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Ficha estadística de Honduras1 

 
1. Contexto general del país  

 
Estadísticas geográficas y administrativas. La extensión territorial de Honduras, 
comprendiendo todas sus islas, es aproximadamente de 112,492 km², de los cuales el 99.8% es 
tierra y el restante 0.2% es agua. Del total de la tierra, cerca de 28.5% tiene vocación agrícola y el 
46.4% forestal. Honduras se divide en 18 departamentos y 298 municipios. Tiene fronteras con 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y además tiene costas en el océano Pacífico y en el mar 
Caribe. 
  

Mapa de Honduras por departamento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estadísticas demográficas. Honduras cuenta con una población de 7.6 millones de habitantes y 
con una tasa de crecimiento natural de 1.9%. La pirámide poblacional indica que la mayoría de 
los habitantes son jóvenes, pues se tiene una base muy ancha, y los grupos etarios se reducen 
según aumenta la edad. La edad promedio de los hondureños es de 21 años y se encuentra entre 

                                                      
1 Las estadísticas han sido tomadas de diversas fuentes, en cada caso se recurrió a aquella que tuviera la información 
más actualizada. Las fuentes más consultadas fueron: Instituto Nacional de Estadística, Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), Anuario Estadístico de la CEPAL, Estado de la Región y World 
Development Indicators del Banco Mundial. Todas las estadísticas para las cuales no se cita año se refieren a 2010 o al 
año más cercano para el cual la cifra esté disponible (2009 o 2008). La fuente específica para cada indicador se podrá 
consultar en el documento de Excel que para efectos tendrá disponible la OEJ.  
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las más bajas de Centroamérica. De acuerdo con las proyecciones, Honduras tendría 8.4 
millones de habitantes en 2015, 9.9 millones en 2025 y 11.6 millones en 2040. 
 
La distribución de la población total por sexo es de 50.1% son mujeres y 40.9% son hombres. Por 
área de residencia, el 50.5% habita en la zona urbana, mientras el 49.5%, en la zona rural. En la 
clasificación étnica del país destacan los lencas (4.6%), los misquitos (0.85%), los garífunas 
(0.76%), los chortís (0.57%), el negro inglés (0.20%), los tolupanes (0.16%), los paya (0.06%), los 
tawahka (0.04%) y los mestizos (92%). La relación de dependencia alcanza el 69.8%, la que 
resulta de la relación de los grupos poblacionales de menores de 14 años (36.8%) y mayores de 
65 años (4.3%). 
 
La esperanza de vida al nacer es de 73.1 años, y abarca el rango de edades de 70.7 años para 
hombres y 75.6 años para mujeres. La migración llega a -1.25 por mil habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEPAL 

 
Estadísticas institucionales. Al igual que los demás países pertenecientes al Triángulo Norte, 
Honduras afronta dificultades vinculadas a los temas de seguridad y gobernabilidad. Honduras 
tiene los mayores niveles de criminalidad de Centroamérica y sus tasas de homicidios se 
encuentran entre las más altas de América Latina, la última tasa reportada (en 2009) fue de 66.8 
por 100,000 habitantes. Por su lado, Transparency International le asignaba a Honduras una 
puntuación de solo 2.6/10 en su último Global Corruption Report, lo que hacía que el país se 
ubicara la posición 126 de un total de 180 países.  
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2. Contexto social  
 
Estadísticas educativas. En Honduras, la tasa de analfabetismo es elevada y llega al 15.2% de la 
población mayor de 15 años de edad. La tasa de matrícula neta en el nivel primario es de 96.6%; 
para el ciclo común  y diversificado oscilan entre el 39.5% y el 27.6% respectivamente, mientras 
que a nivel de educación terciaria corresponde a un valor cercano al 17.1%.  
 
Por otro lado, la tasa de repitencia nacional para el nivel básico (del 1ero al 6to grado) en el país 
es de 5.0% (año 2010). Entre tanto, la tasa de culminación en primaria es cerca del 90% y al final 
del sexto grado solo 2 de 3 estudiantes culminan el ciclo.  
 
