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bien presentan una mejoría en algunos indicadores, como la colocación de ciertos documentos[1]
en la web, también reflejan algunos vicios que se han sostenido en el tiempo, de manera que
para el 2017, la puntuación de Honduras en el indicador de “Participación Ciudadana” fue 7 de
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la Secretaría dealSeguridad
sus consideraciones.
Bajo esta atmósfera creada artificialmente,
19 ha devenido en un presupuesto de crecimiento
vegetativo y poco sustancioso, pero a su vez ineficaz y desvinculado de las necesidades y
demandas de la ciudadanía. Se asigna cada vez más presupuesto a las armas, bombas y equipo
bélico; en cambio el sistema de salud se
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1 El título de los documentos parece corresponder al requerimiento, pero el contenido es limitado.

Además, de una sistematica disminución de las obligaciones del Estado, por privatizar los bienes
y servicios públicos (a pesar que deseen conceptualizarlo de otra manera; concesión, Alianza
Público Privada, tercerización, etc.)

Por lo anterior y otros elementos, es imperativo que el Presupuesto General de la República se
replantee, desde la planificación hasta su ejecución. En este sentido, se resalta la importancia
de:
Reconfigurar y luego, respetar el marco legal, basado en los principios de precedencia legal
y jurisprudencia. Los planes de gobierno y las normas de ejecución; Disposiciones
Generales del Presupuesto no pueden estar por encima de los preceptos legales
establecidos en las leyes aplicables al Presupuesto General de la República y lo estipulado
en la Constitución de la República.
Definir reglas claras para el uso y contabilidad adecuada de fondos provenientes de la
cooperación internacional y alivios de deuda, de manera que se restrinja al mínimo posible el
uso de estos recursos para fines políticos clientelistas, sectoriales e institucionales; y,
Anclar al presupuesto a los planes de desarrollo nacional, planes que deben ser sustentados
en estudios técnicos de competitividad, oportunidades, ventajas y desventajas nacionales.
Ante esto, el presupuesto, y sus elementos fundamentales; los ingresos y gastos, no tienen que
verse de manera operativa, si no como instrumentos para ajustar la economía nacional. Por
tanto, la evaluación de su uso. No obstante, creemos que como se ha venido manejando; es
imperante recalcarlo para este 2019.

Ecuación del Presupuesto: Ingresos y Gastos
Los ingresos son captados por el Gobierno, vía tributos (impuestos directos e indirectos) y no
tributos (tasas, contribuciones, multas, canones, etc.), asi como también los denominados
recursos propios por servicios de entidades autónomas y/o empresas públicas. Asimismo los
préstamos contraídos con organismos nacionales e internacionales (además, donaciones).
Estos ingresos se distribuyen vía asignación presupuestaria a las instituciones que
conforman el sector público, con el fin de que cumplan con las metas, programas,
servicios o proyectos establecidos por las mismas, en un determinado ejercicio fiscal.

Sobre esta base, para el año 2019 el presupuesto de egresos aprobado en el Congreso Nacional
asciende a L 261,678.53 millones, siendo financiado por las siguientes fuentes: (ver cuadro 1 y
2).
Cuadro 1: Presupuesto de Ingresos de la Administración Central [2]
Valores en millones de Lempiras

Fuente: Elaborado por FOSDEH, con datos de la Dirección General de Presupuesto; Secretaría de Finanzas

2.Las instituciones que integran a cada uno de los poderes establecidos en la Constitución de la República constituyen la
central (Manual de Clasificadores Presupuestarios, SEFIN)

administración

Cuadro 2: Ingresos de la Administración Descentralizada[3]
Valores en millones de Lempiras
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Fuente: Elaborado por FOSDEH, con datos de la Dirección General de Presupuesto; Secretaría de Finanzas

La principal fuente de financiamiento del presupuesto público son los ingresos que recauda el
Estado vía impuestos, siendo el impuesto sobre ventas (ISV) el que mayor aporte tiene en esta
categoría, seguido del impuesto sobre la renta (ISR); 44% y 34% respectivamente del total de
ingresos tributarios. En este sentido se resalta que el presupuesto público está financiado bajo la
sombra de la regresividad tributaria (quien menos tiene, es quien más paga, en proporción a sus
ingresos), sumado el impuesto a los combustibles (impuesto dolarizado, por cierto). Sin embargo,
su distribución es cuestionable en cuanto a su propósito y beneficio. Pues considerando los
niveles de pobreza en el país (5,974,410 personas en condición de pobreza para el año 2018,
según datos del INE), aunado a la precarización de servicios públicos como la salud y la
educación (pese al aumento en la demanda de los mismos, considerando el crecimiento de la
población), y la inversión pública, dan luces de la poca efectividad del presupuesto público
en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, situación que tiene su génesis en
aspectos como el enfoque y propósito de las políticas públicas vigentes y los planes
gubernamentales.
En palabras simples, el presupuesto público en su mayoría es financiado por los de menor
ingreso, pero su distribución no es para ellos.
Aparentemente las prioridades en el presupuesto general; son salud y educación (sí se observan
valores absolutos, sin embargo, en términos porcentuales estas áreas han venido decreciendo
en importancia y asignación de recursos, tal y como se muestra en el cuadro 3, en cambio otras
áreas han tenido una tendencia creciente).
Cuadro 3: Representación Presupuestaria de Algunos
Sectores

