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FISCALIDAD Y DESARROLLO
en las Industrias Extractivas en Honduras

Los gobiernos en Honduras han venido sosteniendo que...
con la Inversión Extranjera Directa en Honduras, se generan mayores exportaciones, aumento de 
divisas, creación de empleo, industrialización, transferencia tecnológica y, en definitiva, crecimiento 
económico y que producto de ese supuesto aumento del empleo, sobre todo el formal.

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Honduras (BCH), en el cual 
desde 2001 al 2018, crecieron en forma significativa el Sector Telecomunicaciones (612.31%), y el 
Sector Financiero (733.97 %). En contraste, el sector agricultura, solo creció el 97.01%. Esto significa 
un cambio en la cultura económica y productiva del país por la paradoja de que el sector 
agricultura concentra el 31.6 % de la Población Económicamente Activa (PEA), además 
distorsiona las potenciales del país y demuestra una economía capturada generadora de 
desigualdades económicas y sociales. 

En la fase de consolidación de la aplicación de estas políticas neoliberales también se consolidó 
el extractivismo; un modelo económico, social y político que posee sus bases en el sistema 
capitalista, mediante el cual, Honduras entró a una especie de división internacional del trabajo y 
capitales como país exportador de materia prima que asume las consecuencias ambientales, 

La política de privilegios en forma 
de incentivos fiscales no está 
contribuyendo en lo absoluto en 
la reducción de la pobreza, sino 
que agudiza problemas de 
equidad e igualdad.
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sociales y económicas de las inversiones. Frente a los países desarrollados que son importadores 
de materia prima para someterla a procesos de transformación para su posterior comercialización en 
un mercado globalizado visible especialmente en temas de minería y energía.

Nuestro país firmó 12 tratados de Libre Comercio con la comunidad internacional desde el 2005 hasta el 
2017 con lo que las importaciones aumentaron más que las exportaciones. Producto de la baja 
productividad inducida en los sectores económicos del país (como el agrícola) que obliga a satisfacer la 
demanda interna mediante importaciones de productos, evidenciando una tendencia del déficit comercial 
global de 58,542.55 millones de dólares. 

Adicionalmente, Estudios como el de Mujeres Defesoras del Territorio y Medio Ambiente en America Latina  
(2019) afirma que las empresas y el Estado han masculinizado el proceso de relacionamiento con los pueblos 
indígenas y campesinos en la promoción del ingreso de proyectos extractivos y de infraestructura. Las ofertas 
laborales, la toma de decisiones, el proceso de consulta, las reparaciones o compensaciones han sido, por lo 
general, más beneficiosas e incluyentes para los hombres que para las mujeres. Se suma los beneficios de las 
inversiones de responsabilidad social empresarial que refuerzan el orden jerárquico que existía entre hombres 
y mujeres en la comunidad, privilegiándolos en roles de espacio público. Se identifica así una dominación 
patriarcal ejercida sobre la naturaleza y sobre las mujeres ya que el extractivismo no es neutral al género.

Al 2018 hubo 137 concesiones mineras en explotación 
dentro del territorio nacional, que representan 75, 125.06 
hectáreas, de las cuales 32 son metálicas, con alrededor de 
42 mil hectáreas y 105 son no metálicas representando un 
área de 33 mil hectáreas.  (FOSDEH, UNAH, OXFAM , 2019). 
Es decir, aproximadamente 194 municipios (65%) cuentan 
con áreas de concesiones mineras o proyectos de 
generación de energía, concesiones que e concentran, en 
muchas veces, en inversionistas internacionales.

Sin embargo, se demuestra que el Producto Interno Bruto 
Real (PIB Real) del Sector Minas y Canteras, para el 
periodo 2009-2018, suma 3,949 millones de lempiras 
generó apenas un 0.22% del PIB Real de país. Del 2010 al 
2018 la aportación de la minería al PIB se ha reducido en 
64.11% y crece con una tasa del -4.59 %. En contraste, los 
ingresos por remesas familiares significaron en un solo 
año (2018) el 20 % del PIB (119,580.6 millones de 
Lempiras). 

La contribución minera de menos del 1% al PIB contrasta 
con el enorme costo social en conflictos e impactos 
ambientales. En su mayoría la población de las 
comunidades le ha declarado un franco rechazo a este 
giro de inversión. 

El Estudio del Régimen Fiscal y Tributario del Sector Minero 
en Honduras deja establecido que dado el volumen de 
producción y explotación de las compañías mineras no 
es muy difícil producir una renta gravable igual o superior 
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a 1 millón de lempiras y con ello pagar la tasa máxima de 
25% de Impuesto Sobre la Renta. De 2012 y 2013, diferentes 
compañías mineras pagaron en promedio 1.13 % y 1.43 % 
respectivamente, generando elusión y evasión fiscal. No 
obstante, no es posible cuantificar montos por la falta de 
transparencia tributaria en el país; estas pérdidas impactan 
negativamente en la infraestructura de país, población 
empobrecida, la capacidad de atender la salud y educación, 
resultando en mayor inequidad, dependencia internacional y 
desigualdad en la distribución de los recursos. 