La limitación de los recursos asignados hacia la educación explica en parte esos débiles 
resultados, ya que da lugar a hacinamiento y a poca provisión de equipamiento escolar, aparte 
de contarse con una escasa capacitación para los maestros. En ese sentido, la educación pública 
se concentra en el sector primario, mientras que su participación es mucho menos relevante en 
el sector secundario y solo vuelve a crecer en el sector terciario. Por otro lado, cerca del 80% de 
los niños estudian en escuelas públicas en el nivel primario, mientras que en el nivel secundario 
ese porcentaje disminuye significativamente y solo llega al 20%. La asignación hacia la 
educación pública ha sido cercana al 5.4% del PIB durante los últimos años. 
 
Estadísticas de salud. En el área de la salud, la mortalidad materna en Honduras es de 
aproximadamente un 0.11% (110  muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos) y la tasa de 
mortalidad infantil es de un 2.5% (25 muertos por cada 1,000 nacidos vivos), mientras que la 
tasa de mortalidad de cinco años es cercana a 30 por 1,000. La prevalencia de sida en adultos es 
cercana al 0.7%. Asimismo, existen 28 hospitales y 1,241 centros de atención médica a pacientes 
ambulatorios y atención materno-infantil. 
 
Es válido acotar que el gasto en salud representó cerca del 6.25% del PIB. En ese sentido, la 
cobertura médica presenta una relación de 870 habitantes por médico. Los nacimientos 
atendidos por personal calificado son del 67%. Se dispone de una cama de hospital por cada mil 
habitantes. Asimismo, la desnutrición es un flagelo que afecta al país, en particular a la niñez. 
La desnutrición infantil en niños menores a los cinco años es de 11%, según la talla, y de 25%, 
según el peso. En relación a la población en general, el consumo promedio de calorías es de 
2,600 kilocalorías por día.  
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Fuente: Construcción propia con datos de la CEPAL 

 
Estadísticas de vivienda. En términos de vivienda, el país posee un déficit habitacional del 
70.8%; sin embargo, en términos relativos, el déficit cualitativo como porcentaje del déficit 
individual es del 60.9%. Por otro lado, el 82.5% de las mismas cuenta con un acceso adecuado de 
agua, mientras, que el 66.1% de las viviendas tienen sistema de saneamiento. Para el acceso a 
energía eléctrica, este se establece en un valor cercano al 73.9%, donde tal acceso es 
predominantemente urbano.  
  
Estadísticas de pobreza y desigualdad. En este aspecto, el 66.2% de la población del país se 
ubica por debajo de la línea de pobreza, mientras que cerca de un 45.3% se encuentra en 
condiciones de extrema pobreza. Es válido acotar que los niveles de pobreza son muy elevados 
en el país; Tegucigalpa y el departamento de Cortés, que se sitúan como focos de desarrollo, 
presentan los menores grados de pobreza. Sin embargo, estos alcanzan niveles importantes en 
el medio rural.   
 
En cuanto a los niveles de desigualdad en la distribución de la renta de la sociedad hondureña, 
el decil más pobre recibe solo el 0.6% del ingreso nacional, mientras que el decil más rico abarca 
el 43.4%. Entre tanto, el coeficiente de desigualdad de Gini es cercano al 0.580. El país presenta 
altos niveles de desigualdad si se compara con el promedio de Latinoamérica.  
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Niveles de pobreza por área de municipio 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 2010. 
 
Estadísticas laborales. La Población Económicamente Activa (PEA) representa el 42.1% del total 
nacional. Esta relación es mucho más alta en los hombres, con el 71.0%, que en las mujeres, a 
quienes les corresponde el 37.4%. Al desarrollar el análisis por las ramas de actividad, el sector 
primario de la economía concentra cerca del 37.8% del total de la población ocupada; el sector 
secundario, por su parte, abarca el 18.2%; mientras que el sector terciario representa el restante 
44.0%. El porcentaje que labora en el sector público es bajo y se estima en solo cerca del 8.0%. La 
tasa de desempleo es relativamente baja y se estima en solo el 6.4%, pero el subempleo sí es 
muy elevado. La mejor aproximación es la que se da para el sector informal de la economía, que 
llega al 60%.  
 
