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La presente revisión del gasto público del sector de Agua 
Potable y Saneamiento (APS) en Honduras arroja luz sobre 
la actual estructura de financiamiento y gasto público del 
sector, tanto a nivel de gobierno nacional como subnacional. 
Asímismo, examina cómo el proceso de descentralización 
ha afectado el financiamiento del sector y la prestación de 
servicios bajo diferentes condiciones de gobernabilidad y 
economía política.

Este trabajo se basa en el análisis de información disponible 
proveniente de diversas  fuentes, incluyendo documentos 
del presupuesto del gobierno, asignaciones y gastos reales 
de los ministerios e instituciones clave del sector. En 
cuanto a su estructura, comienza brindando información 
contextual sobre las instituciones, políticas y desafíos 
del sector; continua estudiando los flujos financieros del 
sector;  y se centra en una evaluación comparativa del 
desempeño de los prestadores  de servicio urbanos desde 
la óptica de la descentralización, mostrando los resultados 
de un análisis econométrico de la información  del ente 
regulador  para 92 prestadores de servicios que cubren 
el 85% del total de la población urbana en Honduras. 
Adicionalmente, este análisis se completó con  información 
de campo sobre  11 estudios de caso. Finalmente, se 
presentan las principales conclusiones y recomendaciones 

de política para tomadores de decisiones del sector de 
agua y saneamiento, que serán incluidas en el documento 
global de Revisión del Gasto Público en Honduras 2008-
2012, preparada por el Banco Mundial.

i. Descentralización en contexto

Panorama del sector

en Honduras, los niveles de cobertura han aumentado, 
aunque continúan revelando desigualdades, y la calidad del 
servicio sigue siendo limitada. La infraestructura existente 
permite el uso de tan solo el 5% de los recursos hídricos 
disponibles en la naturaleza,  y la provisión de servicios de 
agua potable y saneamiento seguros y sostenibles para 
todos los habitantes sigue siendo un desafío en Honduras. 
En el 2011, el 89% de la población tenía acceso a fuentes 
mejoradas de agua potable y el 81% tenía acceso a 
instalaciones mejoradas de saneamiento, en comparación 
con el 81% y 65% registrados respectivamente en el año 
2000.1 De este modo, Honduras habría alcanzado las metas 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)2 para agua 
y saneamiento. No obstante, este aparente éxito enmascara 
significativas desigualdades entre las zonas urbanas y rurales, 
y entre los quintiles de pobreza en Honduras.

1 Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento OMS/UNICEF (datos estimativos actualizados al 2013)
2 Las metas ODM para agua y saneamiento son asegurar que para 2015 el 88% de la población tenga acceso a fuentes mejoradas de agua potable  y  el 75% de la 

población tenga acceso a saneamiento básico.

Figura 1. Proporción de la población con acceso a inodoros con descarga de agua

Foto portada: Filtros lentos ascendentes FIME Jesús de Otoro. Archivo FHIS.

Fuente: Cálculos de los autores basados en información de las Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM)

2004

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2006

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

2008 2010



Revisión del Gasto Público. Descentralización de los Servicios de Agua y Saneamiento - Honduras 3

El hecho que más de 1 millón de personas no obtengan agua 
para su consumo de fuentes mejoradas y que 2.2 millones 
de hondureños, la mayoría de ellos de zonas rurales, no 
cuenten con instalaciones mejoradas de saneamiento es 
particularmente alarmante.3

Honduras aún se encuentra rezagado respecto de la 
mayoría de países latinoamericanos, donde la  la cobertura 
promedio en 2010 fue de 94% para agua y de 80% para 
saneamiento. 

Incluso para la población  que cuenta con cobertura de agua 
potable y saneamiento, la calidad del servicio es limitada y la 
sostenibilidad financiera de los prestadores sigue siendo un 
desafío, independientemente del nivel de descentralización.

