
Moderador
Notas de la presentación
Diferencia entre paises pobres y ricos:AntigüedadRazaClimaUbicacion geograficaRecursos naturalesHerencia colonialesInteligencia de su gentethe restriction of the arbitrary exercise of power by subordinating it to well-defined and established lawsTodos iguales ante la leyTodos debajo de la ley



Propuesta
1. Respeto al Estado de Derecho

a. Lucha contra la corrupción e impunidad.
b. Fortalecimiento Institucional.
c. Separación de Poderes del Estado.

3. Simplificación Administrativa 
Facilidad para efectuar trámites en las dependencias del Estado. 

2. Política Tributaria Competitiva 
Una política que incentive la inversión y la generación de empleo     
para reducir la pobreza.

Moderador
Notas de la presentación
Coyuntura Nicaragua, El Salvador, GuatemalaUSA aliado historico, mercado mas grande del mundo



Índice de Estado de Derecho 2019
(World Justice Project)

Moderador
Notas de la presentación
4 Principios1 Responsabilidad gobierno y privados2 Leyes justas3 Gobierno abierto4 Accesibilidad e imparcialidad en la resolución de disputas



Índice de Estado de Derecho (WJP): 
HONDURAS 2015 - 2019



Índice de Estado de Derecho 2019 (World Justice Project)

Uruguay, Costa Rica y Chile en los primeros 25



Honduras, Bolivia y Venezuela en los últimos 15
Índice de Estado de Derecho 2019

(World Justice Project)



Del 2014 al 2019: 
HONDURAS EMPEORÓ 20 posiciones

La peor mostrada desde el 2014

Índice de percepción de la corrupción 2019 

HONDURAS



En la medida que aumenta el monto perdido a causa de corrupción (71% del 2014 al 2018), 
también aumenta la percepción de la corrupción.

Fuente: “Estudio: la estimación del impacto macroeconómico de la corrupción en Honduras” 
de CNA/FOSDEH 2020



Freedom In the World 2019: HONDURAS



Freedom In the World 2019: HONDURAS



Electoral Integrity Project 
2012 to mid-2018: Centro América

Reporte Mayo 2019.

Moderador
Notas de la presentación
Urgen las reformas electorales



Índice de Desarrollo Humano 2019:
Centro América

Moderador
Notas de la presentación
Urgen las reformas electorales



Índice de Desarrollo Humano 2019:
Centro América

Moderador
Notas de la presentación
Urgen las reformas electorales



Tasa de Alfabetización América Latina

Moderador
Notas de la presentación
Urgen las reformas electorales



Propuesta
1. Respeto al Estado de Derecho

a. Lucha contra la corrupción e impunidad
b. Fortalecimiento Institucional
c. Separación de Poderes del Estado

2. Política tributaria competitiva 
Una política que incentive la inversión y la generación
de empleo para reducir la pobreza. 

3. Simplificación Administrativa 
Facilidad para efectuar trámites en las dependencias   
del Estado. 



FUENTE: SEFIN

Del 2008 al 2018 (10 años), los ingresos tributarios
han crecido 2.4 veces, y la deuda pública 3.6 veces.  

Presupuesto 
Vigente

Moderador
Notas de la presentación
Pres rep herramienta de desarrolloDebemos mejorar:SaludEducacion Seguridad EneeMantener: Estabilidad macroeconómica Y a la par tener politica tributaria competitivaExoneraciones, revisar cuales dan beneficio al pueblo Hondureño y cuales no



Entre el 2018 y 2019 se perdieron 110,890 empleos

En 2019 altos niveles de pobreza 59.3% y problema de empleos 66.3%

Problemas de empleo: 66.3%

Moderador
Notas de la presentación
A que nos ha llevado la falta de competitividad 



Desaceleración en Honduras



En el 2019, el 95.7% de las personas tienen ingresos
iguales o menores a dos salarios mínimos 



POBREZA - PIB PER CÁPITA
ÍNDICE DEL PROGRESO SOCIAL

FUENTE: CEPAL 2017, WORLD BANK 2018, & The Social Progress Imperative 2019



Ahorros en el presupuesto 
nacional de la República

• Se alcanza con un manejo transparente y eficiente de los
fondos.

• Trasladar parte de esos ahorros a inversión social (salud,
educación etc.) y otra parte a la economía vía baja de
impuestos a las personas naturales y jurídicas.

• Una baja de impuestos a personas naturales que estimule el
consumo y una baja de impuestos a personas jurídicas que
estimule la inversión y la generación de empleo.

• La generación de empleo reduce la pobreza.

¿Cómo lograr ahorros en el presupuesto?

Moderador
Notas de la presentación
Esto esperamos en reunión del miércoles con finanzas, sino será en el congreso



Propuesta

1. Respeto al Estado de Derecho
a. Lucha contra la corrupción e impunidad
b. Fortalecimiento Institucional
c. Separación de Poderes del Estado

2. Política tributaria competitiva 
Una política que incentive la inversión y la generación de empleo  
para reducir la pobreza. 

3. Simplificación Administrativa 
Facilidad para efectuar trámites en las dependencias del Estado. 



DOING BUSINESS: HONDURAS

Del 2015 al 2020:
HONDURAS EMPEORÓ 29 posiciones



Moderador
Notas de la presentación
Diferencia entre paises pobres y ricos:AntigüedadRazaClimaUbicacion geograficaRecursos naturalesHerencia colonialesInteligencia de su gentethe restriction of the arbitrary exercise of power by subordinating it to well-defined and established lawsTodos iguales ante la leyTodos debajo de la ley



Del 2014 al 2019:
INDONESIA MEJORÓ 22 posiciones 

HONDURAS EMPEORÓ 20 posiciones

Índice de corrupción:
Fortalecimiento del Estado de Derecho

COMPARATIVO INDONESIA – HONDURAS



Caso Indonesia
Política Tributaria Competitiva



Caso Indonesia
Simplificación Administrativa 



DOING BUSINESS: Indonesia - Honduras

Del 2015 al 2020:
INDONESIA MEJORÓ 41 posiciones 

HONDURAS EMPEORÓ 29 posiciones



Caso Indonesia
Resultados en Inversión



¿Cuál es la solución?



Honduras requiere:

• UN GOBIERNO con verdadera separación e independencia de 
los tres poderes del Estado. 

• Con instituciones (y no personas) fuertes.

• Sin corrupción e impunidad.

• Más pequeño, más eficiente y regulador.

• Que consuma menos recursos de la economía.

• Orientado al servicio al cliente (los ciudadanos), y sobre todo
al BIEN COMÚN.
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