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Se estima una recaudación tributaria de
144,236.74 millones de lempiras

Los ingresos por Impuesto sobre la Renta tendrán
un crecimiento del 41% respecto del 2022,
estimando recaudar L 50,828.70 millones
El Impuesto sobre la Venta se proyecta tendrá un
crecimiento del 10% en relación con el 2022

Fuente: Elaboración propia GPE-COHEP con datos SEFIN

El 27% del presupuesto de la Administración
Central se financiará mediante Títulos de Deuda y
Obtención de Préstamos que suman L 58,148.45
millones
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2023
Los 3 principales gastos estimados de la Administración Central

Sueldos y
Salarios

Transferencias y
Donaciones

Servicio de la deuda
Pública

L 53,235

L 49,770

Aumenta

Disminuye

L 66,554
Aumenta

119.1% 

11.3% 

-5.8% 

ESTOS TRES GRUPOS DE GASTO REPRESENTAN EL 71% DE LOS DESEMBOLSOS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Para la Administración Central se ha estimado un presupuesto de gastos por L 234,541 millones, de los
que el 28% será para sueldos y salarios; 23% para transferencias y donaciones (que incluye las alcaldías,
la UNAH, el Poder Judicial y organizaciones de apoyo social, ONG´s e iglesias entre otras), y un 21% para
el servicio de la deuda.

INVERSIÓN PÚBLICA

El Plan de Inversión Pública recomendado para el año 2023 prioriza un monto de L 71,847 millones,
representando el 8.7% respecto al PIB proyectado para el año 2023, según SEFIN (L 827,618.4 millones).

INVERSIÓN SOCIAL
Del total de la inversión, el 67% se destinará a inversiones sociales, sin
embargo, no se detalla que instituciones, programas y proyectos se
manejaran dicha inversión social.

RIESGOS DEL PRESUPUESTO
Alta inflación y acelerada depreciación del lempira

Crecimiento del PIB por debajo de lo proyectado (3.5% - 4.5%)
Daños derivados de fenómenos y desastres naturales producto del
cambio climático
Fuente: Elaborado por la GPE-COHEP con datos SEFIN
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Durante el II trimestre de 2022 la
economía hondureña registró un
crecimiento de 0.5% respecto al primer
trimestre del presente año, mientras que
la variación interanual fue de 3.8%.
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Esta variación refleja que la economía
hondureña viene disminuyendo su ritmo
de crecimiento económico en
comparación al dinamismo registrado del
primer trimestre que fue de 0.8%.

El empeoramiento de la guerra entre
Ucrania y Rusia podría afectar el
crecimiento económico proyectado según
el BCH de 3.5% - 4.5%.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCH

El BCH estima que la inflación total para el cierre del
2022 alcance 10.30%, superando el rango de
tolerancia de 4.0% ± 1.0%

Uno de los rubros que más contribuye en el
comportamiento de la inflación es el de Alimentos,
donde además del incremento en productos
agrícolas también destaca el aumento de algunos
productos industrializados como ser: pan
molde, galletas, cereales, café, leche en polvo,
pollo y arroz.

Fuente: Elaboración propia COHEP con datos del BCH

En agosto de 2022, el Índice de Precios al
Consumidor registró una variación mensual de
-0.03%, influenciada principalmente por la
caída de los precios de los combustibles de uso
vehicular y doméstico, de las tarifas de
transporte aéreo internacional de pasajeros y
algunos alimentos, principalmente perecederos.
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 FORTALECIMIENTO GENERAL DEL DÓLAR
C¿QUÉ ES EL ÍNDICE DEL
RDÓLAR?
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Este indicador se utiliza para medir el valor del dólar frente a una
cesta de seis monedas extranjeras. Estos son: el euro, el franco
suizo, el yen japonés, el dólar canadiense, la libra esterlina y la
corona sueca.

Actualmente el dólar estadounidense está fortaleciéndose en alrededor al 11% desde el inicio del año y por
primera vez en dos décadas alcanza la paridad con el euro.
De acuerdo con el
análisis del Banco
Mundial: El dólar se está
Si el índice sube, significa que el dólar
fortaleciendo
estadounidense está ganando fuerza o valor en
principalmente
porque
comparación con otras monedas
existe una fuerte demanda
109
115
de dólares.
Los
inversionistas
110
abandonan Europa, los
105
mercados emergentes y
100
otros lugares para
encontrar
un refugio
95
seguro en activos
90
denominados en dólares
85
estadounidenses, lo que
1/1/2022
1/2/2022 1/3/2022
1/4/2022
1/5/2022
1/6/2022
1/7/2022
1/8/2022
1/9/2022
obviamente exige esta
moneda para comprarlos.
Fuente: Elaboración propia COHEP con datos de Yahoo Finance

 INDICADORES MONETARIOS | Al 14 de septiembre 2022
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SALDO RESERVAS
INTERNACIONALES
NETAS
US$8,261.7 millones
disminuyó en US$831.6
(5.9 meses de importación)

*Variaciones interanuales

TIPO DE CAMBIO (venta)

REMESAS
FAMILIARES
US$ 6,102.4 millones
aumentó en US$ 1,043.1
millones (+20.6%)

Precio al 26 de
septiembre 2022 L 24.75
Depreciación de 2.07%
con respecto al 2021
Fuente: elaboración propia COHEP con datos del BCH
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 SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Las interrupciones en la cadena de
suministros y la logística de producción
de cereales y semillas de Ucrania y
Rusia, así como las restricciones a las
exportaciones rusas, tienen
repercusiones negativas para la
seguridad alimentaria de Honduras,
según la FAO.
Los precios de los fertilizantes
aumentaron más del 70%, entre
febrero y julio de este año lo que
amenaza la producción de
maíz de la próxima temporada.

Rusia es el principal exportador mundial de
gas natural y el segundo de petróleo,
indispensables para producir y transportar
alimentos.
Si bien la región latinoamericana no es
tan dependiente de los alimentos de otros
países, si lo es de los fertilizantes rusos,
Brasil gigante de la agricultura en la región, importa
cerca del 20% de sus fertilizantes
Honduras, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, son de los más
afectados por el crecimiento de los precios de los fertilizantes.
El resultado es un aumento de los precios de los alimentos en todo el
mundo, todo ello en un momento en que el cambio climático afecta
las cosechas en muchos territorios.
En América Central se prevé que los altos precios mundiales de
fertilizantes, combustibles y alimentos básicos exacerben la
inseguridad alimentaria al limitar el poder adquisitivo de los hogares.

Pese a lo anterior, es positivo resaltar que el índice de
precios de alimentos de la FAO en el mes de agosto
refleja una disminución de 2.7 puntos con respecto al
mes de julio, situándose en 1.38 puntos

Fuente: Elaboración propia COHEP con datos del Food Security Update - The World Bank
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