En términos de seguridad social, la cobertura brindada por el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) es equivalente al 39% de las personas empleadas en el sector público y 
privado. No obstante, cerca del 68.3% del total de la población no tiene cobertura, mientras que 
cerca del 30.1% carece de acceso a los servicios de salud.  
 
Estadísticas de género. En términos de equidad de género, el ingreso laboral de las mujeres, en 
iguales condiciones laborales y capacidades, solo representa aproximadamente el 67.6% del 
salario promedio devengado por los hombres.2 Según datos del World Economic Forum, la 
participación y oportunidades económicas presentan una relación inferior a 2/3 de la de los 
hombres, en variables como participación en la fuerza laboral, equidad salarial por trabajo 
similar, participación de altos funcionarios y participación en trabajos profesionales y técnicos. 
Por otro lado el empoderamiento político, presenta una relación de 1/5 de la de los hombres, 

                                                      
2 Índice de Desarrollo Humano 2009. PNUD en Honduras. 
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pues en los tres indicadores se puntea muy bajo: mujeres congresistas, mujeres en posiciones 
ministeriales y número de años del último medio siglo con jefe de Estado mujer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Construcción propia con datos del WEF. 

 
Estadísticas ambientales. El total de áreas protegidas en Honduras es cercana a los 31,636 km, 
mientras que la cobertura forestal es del 48%. A esto se añade un total de 696 licencias 
ambientales presentadas para 2009. En ese año fueron aprobadas 732 licencias y quedaron 
pendientes 840. Por otro lado, la tasa de deforestación en el país es cercana al 3.1% anual, 
mientras que el total de áreas protegidas es equivalente al 13.9%. 
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3. Contexto económico 

 
Estadísticas macroeconómicas.3 El PIB de Honduras fue de US$15,347 millones en 2010, con lo 
que el PIB per cápita fue de US$2,015.6. En 2010, el crecimiento del PIB fue de 2.8%, inferior al 
reportado durante el período 2001 a 2010, cuyo crecimiento promedio ha sido de 4.1%. La 
inflación en 2010 fue de 6.5% y el promedio de la década fue de 7.5%. 
 
El tipo de cambio ha permanecido fijo a 18.9 lempiras por dólar desde octubre de 2005. Las 
exportaciones de bienes4 crecieron 19.3% en 2010 (el crecimiento promedio de la década fue de 
7.0%), mientras las importaciones aumentaron en 17.5% en 2010 (9.6% durante la década). El 
grado de apertura del país fue de 112.4% (la sumatoria de las exportaciones e importaciones de 
bienes y servicios como porcentaje del PIB), lo que indica una baja respecto a los niveles 
promedio de la década. Las remesas familiares fueron de US$2,525.7 millones, equivalentes al 
16.8% del PIB, y descendieron de los niveles máximos que se registraron en 2006 y 2007, cuando 
se ubicó alrededor de 21.0% del PIB. La captación de inversión directa extranjera se ubicó 
alrededor de 5.2% del PIB, porcentaje que es inferior a la media registrada durante la década, 
cuando ascendió a 5.5% del PIB. Las reservas internacionales netas, que habían registrado una 
senda decreciente hasta 2009, lograron crecer durante 2010 y llegaron a alcanzar los US$2,719 
millones, equivalente a 4.9 meses de importación. 
 
Honduras tuvo una carga tributaria de 14.8% del PIB en 2010. Entre 2007 y 2008 logró alcanzar 
niveles superiores al 16.0%, sin embargo estos se desplomaron ante el impacto de la crisis 
económica internacional en la recaudación. El déficit fiscal de la Administración Central fue de -
4.7% y el del sector público combinado fue de -2.9%, ambos como porcentajes del PIB. A nivel 
de la deuda pública total a Honduras tiene la segunda menor relación respecto al PIB 32.4%, 
después de Guatemala. Sin embargo, hay que resaltar el hecho de que en los últimos cuatro 
años esta cifra ha registrado un incremento de 13.2 puntos del PIB. 
 
