del presente año.
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c) Apoyo a la Vivienda de Interés Social
38. Mediante el Programa de Vivienda Post Huracán (BID 1037) se encuentran 852
soluciones habitacionales en ejecución con un grado de avance del 80% del total
de la obra. Se aprobaron un total de 6,365 subsidios habitacionales por un monto
de L. 185.7 millones a personas de escasos recursos (cuyos ingresos son
menores a 4 salarios mínimos) y 739 subsidios totales para familias cuyos
ingresos son menores a 0.5 salarios mínimos. A través del Programa de
Reconstrucción Solidario de Vivienda (IV Etapa) se inicio el proceso de licitación
de 100 viviendas que se construirán en la comunidad de Santa Rosa de Aguán, en
el departamento de Colón, para beneficiar a igual numero de familias.
39. Por otra parte mediante el Proyecto de Vivienda Convenio SOPTRAVI-AMHONMUNICIPALIDADES se están ejecutando 546 unidades habitacionales cuyo grado
de avance a junio oscila entre un 85% a 90% el monto total asciende a L. 18.3
millones.
d) Accesos de Servicios Básicos en Áreas Prioritarias
40. Los principales proyectos que ejecuta el SANAA son: Estudio y Construcción
Proyectos Rurales a Nivel Nacional; Rehabilitación y Mejora del Sistema de Agua
Potable Y Alcantarillado Sanitario en Tegucigalpa (Gobierno de Italia);
Abastecimiento de Agua en Barrios en Desarrollo (Tegucigalpa-UNICEF);
Alcantarillado Sanitario y Acueductos en Barrios Marginales de Tegucigalpa
(Programa SANAA-CARE-Comunidad); Rehabilitación Sistema de Agua Potable
en Tegucigalpa (Gobierno Del Japón); Emergencia Infraestructura Agua Potable
(OPEC/ Préstamo No.771); Conservación de Cuencas Francisco Morazán;
Asistencia Técnica Aguas Subterráneas; Rehabilitación de Pozos y Saneamiento
Básico a Nivel Rural ( SANAA-PRAC II); Proyecto de Desarrollo Rural; Plantas
Potabilizadoras de Agua (Gob. De España) III Etapa; Sostenimiento en Salud
Familiar, (USAID Convenio 522-0403).

Invirtiendo en Capital Humano
41. Para el segundo trimestre de 2005, el 65.8% del total de gasto en pobreza se ha
orientado a programas y proyectos enmarcados bajo el área programática
“invirtiendo en capital humano”, ejecutando un monto total de L.4,447.7 millones.
La principal fuente de financiamiento es la nacional con L.3,088.2 millones,
seguida por recursos de donación con L.679.9 millones y en menor medida por los
recursos de préstamos y de alivio HIPC de L.376.2 y L.303.4 millones
respectivamente.
42. Los recursos se han distribuido en un 65% a la subárea “Mayor Cobertura y
Calidad en la Educación” y en un 35% a “Mayor y Mejor Acceso a Servicios de
Salud”. Para la primera subarea se observa que la inversión en “Educación
Primaria Formal”, “Educación Media Presencial”, “Educación para Todos”,
“PROHECO” y las “Actividades Centrales”, cubren el 57.3% del total asignada a la
misma (L. 2,551.3 millones).
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43. Para la subarea “Mayor y Mejor Acceso a Servicios de Salud” se observa que en
proyectos tales como “Actividades Centrales”, “Atención Medica Hospitalaria”,
“Atención Primaria en Salud” y el “Proyecto Piloto para la Extensión de la
Cobertura en Salud (PRAF)” se concentra el 82% destinado a ese rubro (L.
1,253.3 millones).

Fortaleciendo la Protección a Grupos Específicos
44. Esta área alcanza para junio de 2005 una ejecución de L. 212.9 millones,
financiados en un 49.5% con fondos de nacionales, un 39% de donaciones y un
7% de fondos HIPC. Los principales proyectos ejecutados durante el semestre
bajo esta área según monto financiero el “Programa Social (Despacho Primera
Dama), el “Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia”, el “Bono al Transporte
(bono 80)” y el “Bono Familiar”, concentran el 86% del monto ejecutado (L. 183.1
millones).
45. El “Bono al Transporte” de reciente creación, beneficiará cerca de 325 mil de los
hogares más pobres del país con la entrega de un bono de 80 lempiras mensuales
a todos aquellos usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, (ENEE),
que consuman menos de 100 kilovatios de energía al mes, esta iniciativa surge
como una medida de compensación social focalizada en compensación por el alza
en los precios del combustible.

