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¡El presupuesto es tuyo, conocelo!



SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO APROBADO

Este informe ha sido elaborado por la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Finanzas, resumiendo el presupuesto de la Administración Pública (Administra-
ción Central y Descentralizada) aprobado por  El Congreso Nacional el año 
2020.



Situación Fiscal
La situación fiscal de un Estado se mide comparando sus ingresos con sus gastos. 

Es decir mediante el deficit fiscal. Este se refleja en la cuenta financiera y no en el 

presupuesto.

Desde la perspectiva presupuestaria, los ingresos por desembolsos de préstamos y 

colocación de bonos se consideran parte de los ingresos totales, al igual que el servicio 

de deuda se considera parte de los gastos.

Desde la perspectiva de la cuenta financiera, los ingresos por desembolsos de 

préstamos, colocación de bonos y amortización de deuda se consideran como parte 

del financiamiento del déficit

Esta diferencia metodológica conlleva a que el total de ingresos y gastos que muestra 

la cuenta financiera difiera del total de ingresos y gastos desde la perspectiva 

presupuestaria.

Principales variables 
macroeconómicas

Crecimiento Economico (PIB)

3.8%

Producto Interno Bruto 2020 

L. 661,603 millones

Inflación

4.0%
Variación de las Remesas

4.5%
Tipo de cambio

USD$24.75
Salario Mínimo

L. 9,443.44 
Población

9,023,838

Pobreza

61.9% 
Tasa de analfabetismo

12.9%
Remesas

L. 4,759.9 millones 

% de Jóvenes entre 12 -30 años 
que ni es estudian ni trabajan 
(NINI)

24.3%

de Hogares

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE)



Visión General 
de la Situación Fiscal 

¿Cuánto dinero recaudará el sector público no 

financiero de los impuestos y otras fuentes de 

ingresos? (No incluye ingresos por préstamos)

En 2020 se espera que se recaude L. 209,849.8 

millones

¿Cuánto gastará en servicios públicos, pensiones 

estatales, seguridad? (no incluye pago de deuda)

En 2020 se espera gastar L. 216,569.9 millones.

¿Se gastará más o menos de los ingresos?

Para el 2020  estima un déficit de 

L. 6,720.1 millones. Se espera que este vaya 

reduciéndose gradualmente en los próximos años.

¿Cuánto se agregará a la deuda nacional, o se pagará?

Se continuará con el proceso de consolidación fiscal a 

fin de lograr en el mediano plazo la sostenibilidad de la 

deuda pública, dando cumplimiento a la Ley de 

Responsabilidad Fiscal. En 2020 se contratarán nuevos 

préstamos por L. 35,650.1 millones

Ingresos

Déficit

L. 209,849.8

L. 6,720.1

L. 216,569.9
Egresos

Déficit Fiscal del Sector 
Público No Financiero 2020
Millones de Lempiras



Ingresos Tributarios de la
Administración Central
Millones de Lempiras

Millones 
de LempirasIngresos

 Presupuesto de Ingresos 
En 2020, se espera que los ingresos del sector público (incluyendo 

los ingresos por deuda) ascenderán a L. 282,335.6 millones . Estos 

provienen de fuentes internas y externas.

Los impuestos son los más importantes, con el 38.9% del total en 

2020, dentro de los cuales el mas importante es el Impuesto Sobre 

la Venta. El sector público también recibe otros ingresos, incluyendo 

los ingresos por la venta de bienes y servicios, por las empresas 

públicas.

Ingresos Tributarios   109,721.8

Ingresos No Tributarios    4,804.9

Contribuciones a la Seguridad Social   23,057.5

Contribuciones a otros Sistemas    1,643.8

Ventas de Bienes y Servicios  1,614.5

Ingresos de Operación    40,691.4

Rentas de la Propiedad    22,721.3

Transferencias y Donaciones Corrientes  8,636.2

Recursos Propios de Capital   9.1

Transferencias y Donaciones de Capital  5,594.8

Activos Financieros    24,795.9

Obtención de Préstamos   19,005.9

Títulos de Deuda   20,038.5

Ingresos Totales    282,335.6 0
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El Sector Público recauda dinero para transformarlo en bienes y 

servicios a la ciudanía, principalmente para la prestación de 

servicios de educación, salud cómo en consultas, campañas de 

vacunación, medicina, servicios públicos y otras finalidades.