Instituciones y políticas sectoriales

La descentralización del sector no se ha completado y la 
gobernabilidad es un problema central de preocupación 
para el financiamiento del sector. Existen numerosas políticas 
y estrategias que rigen el sector de agua en Honduras. Más 
allá de asumir las metas de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), el gobierno de Honduras definió ambiciosas 
metas nacionales4 y dictaminó el establecimiento de un 

marco legal coherente  e instituciones más sólidas para 
alcanzar dichas metas. Consecuentemente, la Ley Marco 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento fue aprobada en 
2003,  ordenando la descentralización de todos los servicios 
de agua y saneamiento. Seguidamente, en el 2005 se adoptó 
el Plan Estratégico de Modernización del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento (PEMAPS) y, posteriormente, en el 

Línea de conducción de agua. Siguatepeque. Archivo PROMOSAS.

3 UNICEF (2011). Estudio sobre Exclusión en el Sector de Agua y Saneamiento de Honduras. El 14% de la población no tenía acceso a agua potable segura y el 29% 
no tenía acceso a saneamiento básico en 2010. 

4 Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP): Estas metas superaron ampliamente las metas de los ODM, al apuntar a una cobertura  de agua potable y 
saneamiento para el 95% de la población en 2015.

Figura 2. Interrelación de las entidades que trabajan en el Sector Agua y Saneamiento
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2011 el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
(CONASA) preparó una Política Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento. La actual administración adoptó la ley de Visión 
de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022, mediante 
la cual  definió nuevas metas5 y medidas de política para el 
sector, entre ellas la culminación de la transferencia de los 17 
sistemas de agua que aún operaba el Servicio Autónomo de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA), entre ellos el sistema 
de Tegucigalpa. Si bien la prestación de estos servicios de agua 
potable y saneamiento es una atribución de los municipios, 
en la práctica existe una amplia gama de modelos de que 
varían de una ciudad a otra. Actualmente, solo el 60% de la 
población es abastecida por un prestador descentralizado 
autónomo, en conformidad con la Ley Marco. El restante 40% 
es abastecido por directamente por las municipalidades o el 
SANAA, que todavía opera 13 sistemas, prestando servicios 
de APS a más de 1.5 millones de personas.

Mecanismos de financiamiento del sector

El sector de agua y saneamiento en Honduras se finan-
cia a través de una combinación de tres fuentes, de 
conformidad con el Marco para el Financiamiento del 
Sector de Agua potable y Saneamiento de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

La primera fuente de financiamiento proviene de las 
tarifas cobradas por los prestadores de servicios en base 

al volumen, las condiciones socioeconómicas o una 
combinación de ambos. 

La segunda fuente de financiamiento la constituyen 
los impuestos, los cuales contribuyen a complementar 
los costos operativos y algunos costos de inversión 
que nos son cubiertos por las tarifas. Los ingresos por 
impuestos generalmente se transfieren directamente en 
forma de asignaciones presupuestarias otorgadas por la 
administración nacional o municipal a los prestadores  de 
servicio o instituciones del sector e, indirectamente, a 
través de transferencias fiscales realizadas por el gobierno 
nacional a los gobiernos municipales. 

La tercera fuente de financiamiento del sector, 
principalmente para inversiones,  la proporcionan las 
transferencias externas,  bajo la forma de donaciones o 
créditos otorgados por donantes  a favor de instituciones y 
prestadores  de servicios nacionales o locales.

Metas sectoriales y necesidades de inversión 

Los requerimientos de inversión en el sector de agua 
y saneamiento en Honduras superan ampliamente las 
inversiones previstas. Las  inversiones necesarias varían 
dependiendo de las metas sectoriales utilizadas y del 
nivel de calidad de los servicios que se pretenden prestar. 
Tal como se mencionó, coexisten distintas metas para el 

Figura 3. Estructura financiera del sector de agua y saneamiento

5 Metas de cobertura de VP/PN: Que el 93% de los hogares rurales cuente con agua potable y el 60% de los hogares cuente con sistema de alcantarillado para 
2022. Sorprendentemente, el primer Plan de Gobierno 2010-2014 enmarcado en el Plan de Nación, que fue aprobado a fines del 2010, ha adoptado las metas 
ERP que buscan asegurar el acceso del 95% de la población a los servicios de agua y saneamiento para el 2014, algo que parece inalcanzable dado que el sector 
está lejos de cumplir las metas, ni siquiera para 2015.