La tasa de interés activa promedio en moneda nacional fue de 19.0%, muy similar a la de los 
últimos años. La tasa pasiva fue de 8.7%, inferior a la observada en los años de la crisis pero aun 
por encima de los pre-crisis. En moneda extranjera, las tasas fueron 9.8% y 3.7%, 
respectivamente. El patrimonio de los bancos fue de 10.9%, muy similar al de los dos años 
previos. El ratio de cartera vencida ha descendido ligeramente, al bajar a 3.8% (en 2009 fue de 
4.9%). El número de instituciones participantes en el sector bancario ha permanecido 
relativamente inalterado, con solo un cierre durante el período de la crisis, y cuenta actualmente 
con 17 instituciones. 

                                                      
3 Dado el cambio que han experimentado en años recientes muchas de las variables macroeconómicas, 
para efectos de esta sección sí presentamos las principales estadísticas para la última década (2001 a 2010). 
Así se aprecia de manera más clara la tendencia de las variables y se evita que la atención se centre 
exclusivamente en los datos más recientes, que estuvieron influenciados por la crisis económica 
internacional. 
4 Los datos de las exportaciones incluyen el aporte de la producción de maquilas. 
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Estadísticas en competitividad. Honduras presenta crecientes desafíos en materia de 
competitividad. El informe Doing Business 2011 coloca al país en la posición 131 de 183 países, lo 
que evidencia cierto retroceso respecto a la posición 128 obtenida en 2010. El país recibe buena 
puntuación en obtención de crédito, moderada en manejo de permisos de construcción y 
registro de propiedades, donde todavía tiene margen de mejora. Además, tiene rezagos 
significativos en las otras seis categorías. En algunos casos, este se debe al excesivo número de 
procedimientos y al tiempo para cumplir con los trámites; además del costo relativamente 
elevado tomando el ingreso per cápita del país como referencia, y por una serie de indicadores 
adicionales, como el tiempo que toma llevar a cabo el comercio transfronterizo. 
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Clasificación de Honduras en el Doing Business 

Rubro Ranking 

1. Apertura de un negocio 145 

2. Manejo de permisos de construcción  73 

3. Registro de propiedades 89 

4. Obtención de crédito  32 

5. Protección de los inversores 167 

6. Pago de impuestos  147 

7. Comercio transfronterizo 110 

8. Cumplimiento de contratos 175 

9. Cierre de una empresa 120 

Facilidad de hacer negocios 131 

 
 
De manera complementaria, la percepción del World Economic Forum, en su Global 
Competitiveness Report 2010-2011, confirma las deficiencias de Honduras. A pesar de que se 
evidencian problemas en los 12 pilares que conforman este índice, las mayores debilidades se 
concentran en los siguientes rubros: innovación, tamaño del mercado y preparación tecnológica. 
 
Adicionalmente, los resultados de la última encuesta realizada por el WEF permiten apreciar las 
principales limitaciones al ambiente de negocios en el país. Destaca la ponderación fuerte que 
tiene la falta de transparencia, el acceso al financiamiento, el crimen y el robo, así como la 
burocracia. Por el lado positivo, es de resaltar que hay tres variables que tienen una escasa 
participación: regulaciones impositivas, pobres servicios de salud pública y controles a las 
divisas. 
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4. Saldo de la deuda pública  

 
Estadísticas de deuda: El saldo de la deuda pública de Honduras a diciembre del año 2010 fue 
de US$ 4,792.9 millones, de los cuales US$2,822.9 millones corresponden a deuda externa y 
US$1,970.0 millones a la deuda interna del Gobierno Central. La deuda externa se compone por 
acreedores multilaterales (68.0%), bilaterales (27.7%) y bancos comerciales y proveedores (5.0%). 
Los principales prestamistas multilaterales son el Banco Mundial, el BID y el BCIE. Por otro 
lado, de las fuentes de cooperación bilateral en el país, España y recientemente Venezuela son 
los principales acreedores, seguido por Alemania y la República de China (Taiwán).  
 

Tabla 1: Deuda Externa 
(Millones de US$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia sobre la base de los datos de la SEFIN. p: Preliminar 
 

Entre tanto, la deuda interna acumulada al mes de diciembre del año 2010, muestra un saldo de 
US$ 1,970.0 millones que representa un incremento cercano al 62.9% respecto al año anterior, 
debido principalmente a la crisis económica mundial y al manejo de la gestión fiscal. Al 
desagregar esta variable, cerca del 98.0% corresponde a la deuda bonificada mientras un 1.0% 
pertenecen a préstamos avalados y otro 1.0% a la deuda No Bonificada. Por otro lado, el saldo 
de deuda interna está compuesto en un 89.0% a tasa fija y el restante 11.0% a tasa variable por lo 
tanto, existe un bajo riesgo de volatilidad en cuanto al gasto financiero en dicho portafolio. 
 