Fuente: Elaborado por FOSDEH, con datos de la Dirección General de Presupuesto; Secretaría de Finanzas
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Las instituciones creadas por decretos legislativos con personalidad jurídica y patrimonio propio integran el grupo de instituciones
descentralizadas (Manual de Clasificadores Presupuestarios, SEFIN)

Otro elemento a señalar, es el efecto de la pérdida del valor del lempira por devaluación. En
términos reales se está asignando menos recursos para satisfacer las necesidades de la
población.
En términos presupuestarios, la educación vista en todos los niveles (pre básico, básico, medio e
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incluso superior) no es la principal prioridad gubernamental. Un claro ejemplo de ello es la
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discrecionalidad,
ambigüedad DE
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intencionalidad en la asignación de presupuesto a
la máxima casa de estudios del país; Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en
el siguiente apartado se describe de manera más detallada la situación presupuestaria de dicho
centro de estudios. Para demostrar nuestra postura, y la perversidad de quienes formulan y
diseñan el Presupuesto General de la República en contra de las prioridades de un país; la
educación, en este caso, superior.
Por lo que mencionaremos la trampa de los ingresos netos del Estado con respecto a la
asignación de la UNAH.

Alcances de los Ingresos Netos… Presupuesto de la UNA
La Constitución de la República vigente da acogida al cálculo de los ingresos netos de la
República en el Art. 161 donde cita que a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se le
debe asignar el 6% de los ingresos netos, excluyendo los préstamos y donaciones. El problema
de ello surge al no definir de forma precisa que son ingresos netos y dejando su formulación en
manos de quienes aprueban y estructuran el Presupuesto General de la República.
En este sentido, las Disposiciones Generales de la República desde 2006 hasta 2014 utilizaban
siete (7) cuentas para “netear”[4] los ingresos en el Presupuesto General del país, dichas cuentas eran:
1. El monto de los prestamos recibidos tanto de fuentes internas como externas
2. Transferencias y donaciones internas y/o externas
3. La recuperación de prestamos
4. Los valores generados por la aplicación del Decreto No. 105-2011; reformado mediante
Decreto No. 166-2011 (Ley de Seguridad Poblacional). Esta cuenta se empezó a incorporar
a partir del 2012
5. Los montos recaudados como recursos propios
6. Los valores pagados al sistema bancario nacional por el servicio de recaudación
7. Las devoluciones de impuestos
A partir del 2015, las Disposiciones Generales del Presupuesto incorporaron tres cuentas más
para poder hacer netos los ingresos nacionales, ellas son:
1. Las devoluciones por pagos efectuados de más en Ejercicios Fiscales Anteriores
2. La aplicabilidad de notas técnicas
3. La recaudación del 4.0 % de la Tasa Turística destinada exclusivamente al Instituto
Hondureño de Turismo (IHT)
Y a partir de 2016 hasta la actualidad se incorpora lo destinado a cumplir compromisos sociales
como el Programa Vida Mejor y la Tasa de Seguridad, entre otros.
En promedio, estas 11 cuentas han extraído de los ingresos del Presupuesto General L 14, 926
millones de lempiras que representan el 17.46 % de los ingresos totales que percibe el Estado,
durante el periodo 2006-2019. Es imperativo aludir que algunas cuentas consideradas para el
cálculo de ingresos netos son justificables, por su propósito, como ser la tasa turística, y las
devoluciones de impuestos a contribuyentes.
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4 Entiéndase como el resultado de la diferencia entre ingresos totales y las deducciones (cuentas que ya se hizo referencia en éste documento)