Los gastos del sector público se pueden presentar viendo para qué 

se gasta, que se denomina clasificación funcional , o viendo en qué 

se gasta, que se denomina clasificación económica.

Gastos
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Servicios 
personales

Servicios 
no personales 

Materiales 
y suministros

 
 

Bienes 
capitalizables

 
 
 

Transferencias 
y donaciones

 

Activos 
financieros

 

Servicio de 
la deuda pública

 
 
 

Otros gastos

 
 

Servicios públicos 
generales

Defensa 
y seguridad

Asuntos 
económicos

Protección del 
medio ambiente

Vivienda y 
servicios 

comunitarios

Servicios 
de salud

Educacion, investigación, 
cultura y actividades 

recreativas

Protección 
social

74,424.2

1,606.624,276.0

37,712.155,938.4

22,703.8

64,870.9

 43,786.9  9,912.0  10,486.1 

 7,965.4  49,881.0  51,220.4  39,865.0 

803.7

 69,218.8 



¿En qué áreas 
se gasta más?

Las instituciones que mayor concentración de recursos tienen asignados son la Secretaría 

de Educación seguido de la Secretaría de Salud, y la ENEE

La asignación para el pago de la deuda pública, sin ser una institución es la que mayor 

concentración de fondos requiere.

La matrícula activa estimada es:
1,449,587 niños y niñas en nivel básico, 
231,218 niños y niñas en el nivel prebásico
228,842 jóvenes de educación media.

Los fondos públicos manejados mediante
fideicomiso suman L. 13,210.6 millones. 

El presupuesto de la Secretaría de Salud es 
de L. 15,765.2 millones  de los cuales el 
9.7% se administra mediante modalidad 
descentralizada.

17.7% 

8.3% 5.6% 4.6% 

Deuda pública
Secretaria 
de Educación

10.6% 5.5%
En concepto de servicio de la 
deuda pública se estima en el 
presupuesto el pagó de 
L.49,881.0 millones. 

Las prestaciones 
sociales

Pagadas por el INJUPEMP, INPREMA, IPM, 
INPREUNAH, IHSS suman en:
- Jubilaciones y retiros L. 14,668.2 millones. 
- Pensiones L.1,000.1 millones.

ENEE

L. 23,483.5 millones para la 
compra de energía.



¿Cuánto y en qué se invertirá? 
Para el 2020 se contempla la inversión de L. 25,211.4 millones financiado 

en un 54% con fondos nacionales, 39% con créditos externos y 7% de 

donaciones .

La inversión se destinará a la rehabilitación, construcción y ampliación de 

carreteras (38%), seguido del sector Protección Social (23%) mediante la 

entrega de bonos a 40,954 hogares de la población de extrema pobreza a 

través del programa del Bono Vida Mejor; asimismo, L. 4,500.0 millones al 

Programa Fondo Social Reducción de la Pobreza Vida Mejor con 

intervención en generación de empleo, crédito a emprendedores entre 

otros.

El sector energético (6%) se orientó a proyectos de energía renovable y 

avances en el plan energético; la inversión en salud se destinó a 

transferencias a los gestores de primer y segundo nivel de salud que 

brindan atención a la mujer en estado de gestación, dotación de métodos 

de planificación familiar, atención de partos, abastecimiento y entrega de 

medicamentos.

Se invertirán L.1,225.2 millones en el sector educación para la construcción 

y reparación de 123 centros de educación básica, se equiparán 50 centros 

de educación básica con instalaciones de tercer ciclo con mobiliario y 30 

centros de educación básica con instalaciones de tercer ciclo con 

tecnología educativa, 294 talleres vocacionales, 315 laboratorios en 

ciencias naturales y capacitación a 15,285 docentes de educación media y 

43,802 estudiantes en emprendedurismo.

En menor proporción el resto de los sectores  como ser cominicaciones y 

desarrollo productivo que hacen un total de L. 1,000.8 que representa un 

4.0% de total de inversión.

Educación
L. 1,225.2
5%

Modernización
L. 877.7
3%

Recurso Forestal
y ambiente
L. 668.1
3%

Seguridad y
Defensa
L. 450.3
2%

Riego
L. 614.1
2%

Agua y 
Saneamiento
L. 487.9
2%

Carreteras
L. 9,698.1
38%

Protección Social
L. 5,743.0
23%

Transporte y Obras
Públicas 
L. 1,639.6
7%

Salud
L. 1,226.8
5%

Energia
L. 1,579.7
6%



¿Cuánto se invertirá 
en Atención a la Mujer? 

