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Honduras fue uno de los dos países de ALC que reportaron un superávit fiscal en 2018

En 2018, Honduras reportó un superávit fiscal de 0,2% del PIB, y fue, junto con Jamaica, el único país de 
ALC que obtuvo un saldo positivo. Esto representa una mejora significativa en relación con 2007, cuando 
reportó un déficit de -0,25% del PIB. Este país ha dado grandes pasos para reducir los desequilibrios macro-
económicos y fortalecer su marco de políticas respaldado por un programa del FMI durante 2014-17.  

Capítulo 2: Finanzas públicas y economía

2.1. Balance fiscal de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007 y 2018

La contratación pública en Honduras es la más centralizada entre los países de ALC

En 2017, Honduras dedicó el 27,8% de los gastos del gobierno a la contratación pública, en comparación con 
un promedio de ALC de 17,4%. El nivel central tuvo la mayor participación entre los países de ALC, y rep-
resentó el 82,6% del gasto en contrataciones en 2017. Esto puede ser un indicio de una mayor centralización 
de las necesidades de adquisición, ya que la agencia central de contrataciones adjudica contratos marco cuyo 
uso es obligatorio a nivel central del gobierno.

Capítulo 10: Contratación pública

10.1. Gasto en contratación pública como porcentaje del gasto total del gobierno, 2007 y 2017
10.3. Gasto en contrataciones públicas del gobierno general por nivel de gobierno, 2007 y 2017
10.10. Papel de las agencias centrales de contratación pública
10.11. Requisito de que las autoridades contratantes utilicen acuerdos marco, 2018

Honduras debe fortalecer su sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses para 
evitar conflictos

En 2018, Honduras obtuvo 0,42 en el Índice de Robustez del Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de 
Intereses en comparación con un promedio de ALC de 0,60. Algunos problemas incluyen el hecho de que 
las declaraciones no son públicas y la información solo se presenta en formato de papel, lo que inhibe su 
procesamiento y verificación.

Capítulo 9: Integridad del sector público

9.7. Índice de Robustez del Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, 2018

Honduras
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Fuente: OCDE/BID, Encuesta sobre Contratación Pública
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iREG - Indicador compuesto: participación de los actores interesados
en el desarrollo de regulaciones subordinadas (2019)

Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE para América Latina
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Confianza y satisfacción ciudadana
con los servicios públicos (2018)
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Fuente: Encuesta Mundial Gallup
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Coeficiente Gini: Diferencias en la desigualdad de ingresos antes y después de impuestos y transferencias (2017)

Para obtener más información (incluyendo la metodología completa y notas a gráficos), así como consultar las Hojas de otros países: 
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-lac.htm

Los promedios de ALC y la OCDE para Finanzas Públicas y Economía y Contratación Pública son ponderados.

* Los costos de bienes y servicios financiados por la administración pública no se incluyen en el indicador de gastos gubernamentales en compras 
públicas, porque no se contabilizan por separado en la base de datos de Estadísticas Gubernamentales del FMI.

Indicador entre 0 (baja concentración del ingreso) y 1 (alta concentración del ingreso)

Índice de Estado de Derecho:
Poderes gubernamentales limitados (2019)

Fuente: Proyecto Justicia Mundial, Index del Estado de Derecho
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Resultados Fundamentales del Gobierno

La tercera edición de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe contiene la evidencia disponible más actualizada sobre las 

administraciones públicas y su desempeño en ALC y en comparación con los países de la OCDE. Esta publicación incluye indicadores sobre finanzas públicas 

y economía, empleo público, centros de gobierno, gobernanza regulatoria, datos abiertos gubernamentales, integridad del sector público, contratación pública y 

por primera vez sobre los resultados clave de los gobiernos (p.ej. confianza en las instituciones, reducción de la desigualdad). Los indicadores de gobernanza son 

especialmente útiles para monitorear y comparar el desempeño de los gobiernos en sus reformas a la administración pública. Cada indicador se presenta en un 

formato amigable para el lector, que consiste en gráficos o tablas que ilustran las variaciones de los países, un análisis descriptivo breve enfatizando los hallazgos 

principales en cada área y una sección metodológica con la definición del indicador así como cualquier limitación en la comparabilidad de los datos.
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Las hojas de cálculo de Excel utilizadas para crear las tablas y gráficos están disponibles a través de los StatLinks provistos bajo los gráficos en toda la publicación: 
https://doi.org/10.1787/1256b68d-es

http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-lac.htm
https://doi.org/10.1787/1256b68d-es