Tabla 2: Deuda Interna Administración Central 
(Millones de US$) 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia sobre la base de los datos de la SEFIN. p: Preliminar 

Acreedor Valor % Valor %

Multilateral 1,545.5 63.4% 1,918.3 68.0%

BID 454.7 18.6% 583.9 20.7%

BCIE 404.3 16.6% 550.5 19.5%

Banco Mundial 587.7 24.1% 604.9 21.4%

Otros 98.8 4.1% 179.0 6.3%

Bilateral 767.6 31.5% 781.2 27.7%

España 256.7 10.5% 273.8 9.7%

Alemania 21.0 0.9% 21.8 0.8%

República de China (Taiwan) 34.2 1.4% 12.3 0.4%

Venezuela 184.7 7.6% 185.9 6.6%

Otros 271.0 11.1% 287.4 10.2%

Privados 125.7 5.2% 123.1 5.0%

Total 2,438.8 100% 2,822.7 100%

2009 2010p

Valor % Valor %

BPI y CBPI 739.8 81.4% 668.4 73.4%

Bonos de pagos y subastas 147.9 16.3% 237.6 26.1%

Letras de cambio y subastas 16.5 1.8% 0 0.0%

Otros 5.1 0.6% 4.3 0.5%

Total 909.3 100% 910.3 100%

Detalle
2009 2010
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Desembolsos por parte de la cooperación: A nivel de los desembolsos entre los años 2009-2010 
los principales aportantes que conforman la cooperación multilateral5 en el país, han 
contribuido con cerca de US$ 755.7 millones, donde el BCIE representa cerca del 35.5% del total, 
entre tanto el BID y el Banco Mundial concentran el 64.5% restante (26.7% y 37.9% 
respectivamente). Es válido acotar que lo cooperación ha orientado sus esfuerzos en áreas tales 
como: el fortalecimiento a la protección social, mejoras en los servicios de educación y salud, el 
apoyo a la infraestructura productiva, el impulso al fortalecimiento institucional, el desarrollo 
del sector energético, así como el apoyo al sector agrícola y a la prevención de desastres 
naturales. 

 
Tabla 3: Desembolsos por cooperante 

(Millones de US$) 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia sobre la base de las memorias anuales de las Instituciones. 

 
Estimación de aprobaciones futuras por parte de la cooperación: El BID estima en su pipeline 
un valor indicativo de aprobaciones cercano a los US$ 530 millones para el país para el año 
2011, orientado a las áreas de: infraestructura, el sistema financiero, proyectos de vivienda y  
proyectos de salud, turismo, microempresas, y agua y saneamiento. Entre tanto para el año 2012 
el pipeline propuesto estima un nivel de aprobaciones cercano a los US$ 73 millones dirigidos a 
proyectos de energía. 
 
El Banco Mundial en su estrategia de país (CAS-2010) prevé que para el período 2010-2011 se 
desarrollarán nuevas aprobaciones con un monto cercano a los US$ 115.0 millones y se 
concentran en proyectos de protección social y de fortalecimiento de la política crediticia del 
país.  
 
El BCIE en su estrategia financiera y su plan operativo anual 2011, estima aprobar para 
Honduras para el año 2011 un monto cercano a los  US$ 356.0 millones. Mientras que para el 
año 2012 se prevé llevar a cabo un monto indicativo de aprobaciones cercano a los US$ 197.0 
millones, cuya orientación se concentra en el plan de desarrollo del país y los ejes planeados en 
la estrategia institucional formulada por la entidad. 

                                                      
5 BCIE, BID y Banco Mundial 

Valor % Valor %

BID 161.0 45.9% 40.5 10.0%

Banco Mundial 151.8 43.3% 134.4 33.2%

BCIE 38.1 10.9% 229.8 56.8%

Total 350.9 100.0% 404.7 100.0%

Acreedor
2009 2010