En el ámbito municipal, en 2017 se recaudaron 180.93 
millones de lempiras a nivel nacional. Siendo el departamento 
de Copán el que aportó el 68.55 % de dichos ingresos, es 
decir, recaudó 124.03 millones de lempiras. Esta recaudación 
es inversamente proporcional a los costos socioambientales 
que genera la inversión extractiva minera. 

Con relación a la política de Empresas Socialmente 
Responsables, información de EITI-Honduras 2016-2017 
demuestra que las compañías mineras pagaron en 2016 en 
total 32,626,601.82 lempiras en concepto de aportaciones 
sociales a las comunidades y municipalidades donde se 
desarrollan sus proyectos. Pagos que son acompañados por 
programas medioambientes a los cuales las compañías 
mineras destinaron 4,238,370.59 Lempiras. 

Se suma los beneficios de las inversiones de responsabilidad 
social empresarial que refuerzan el orden jerárquico que 
existía entre hombres y mujeres en la comunidad, 
privilegiándolos en roles de espacio público. Se identifica así 
una dominación patriarcal ejercida sobre la naturaleza y sobre 
las mujeres ya que el extractivismo no es neutral al género. 

En el periodo 2009-2018, en promedio, la minería generó 
empleo a 9,195 personas, que representaron el 0.26 % de 
la PEA.
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Energía

En cuanto a la generación de energía, Honduras posee actualmente poco más de 300 proyectos 
de generación de energía, en sus diferentes etapas. De los cuales, el 52.71% son hidroeléctricos, 
18% fotovoltaicos 11.75% eólicos, 8% térmicos, 7.32% de biomasa 1 % geotérmicos y 0.30% de 
cogeneración. Sin embargo, solo el 24.31% (73 proyectos) se encuentran facturando energía, es 
decir, vendiéndole su generación a la ENEE. 

El discurso constante es que el sector energía representa un papel fundamental para el crecimiento 
económico. Sin embargo, esto no se ha traducido en desarrollo. La política energética de Honduras 
considera la tercerización de servicios de generación de energía para el beneficio de unos 
pocos, situación que ha representado a 2018 un déficit a la ENEE equivalente a 6,962 millones de 
lempiras, que representa cerca del 1 % del Producto Interno Bruto y una deuda de poco más de 
62,925 millones de lempiras para la estatal eléctrica. 

En los contratos con empresas generadoras de energía, existen clausulas donde se estipula que 
la ENEE debe pagar cargos fijos a los generadores de energía, cargos que a 2018 ascendieron a 
4,272 millones de lempiras, de los cuales, 2,586.6 millones fueron pagados a los generadores 
térmicos y 1,685.2 millones a generadores renovables. Cargos que solo entre 2016 y 2018 se 
incrementaron en 52.5% equivalente a 1,471.7 millones de lempiras. 

La política energética de país, la sobrecontratación de proyectos de generación de energía, los 
problemas estructurales de la ENEE y la corrupción se ven reflejados en el incremento de la 
factura energética de los hogares, incremento que en marzo de 2019 fue de 10.8%. Disminuyendo 
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De los cuales, el 52.71% son hidroeléctricos, 18% fotovoltaicos 11.75% eólicos, 8% 
térmicos, 7.32% de biomasa 1 % geotérmicos y 0.30% de cogeneración

notablemente la capacidad de ejercer derechos económicos, sociales y culturales de las familias, 
especialmente las mujeres. Mientras que los incentivos fiscales, según datos de la Secretaria de 
Finanzas, representan 33,283 millones de lempiras, equivalentes al 6.12 % del (PIB). De los cuales 
4,583 millones de lempiras (12.39% del total de exoneraciones) son al Sector electricidad, gas y agua 
(3,124 millones), en concepto de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Sobre la Venta (1,459 millones 
de lempiras) y un total de 28,700 millones de lempiras en concepto de Dispensas Fiscales otorgadas 
entre 2014 y el 2018. 

La suma de los privilegios fiscales al sector electricidad, gas y agua representa el 12.72% del 
Presupuesto General de la República del 2019. Dinero que pudo haberse invertido en: un año a la 
Secretaria de Educación según lo aprobado para el 2019; dos años a la Secretaria de Salud; se pudo 
haber cubierto el 75 % de la deuda pública presupuestada para el 2019. Además, representa 11 
veces el presupuesto de un poder del Estado; el Poder Judicial o 16 veces el presupuesto del 
Ministerio Público.  

Según datos de SEFIN, el gasto tributario en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y Conexos en 
el año 2017 asciende a 11,750 millones de lempiras, mientras que la recaudación bajo el mismo 
concepto y para el mismo año fue de 5,721 millones de lempiras. Es decir, el Estado hondureño 
regala al empresariado un lempira por cada 0.68 centavos que recauda bajo el concepto de ISR 
e impuestos conexos. 