Por el contrario, existen, actualmente, cuentas sin un significado claro cómo ser los montos
recaudados con recursos propios y/o la recuperación de préstamos; además existen cuentas que
simplemente no debería ser consideradas para netear los ingresos estatales, ellas son las
destinadas a cumplir compromisos sociales específicos como el Programa Vida Mejor, la Tasa de
Seguridad, entre otros; dando la apertura a incorporar en ella programas con características
sociales salpicados de discrecionalidad de quienes ejercen el “control” del gasto público.
Cuadro 4: Ingresos Netos 2006-2019
Valores en Lempiras

Fuente: Elaborado por FOSDEH, con datos de la Dirección General de Presupuesto; Secretaría de Finanzas

Esto ha repercutido, por ejemplo, en los ingresos de la UNAH, tanto así que aparte de reducir
constantemente los ingresos netos del Estado a través de la incorporación de cuentas, los
encargados de aprobar y formular el Presupuesto General no le han asignado los recursos que
dicta la carta magna a la máxima casa de estudios del país. En el periodo 2006-2018, los años
que muestran que se le ha asignado el 100% de los recursos que dicta la Constitución de la
República a la universidad son 2006, 2007 y 2013, el resto de los años del periodo en
citado, a la institución educativa superior le han asignado desde el 81.30% hasta el 99.70% de
los ingresos.
Esta constante ha causado conflictos sociales al interior de la universidad, puesto que esta
institución se ve en la obligación de captar recursos adicionales a través del incremento y/o
creación de nuevas tarifas creando disconformidad en la población estudiantil y generando
reclamos que se tradujeron en tomas de instalaciones y perdidas de un periodo académico en
los años 2016 y 2017, por ejemplo.

Otro aspecto referente al presupuesto asignado a la UNAH, es que parte del mismo, se le da por
medio de bonos. Por tanto, tiene que venderlos en el mercado de valores de manera anticipada
perdiendo recursos, recuperados en parte, con diversos cobros a los estudiantes, por
determinadas actividades (reposiciones, historiales, laboratorios, etc.)
Esta modalidad gubernamental de utilizar bonos, incluso se ha extendido a las obligaciones
con el seguro social e institutos de pensiones.
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Cuadro 5: Asignación de Recursos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Fuente: Elaborado por FOSDEH, con datos de la Dirección General de Presupuesto; Secretaría de Finanzas

Considerando los aspectos hasta ahora abordados en este documento, se sugiere la adopción
de medidas y prácticas por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que transparenten,
incluyan y beneficien a las mayorías, particularmente a las más desposeídas; en este sentido,
comenzar con una democratización del presupuesto público.

La Importancia de Democratizar el
PresupuestoGeneral de la República
Siempre se demanda Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en la
ejecución del Presupuesto General de la República, y en reiteradas ocasiones; en la etapa de
formulación, debido a que para la mayoría de la población es desconocida o inexistente. Sin
embargo, esta percepción puede disminuir sí se implementan mecanismos o herramientas que
contribuyan a la socialización, divulgación y discusión del presupuesto; por ejemplo la
implementación de un verdadero portal interactivo y actualizado del ciclo presupuestario, en
donde se adopte la cultura de “Datos Abiertos”; es decir, una práctica de subir y descargar datos
de las páginas web, en formato accesible y manejable (Excel), no en formato pdf., ni fotografías
de un documento; como se hace hasta ahora en algunos portales de transparencia de las
instituciones públicas. Actualmente existe la plataforma de inteligencia de negocios que presenta
información actualizada de la ejecución presupuestaria; no obstante, el proceso es engorroso.
Adicionalmente, es necesario mejorar el acceso a la información pública, en este sentido;
establecer claramente que datos están bajo “Ley de Secretos” para que no exista un blindaje en
el gasto público.

La participación ciudadana real se construye, no cae del cielo. Mientras los actuales mecanismos
y espacios de “participación” sean direccionados para cumplir un “requisito”, o sean para llenar
listados, pocos avances se obtendrán en esta materia. De igual manera, no se debe presentar
“cualquier” dato por parte del sector público en estos espacios. Los espacios deben democratizar
el Presupuesto, y deben ser en todas sus etapas. Hablamos de reformas electorales, pero
también, debemos hablar de cómo reformar el proceso presupuestario, para reconstruir la
principal herramienta de desarrollo.
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Las propuestas surgirán en verdaderos espacios de participación, éstas se construirán de
manera que la ciudadanía este empoderada, bajo un conocimiento sobre la importancia del
Presupuesto, y de cómo se maneja actualmente. Se puede lograr reconfigurar las prioridades
actuales del Estado, posiblemente repensar porcentajes de asignación financiera rígidos por la
Constitución, y de algunas Secretarías que lo necesitan.

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de enero de 2019
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