Asignación presupuestaria

Contribuciones en especie

Donaciones

Tarifas

Subsidios
Subvenciones para Inversión /Contribuciones en especie

Tr
an

sf
er

en
ci

as
Fi

sc
al

es

Cr
éd

ito
s 

y 
D

on
ac

io
ne

s

ERSAPS,
CONASA SANAA

ONGs Usuarios Donantes Externos

Prestadores Rurales o
Juntas de Agua Rurales

Prestadores
Municipales

FHIS

SEFIN

Municipalidades

Impuestos



Revisión del Gasto Público. Descentralización de los Servicios de Agua y Saneamiento - Honduras 5

sector (ODM, ERP, PN/VP), lo que subraya la necesidad 
de que el gobierno defina un conjunto único de metas 
armonizadas. Para la presente Revisión del Gasto Público, se 
consideran dos escenarios principales, ambos provenientes 
directamente del ejercicio MAPAS:6 a) las metas ODM que 
buscan alcanzar el 88% de cobertura de agua y el 75% de 
cobertura de saneamiento para la población de Honduras  
en 2015. Si bien esta meta se ha logrado, para sostener los 
niveles de cobertura y asegurar que la calidad de los servicios 
cumpla con los estándares del sector se requeriría una 
inversión anual de 6,200 millones de Lempiras, incluyendo 
nuevo capital y costo de reposición y rehabilitación de 
infraestructuras, y b) el Plan de Nación, que adopta las metas 
ERP, es decir, acceso del 95% de la población a los servicios 
de agua potable y saneamiento para 2022, lo cual requeriría 
una inversión anual total de 7,572 millones de Lempiras. 

ii. Descentralización y flujos financieros

financiamiento del sector 

El financiamiento a nivel nacional proviene, en su mayor 
parte, de donantes y se complementa con algunos 
fondos nacionales. Entre 2002 y 2001, en promedio, 
el financiamiento a nivel nacional, donaciones fuera 
del presupuesto, donaciones o créditos dentro del 
presupuesto, así como fondos nacionales, ascendió a 550 

millones de Lempiras por año, de los cuales los donantes 
aportaron alrededor del 70%. Los mayores financiadores 
del sector de APS son, en orden descendente: España, que 
brindó un aporte significativo en la primera mitad de la 
década; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que 
incrementó sus préstamos en la segunda mitad; además de 
Japón; la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID); y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE). (Figura 4)

El financiamiento a nivel municipal, incluyendo las 
transferencias fiscales por parte del gobierno nacional, 
representa una importante fuente de financiamiento para 
el sector y ha aumentado  significativamente entre los años 
2005 y 2010.7 Este financiamiento  proviene en su mayoría, 
de transferencias generales del gobierno nacional, así como 
de los recursos propios generados por los municipios, a través 
de impuestos sobre bienes inmuebles. Este considerable 
incremento del +291% podría explicarse, en términos 
generales, por el incremento de las transferencias fiscales; 
el probable ajuste e incremento de las tarifas, resultando en 
un ingreso municipal más alto;8 y  posiblemente debido una 
mayor conciencia de que la prestación de los servicios de APS 
es responsabilidad de los municipios (en el mismo intervalo 
de tiempo, alrededor de 150,000 pobladores urbanos han 
comenzado a ser abastecidos por prestadores municipales, 
en lugar del SANAA). (Figura 5)

6 MAPAS: Iniciativa para el Monitoreo de los Avances de País en Agua y Saneamiento.
7 La información disponible es limitada y no se cuenta con una fuente consolidada y armoniosa, excepto para los años 2005 y 2010,  en los que la Secretaría del 

Interior y Población (SEIP) realizó un gran esfuerzo que tuvo como resultado una extensa base de datos sobre las finanzas municipales, la que fue utilizada para 
este informe. 