Garantizando la Sostenibilidad de la Estrategia
46. Al primer semestre del año se han ejecutado L. 1,137.3 millones, representando el
17% del total del gasto en pobreza. Dichos fondos provienen en un 52.7% de
fondos nacionales, 34.7% de préstamos externos, 10.0 % de donaciones y 2.6%
de fondos HIPC.
47. En el segundo trimestre se ejecutaron L.605.8 millones distribuidos en las
siguientes subáreas: Fortaleciendo la Transparencia y la Democracia Participativa,
L.11.1 millones; Fortaleciendo la Justicia y Seguridad Ciudadana L.17.2 millones;
Modernización de la Administración Pública y Descentralización L.475.9 millones, y
Mejorando la Protección del Ambiente y la Gestión de Riesgos L.101.6 millones.
48. Entre los proyectos que ejecutaron mayores recursos se encuentran: Las
Transferencias a las Municipalidades L.193.8 millones, los Planes de Inversión
Social Municipal (FHIS) con L.144.4 millones, Ayuda a Programas y Proyectos en
18 Departamentos con L.100.0 millones, el Proyecto Mitigación de Desastres
L.23.8 millones, el Programa de Manejo de Recursos Naturales en Cuencas
Prioritarias MARENA (DINADERS) L.19.5 millones, el Proyecto de Protección de la
Biosfera del Río Plátano con L. 14.2 millones y el Programa de Eficiencia y
Transparencia en las Compras del Estado L. 11.1 millones.
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Financiamiento del gasto en pobreza
49. El financiamiento del gasto en pobreza durante el primer semestre del 2005
muestra su mayor sustento en el crecimiento experimentado los prestamos
externos, lo que requirió a la vez un incremento en la asignación de los recursos
internos. En tanto que las donaciones y el alivio HIPC, también muestran un
incremento
50. De esta manera, al
pobreza provino en
su mayor parte de
recursos
internos
con
L.
4,036.3
millones (5.3% del
PIB),
los
que
financiaron el casi el
60.0% del gasto en
pobreza.

final del primer semestre el financiamiento del gasto en
Honduras: Fuentes de Financiamiento del gasto ERP
Cuadro 5
Fuente Financiera

Fondos Nacionales
Recursos Externos
Préstamos
Donaciones
HIPC
los Total ERP

Junio
2004
Millones de Lempiras
3,028.2
1,769.0
1,363.4
246.4
159.2
4,797.2

Junio
2005
4,036.3
2,725.2
1,685.7
691.2
348.3
6,761.5

Var. %
33.3
54.1
23.6
180.5
118.8
40.9

51. Por su parte,
recursos internos se Fuente: SEFIN
vieron presionados
por una mayor demanda de contrapartidas asociadas al incremento de los
desembolsos de préstamos para financiar el programa de inversión pública, pero
también por el incremento salarial de los maestros y por una mayor ejecución de
programas sociales financiados con recursos nacionales.
52. Los recursos externos por su parte reflejaron un monto de L. 2,752.2 millones, es
decir, 3.6% del PIB. Entre los fondos externos se destacan los desembolsos por
préstamos, los cuales ascendieron a L. 1,685.7 millones (2.2% del PIB),
estimulados principalmente por la aceleración que mostró el programa de
inversiones pública. En segundo lugar, se destacan los recursos de donaciones
con L. 691.2 millones (0.9% del PIB), 180.5.8% mayor al de igual periodo del año
anterior, aumento asociado a liberación de algunas donaciones que estaban
condicionadas al Punto de Culminación en el marco de la Iniciativa HIPC, así como
a nuevas disposiciones en la ley de presupuesto la cual establece la incorporación
de las mismas al presupuesto general de la república.
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Asignación del alivio HIPC
53. Los recursos provenientes del alivio a la deuda externa que se invirtieron en la
lucha contra la pobreza durante los meses de enero a junio del corriente año
ascienden a L. 348.3 millones, los cuales fueron utilizados para financiar el 5.2%
del gasto en pobreza total de este período.
54. La política de asignación de estos
recursos para el primer semestre,
muestra que el 100.0 % se asignaron a
gastos corrientes. Dentro del proceso
de asignación se destaca que el 66.1 %
de los mismos (L. 230.5 millones) fueron
asignados para el pago de sueldos y
salarios de los maestros de primaria,
secundaria, seguridad y los del personal
que presta servicios de salud.
55. Para el apoyo a diferentes sectores
sociales se aplicaron L. 117.9 millones,
asignados en su mayor parte al proyecto
de escuelas saludables, apoyo al
programa de bonos del PRAF,
adquisición de materiales en salud; así
como al fortalecimiento de las
operaciones del programa PROHECO.
Todos estos sectores mostraron una
mayor asignación que el año anterior,
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Honduras: Uso de los Fondos HIPC
Cuadro 6
A Junio
Programa
2005
Millones de Lempiras
Educación
258.2
Salarios Maestros
156.2
PROHECO
77.6
Escuelas Saludables
Ampliando Horizontes

24.0
0.7

Salud

44.9

Salarios Médicos y otros salud

44.7

Materiales en salud

0.2

Seguridad
Plazas de seguridad
Protección Social
PRAF
INAM

29.6
29.6
15.4
14.7
0.7

Total HIPC
Fuente: SEFIN

348.3
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La Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, pone a su disposición la página www.sierp.hn, en donde
podrá consultar en forma más expedita este y otros documentos relacionados con la ERP. Cualquier comentario
o sugerencia, comunicarse por correo electrónico a sierp@sdp.gob.hn, por fax al (504)232-1666, o al Apdo.
Postal 4822, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
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