¿Cuánto se invertirá 
en Cambio Climático?

El presupuesto 2020 considera destinar L. 7,263.0  millones para las atenciones a la mujer, 

resaltando dentro de este monto L. 239.1 millones para la operación de los 5 centros ciudad 

mujer, siendo esta una plataforma de servicios articulados para el impulso de la autonomía 

y el empoderamiento de las mujeres hondureñas, donde a través de sus centros de 

atención, 16 instituciones públicas coordinan, colaboran y cooperan entre sí, brindando 

servicios con calidez y calidad en un ambiente de confianza y esperanza.

Asimismo, se han destinado L. 70.3 millones para la investigación de femicidios y L. 6,934.6 

millones para otras asistencias como Atencion de Mujeres y Niños en Situaciones de 

Violencia y recursos destinados al Ministerio Público y el Instituto Nacional de la Mujer, 

INAM para la asistencia específica a las mujeres, asi como Infraestructura y equipamiento 

de Ciudad Mujer a través de Fideicomiso con L. 19.0 millones

En el contexto internacional Honduras ha asumido compromisos derivados de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

En el presupuesto del año 2020 se ha identificado fondos por L. 62,008.8  millones que se destinaran a cambio climático, 

orientados a la mitigación, adaptación y gestión de desastres.

Ciudad
Mujer

L. 239.1

Otras asistencias

L. 6,934.6

Investigación
de femicidios

L. 70.3

Recursos 
Hídricos  
L. 564.4 mm

Energía 
L. 26,296.5 mm

Educación e 
Investigación
L. 18,373.6 mm

Agricultura 
y seguridad alimentaria 
L. 2,009.2 mm

Bosque, ambiente 
y biodiversidad
L. 1,225.2 mm

Gestión de 
Riesgo 
L. 1,180.6 mm

Ordenamiento territorial, 
infraestructura y vivienda
L. 491.1 mm

Turismo y 
sector marino costero  
L. 26.7 mm

 

Salud humana
L. 11,841.5 mm

L. 7,263.0

Total de
atenciones
a la mujer

Fideicomiso Orientado 
a la Mujer

L. 19.0



Transferencias municipales

Para el 2020 el presupuesto considera 

transferencias  a las municipalidades 

por L 6,154.1 millones destinados a las 

298 municipalidades del país, en las 

cuales se incluyen las asignaciones de 

las municipalidades puerto y otras 

trasferencias a las municipalidades que 

asciende a L.420.0 millones.

Ocotepeque

242.8

Lempira

471.4

Intibucá

279.5

La Paz

307.0

Valle

237.6

Choluteca

290.1

El Paraíso

333.5

Olancho

404.3

Francisco Morazán

588.3

Comayagua

362.6

Atlántida

162.5

Colón

182.1

Gracias a Dios

110.3

Islas de la Bahía

58.7

Cortés

639.3

Santa Bárbara

444.5
Copán 

387.4

Yoro

232.3

Cifras en millones de Lempiras



¿Qué se espera para los próximos años?
Cuando el gasto total en un año es más alto que los ingresos totales, el gobierno 

necesita pedir prestado para cubrir la diferencia. Esto se conoce como déficit 

presupuestario. Cuando los ingresos son más altos que el gasto, el gobierno tiene 

un superávit. Los déficits y superávit son similares a las pérdidas o ganancias de 

una empresa.

Se espera que al seguir la misma política fiscal logremos que los ingresos crezcan 

más rápido que los gastos con lo que el sector público logrará tener un superávit 

del 2021 en adelante.

Los superávit que esperamos a partir del 2021, de continuarse con las mismas 

políticas, le permitirá al gobierno pagar más deuda de lo que contrata, es decir 

reducirá la deuda pública.

Se espera que la deuda pública se reduzca del 49.9% del PIB de finales del 2019 a 

un 47.9% del PIB para el 2023
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Esta publicación contó con el apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de 
América a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). El 

contenido de esta publicación es responsabilidad de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Finanzas y no necesariamente re�eja el punto de vista de 

USAID o del gobierno de los Estados Unidos. Agradecemos el trabajo de la 
Secretaría de Finanzas en promover la participación ciudadana para la formu-

lación y aprobación del Presupuesto de la República
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