Entre los generadores de energía renovable, donde se concentran la mayor parte de los 
privilegios fiscales, para el periodo 2009-2018 se emplearon en promedio 10,616 personas, 
representando el 0.31% de la PEA. Sin embargo, para el 2016 a la actualidad, las personas 
empleadas en dicho sector pasaron de 11,766 a 4,891, reducción que puede explicarse por la 
entrada en operación del consorcio Empresa Energía Honduras (EEH) que realizó despidos a nivel 
nacional de personal dentro de la Estatal Eléctrica.
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1. La pobreza en Honduras para el 2018 se estimó en 67.1 % de la cual el 42.9 % es pobreza extrema, 
es decir, 7 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza y 4 lo hacen en condiciones de 
pobreza extrema. Aunado a ello, se estimó por parte del INE que para el 2018 el coeficiente de 
desigualdad (GINI) es de 0.53. Reflejando que la política de privilegios en forma de incentivos 
fiscales no está contribuyendo en lo absoluto en la reducción de la pobreza, sino que agudiza 
problemas de equidad e igualdad.

2. Los privilegios tributarios utilizados como incentivos para la Inversión Extranjera Directa en 
un modelo extractivista significan un sacrificio fiscal que debilita la economía y el presupuesto 
del país, impidiendo cumplir con su función constitucional de garante de derechos. 

3. Pese a que el modelo extractivista, se ha posicionado como una alternativa a la hora de 
generación de crecimiento económico y desarrollo, existe una evidente contradicción entre las 
inversiones como las explotaciones mineras y de generación de energía pues son un sector con 
altos índices de conflictividad y de potenciales violaciones a los derechos humanos frente a la 
política de incentivos a la Inversión Extranjera Directa. Hacer frente a estos desafíos, 
especialmente en un contexto de bajo crecimiento, exige políticas innovadoras y un nuevo pacto 
fiscal.

4. El movimiento social y comunitario ha levantado la voz y desarrolla diversos mecanismos de 
resistencia y rechazo del extractivismo. Por lo que, se deben promover el derecho a la verdad 
sobre los impactos de estas políticas a fin de aportar criterios de reclamo y defensa de los 
derechos humanos, lucha contra la criminalización y demanda social ante el rol garante del Estado 
y responsabilidad de las empresas involucradas en las inversiones.

5. Es necesario el establecimiento de mecanismos de control para la actividad financiera de las 
transnacionales, con el fin de detener la ilícita fuga de capitales.  

6. Igualmente, se debe impulsar la justicia fiscal con la implementación de propuestas 
tributarias progresivas, de transparencia y de control del poder corporativo transnacional, 
además de fomentar propuestas de institucionalidad internacional que las posibiliten en un marco 
legal global que permita al país tomar decisiones que garanticen el cumplimiento de los derechos 
humanos y la disminución de la pobreza y desigualdades.

7. El concesionamiento minero y de generación de energía no está alcanzando elementos 

Se debe impulsar la justicia fiscal con la 
implementación de propuestas 
tributarias progresivas, de transparencia, 
que controlen el poder corporativo 
transnacional.

Reflexiones

mínimos de desarrollo que aporten los medios para contribuir a la satisfacción 
de los Derechos Económicos Sociales y Culturales a los y las hondureñas. Esta 
es una señal de alerta a los tomadores de decisión sobre la situación y 
consecuencias de impacto generacional y socioeconómico. 

8. Se propone aportar al debate sobre el futuro de la extracción de minerales, hidrocarburos y de la 
generación de energía eléctrica en Honduras, señalando los posibles riesgos en los territorios 
colindantes con las actividades mineras y energéticas. Basado en la cartografía para identificar 
conflictos vinculados con el territorio, se evidencia la necesidad que estas actividades 
extractivas deben detenerse o posponerse hasta que se establezcan las condiciones políticas, 
institucionales y sociales necesarias para cumplir con objetivos reales de desarrollo incluyente 
y progresivo de los DDHH.

9. La gestión de los recursos de la nación; humanos, naturales, técnicos y financieros, deben ser 
protegidos, desarrollados y aplicados bajo consideraciones estratégicas y lineamientos de un Plan 
de Nación como una visión de futuro construida y compartida por la sociedad. Por lo que se 
recomienda implementar los instrumentos vigentes de Ordenamiento Territorial nacional y 
local, que promuevan la gestión integral, estratégica y eficiente de todos los recursos de la 
Nación; humanos, naturales y técnicos, mediante la aplicación de políticas, estrategias y 
planes efectivos que aseguren el desarrollo humano en forma dinámica, homogénea, equitativa 
en igualdad de oportunidades.
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8. Se propone aportar al debate sobre el futuro de la extracción de minerales, hidrocarburos y de la 
generación de energía eléctrica en Honduras, señalando los posibles riesgos en los territorios 
colindantes con las actividades mineras y energéticas. Basado en la cartografía para identificar 
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