8 En municipios que no cuentan con un proveedor de servicios autónomo, a menudo los servicios de agua y saneamiento se pagan directamente en la caja de 
la municipalidad y no se distinguen en la contabilidad municipal. Así, parte del financiamiento a nivel municipal podría provenir efectivamente de las tarifas, 
aunque, al existir sistemas más grandes que son autónomos, es probable que el efecto no sea muy significativo. 

Figura 4. Evolución del financiamiento nacional vs. extranjero en el sector
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El análisis también muestra un aumento considerable 
del ingreso proveniente de las tarifas, llegando a cerca 
del 70% en el periodo comprendido entre 2002 y 2011. 
Parte de este aumento podría atribuirse al incremento en 
el  número de usuarios, que aumentó un 36% durante el 
mismo período; así como a una combinación de mejores 
prácticas de facturación y cobro. (Figura 6)

En los casos estudiados, se observa una gran variación 
en los niveles tarifarios y, en algunos lugares, las tarifas 
podrían estar alcanzando el límite de accesibilidad para 
el quintil de ingresos más bajo -que ascienden al 3% del 
ingreso familiar.9 Un análisis profundo de los esquemas de 
subsidios cruzados sería relevante para evaluar su impacto 
en la distribución. (Figura 7)

Gastos del sector

Estructura y  niveles de inversión
los niveles de inversión nacional en el sector se encuentran 
por debajo de los estándares internacionales y registran 
una tendencia descendente.

Según el Informe de Desarrollo Humano (IDH 2006), países 
como Honduras deben invertir por lo menos el 1% de su 
Producto Interno Bruto (PIB) en agua y saneamiento.  Entre 
los años 2002 y 2011, el promedio fue solamente de 0.13%.  
Los niveles de inversión realizados por el gobierno nacional 
y los donantes en el sector de APS han venido en descenso a 
lo largo de los últimos 10 años, tanto en números absolutos 
y como  en el porcentaje del presupuesto nacional. 

Del total de inversiones, la mayor parte se asigna al 
subsector de agua en las zonas urbanas. En promedio, 
entre el año 2002 y el 2011, el 69% del total de inversiones 
realizadas en el sector de APS se asignó a intervenciones 
de agua, de las cuales el 46% se destinaron  zonas urbanas. 
Siendo el saneamiento, un sector bastante más rezagado 
que el agua en términos de cobertura, recibió solo el 31% de 
las inversiones en el sector, de las cuales el 19% se invirtió en 
zonas urbanas y el 13% restante en zonas rurales. (Figura 8)

Los actuales niveles de inversión son insuficientes para 
alcanzar las metas establecidas por el gobierno.

Dependiendo del conjunto de metas que se adopte, ya 
sean las metas ODM o las propias metas del gobierno 
establecidas en VP/PN, la inversión anual requerida varía 
entre 4,900 y 6,000 millones de Lempiras. Esto contrasta con 
el nivel de inversión actual, que asciende a ~ 488 millones 

Figura 5. financiamiento para inversiones de fondos 
nacionales, municipales y de donantes en los años 2005 

y 2010

Figura 6. Evolución de los ingresos por tarifas, niveles de 
inversión y población urbana (2002-2011) en las ciudades 

de estudios de casos

9 Según las recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otras organizaciones 
proponen otros valores (OCDE 2.6%, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, 4%). 
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Figura 8. Distribución de inversiones (nacionales y de prestadores) por sub-sector (2002-2011)

Figura 9. Comparación de las inversiones anuales actuales y estimadas para alcanzar las metas
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de Lempiras, excluyendo las inversiones municipales, que 
ascendieron a unos 218 millones de Lempiras en el 2010; lo 
que representa solo un 10% de las necesidades de inversión. 
En otras palabras,  existe un alto riesgo de no poder sostener 
los niveles de cobertura alcanzados, debido al crecimiento 
poblacional y a la falta de financiamiento para la reposición 
y rehabilitación de las infraestructuras existentes. (Figura 9)

Operación y mantenimiento
La limitada información disponible señala un drástico 
aumento en los costos salariales y, en menor medida, en 
los costos de operación y mantenimiento del SANAA. Esta 
tendencia es particularmente problemática, puesto que el 
incremento parece coincidir con la aprobación de la Ley 
Marco, que impulsa la descentralización de los servicios, 
reduciendo el número de sistemas operados por el 
SANAA. Sin embargo, los gastos en salarios y prestaciones 
han sufrido un aumento de 95%, lo que no solo plantea 
al empresa retos para la sostenibilidad financiera de los 
servicios sino que también incrementa proporcionalmente 
el costo del pasivo laboral y las indemnizaciones que 
deberán pagarse para futuros traspasos de sistemas de APS. 
Como resultado, los salarios representan, en promedio, el 
55% de los costos totales del período, muy por encima del 
usual 30-40%. (Figura 10)
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Figura 11. Marco conceptual del análisis de desempeño de los prestadores de servicios
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iii. Descentralización y DesemPeño

El análisis del desempeño de la prestación de servicios 
urbanos de agua y saneamiento10 en el contexto del proceso 
de descentralización en curso, se basa en la premisa de 
que un número de factores externos, políticos y de política 
sectorial, influyen en el desempeño de los prestadores de 
servicios de APS. (Figura 11)

Se evaluó el desempeño de dichos prestadores sobre la 
base de la información del Ente Regulador disponible en 
relación a su eficiencia, tarifas, calidad del servicio y niveles 
de inversión.

Adicionalmente, para evaluar el desempeño general de los 
prestadores, se desarrolló un índice de desempeño simple 
(Simple Performance Index, SPI), utilizando los siguientes 
5 parámetros:11 i) Número de empleados por cada 1,000 
conexiones, ii) Nivel de medición, iii) Continuidad del 
servicio, iv) Nivel de desinfección del agua y v) Efectividad 
de la tarifa (tarifa promedio sobre costo promedio). A 
cada parámetro se le asignó un puntaje que oscilaba entre 
1 (más bajo) y 3 (más alto), basándose en estándares de 
buenas prácticas internacionales. (Figura 12)

10 Información de 92 proveedores de servicios urbanos que abastecen al 85% de la población urbana total, para los que el ente regulador recogió indicadores de 
prestación de servicios en el año 2010.

11 Estos indicadores no cubren totalmente el desempeño de una empresa de servicios públicos; mas bien fueron seleccionados de acuerdo con la limitada 
información disponible en la base de datos del ente regulador.
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Figura 13. Desempeño de prestadores de servicios por modelo de gestión
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El análisis estadístico de desempeño general revela que la 
mayoría de los prestadores todavía se encuentran  lejos 
de alcanzar un servicio sostenible y eficiente. Igualmente, 
sugiere que las empresas municipales y las juntas 
administradoras de agua registran un mejor desempeño que 
el SANAA y las municipalidades que operan directamente 
los sistemas.

La suma de todos los puntajes arrojó un valor total del índice 
(que varia de 5 -más bajo, a 15 -más alto) que se utilizó para 
clasificar a los prestadores de servicio en tres categorías de 
acuerdo a su desempeño: bajo, medio y bueno. (Figura 13)

Tamaño y niveles de pobreza. El análisis no muestra una 
relación estadísticamente significativa entre el tamaño del 
área servida,  o la categoría de pobreza del municipio y los 
niveles de inversión o eficiencia de los prestadores. 

Trayectoria del proceso de descentralización. Forzar al 
SANAA a descentralizar la prestación del servicio a municipios 
con poca voluntad de asumirla solo ha conducido al fracaso 
del traspaso; por el contrario, cuando la  descentralización 
se ha dado guiada por la demanda, estando las autoridades 
municipales interesadas en involucrarse en la creación de un 
prestador de servicios autónomo, parece haber  conducido a 
un mejor desempeño de los prestadores. La descentralización 
genera mejoras a corto plazo en la eficiencia y recuperación 
de costos, pero estas no se traducen inmediatamente en una 
mayor calidad del servicio.

Economía política local

Los factores inherentes a la economía política local con 
frecuencia desempeñan un papel importante en  el éxito o 
el fracaso de los prestadores. Por ejemplo, los primeros 20 
años de políticas coherentes y voluntad política continua, 
que impuso la instalación de medidores de agua y aumentó 
conciencia sobre el uso del agua entre los ciudadanos, 
contribuyó significativamente al éxito de Aguas de Puerto 
Cortés, que también se benefició de un ingreso estable 
proveniente de la Empresa Nacional Portuaria de Honduras, 
que adquiere el 35% del agua servida a un costo de 30 
lempiras por metro cúbico.

Modelos de gestión

La eficiencia operativa de los prestadores difiere consi-
derablemente de un modelo de gestión a otro: cuanto 
más autónomos son, más eficientemente prestan los 
servicios de aPs.

El análisis de las inversiones a nivel municipal sugiere que la 
descentralización ha sido efectiva en cuanto a la movilización 
de mayores recursos municipales. Los municipios que 
cuentan con un modelo de gestión descentralizado, como 
las juntas administradoras de agua o empresas municipales, 
asignan más recursos a las infraestructuras de agua y 
saneamiento que aquellos donde SANAA todavía presta el 
servicio de agua.

Aplicación de cloro en el hipoclorador del tanque de distribución de la 
comunidad  Pueblo Viejo, Santa María, La Paz.

Recorrido Línea conducción, comunidad de Agua Buena, Los Arcos y Santa 
Rosita, Copán Ruinas, Copán.
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PrinciPales conclusiones

recomenDaciones Para los tomaDores De Decision Del sector

• Mejorar los sistemas de información sobre financiamiento y calidad de los servicios; así como los mecanismos 
de recolección de información para el monitoreo y evaluación sistemática del desempeño de los prestadores.

• Elevar las inversiones a nivel nacional y municipal, y mejorar su calidad y alineamiento con las metas del gobierno.

• Continuar apoyando la descentralización de los servicios a las municipalidades de forma estratégica, promoviendo 
programas que ofrezcan apoyo técnico y financiero a los municipios para establecer o fortalecer empresas 
municipales autónomas y eficientes, y mejorar la calidad y cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento. 

• Adaptar e financiamiento del gasto público a un sector descentralizado, mediante la adopción de una política de 
financiamiento del sector para promover la eficiencia de los prestadores  de servicios, estimular la recuperación 
de costos principalmente a través de la tarifa, definir un esquema de subsidios que permitan a los ciudadanos 
más pobres tener acceso a los servicios, y establecer principios básicos para que el financiamiento llegue a los 
prestadores  de servicios.

• Asegurar el fortalecimiento de las instituciones nacionales para que puedan ejercer de forma efectiva los roles de 
rectoría, regulación, y prestación de asistencia técnica y, en última instancia, apoyar la creación y fortalecimiento 
de empresas municipales autónomas de servicios  de agua potable y saneamiento.

• La información del sector disponible resulta insuficiente para informar a los tomadores de decisiones sobre el 
impacto del proceso de descentralización en curso.

• Los niveles actuales de gasto público son insuficientes para alcanzar las propias metas del gobierno, dichos 
niveles están disminuyendo y su composición no se ajusta a las necesidades reales.

•  Resulta difícil evaluar la eficiencia de las inversiones públicas, y el aumento significativo de los gastos operativos, 
en particular los gastos de salario del personal de SANAA, pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios.

• La composición del financiamiento del sector está cambiando debido a la descentralización y, hoy en día, los 
fondos descentralizados representan la principal fuente de financiamiento. 

•  La información del Ente Regulador muestra que el modelo de gestión  y el camino seguido en la descentralización 
influyen fuertemente sobre el desempeño de los prestadores de servicio urbanos.
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