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RESUMEN EJECUTIVO – ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
REGIONAL

El Índice de Competitividad Regional (ICR), tiene como propósito la generación de información 

que mejore la calidad de la toma de decisiones relacionada a las políticas públicas y privadas 

que impulsan la competitividad territorial a través de la ampliación del alcance metodológico, 

proporcionando estrategias que promuevan la competitividad a nivel regional y municipal, así 

como también, analizar las condiciones óptimas a emprender para mejorar gradualmente durante 

los próximos años (IIES, 2020). (Ver documento de Síntesis Metodológica). 

Bajo la definición del ICR y tomando como referencia los diversos Planes de Desarrollo Regional 

y Municipal que se han elaborado y presentado en el país, se sustenta la conformación del índice 

con 5 capitales, Capital Financiero, Capital Infraestructura, Capital Natural, Capital Humano y Social, 

y Capital Institucional. El asi Capital Financiero, denota la cantidad de recursos monetarios y no 

monetarios, como instrumentos y herramientas financieras, con que dispone la región para poder 

fomentar e impulsar diversas actividades económicas, la producción, el comercio, entre otras.

Por su parte, el Capital Infraestructura, constituye al capital fijo, público y privado que es utilizado en 

la provisión de bienes y servicios en la región, de igual forma permite el intercambio y la movilidad 

de factores de producción y la producción como tal. Por lo que, para efectos de estudio de este 

capital se cuantifica la Infraestructura Productiva, Infraestructura Económica y la Infraestructura 

Social. 

En lo que concierne al Capital Humano y Social, se tiene como propósito identificar el potencial 

efecto que tiene la sociedad como un todo, considerando la gobernabilidad, coherencia de sus 

estructuras y el grado de participación en materia de competitividad regional, es decir, el factor de 

la productividad de la región, caracterizado por la participación ciudadana que se manifiesta por la 

intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones en los procesos de desarrollo de la región, 

por organizaciones civiles que trabajan para cubrir algunas necesidades y acciones que necesitan 

intervención ejecutiva. De igual forma, por la ejecución de proyectos y programas que han sido 

seleccionados de acuerdo a las prioridades y desarrollo establecidas en la región, y por el análisis 

cuantitativo de las poblaciones humanas de la región, es decir indicadores demográficos. 

Seguidamente, el Capital Natural, abarca los recursos naturales como medios de producción 
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de bienes y servicios orientados a garantizar un desarrollo sostenible y competitivo de la región. 

Este capital está constituido por los recursos renovables y no renovables con los que cuenta la 

región y la oferta turística de los mismos como una posición productiva de la naturaleza. El Capital 

Institucional representa la solidez y eficiencia de las instituciones presentes en la región, este 

capital se constituye por tres dimensiones que miden la cohesión institucional como factor de 

competitividad, medido a través del índice de desarrollo municipal, la planificación y la presencia 

de instituciones nacionales. 

En este marco, se impulsó a presentar 

un planteamiento específico y concreto 

para el diseño y cuantificación del Índice 

de Competitividad para las regiones del 

Valle de Sula, Litoral Atlántico, Centro – 

Comayagua y Golfo de Fonseca. Por lo 

que, la región Centro lidera con un valor  

de 62.63%, seguidamente, la región Valle 

de Sula, que se posiciona en segundo 

lugar con un porcentaje de 62.49%, con 

un comportamiento semejante, las regiones del Golfo de Fonseca y del Litoral Atlántico, alcanzan 

un ICR de 53.65% y 53.30%, respectivamente. Lo anterior, denota que las regiones aprovechan 

medianamente sus recursos. 

Al   analizar   y  comparar  el  comportamiento 

del ICR a nivel regional, resulta relevante 

dimensionarlo a nivel de Capitales de 

Competitividad. Por lo que, en materia 

institucional, la Región del Valle de Sula 

lidera con una ventaja competitividad en      

el Capital Institucional, alcanzando una 

puntuación de 13.22 de una escala máxima 

de 20.

Ilustración 1 CR – Índice de Competitividad Regional

Ilustración 2 ICR Comparativo - Capital Institucional

Fuente: Elaboración propia con datos del ICR

Fuente: Elaboración propia con datos del ICR
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Este comportamiento, se explica por la sólida base en materia de planificación con la que cuenta 

la Región del Valle de Sula, lo que implica que extiste un desarrollo eficiente de planes y proyectos 

coordinados a nivel institucional, mismos que buscan alcanzar un desarrollo económico y sostenible 

en los diferentes municipios de la región. Seguidamente, se encuentra la Región Centro, con un 

puntaje de 10.69, en esta región sobresale la presencia de instituciones gubernamentales que 

se encuentran en el departamento de Francisco Morazán y específicamente en el Municipio del 

Distrito Central en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, seguidamente, las regiones del 

Litoral Atlántico y Golfo de Fonseca, con un 10.68 y 9.40, respectivamente.

Referente al Capital de Infraestructura, 

lo lidera la Región Centro con un 11.89, 

seguidamente la Región del Valle de Sula 

con 11.16, el Golfo de Fonseca con 11.01 y 

Litoral Atlántico con 10.33.  En el Valle de 

Sula y  la región Centro, la infraestructura 

se explica por la sobresaliente 

participación de la infraestructura 

productiva, que se condiciona por la 

comunicación vial en las regiones, por la 

red de cobertura de energía eléctrica, por las condiciones de comunicación aérea, así como, por la 

instalación portuaria en Puerto Cortés para el caso del Valle de Sula, 

Ilustración 3 ICR Comparativo - Capital Infraestructura

Fuente: Elaboración propia con datos del ICR

El capital financiero permite el acceso 

a recursos monetarios y su efectiva 

canalización dentro del sistema. En este 

sentido, la región que lidera  la dinámica 

financiera es Centro con una puntuación 

de 12.45 y seguido de Valle de Sula con 

11.79. Sin embargo, la dinámica se modifica 

en el Golfo de Fonseca que muestra una 

puntuación de 6.52 y Litoral Atlántico con 

4.18, lo que indica que el acceso a dicho 

recursos económicos son más limitados.

Ilustración 4 ICR Comparativo - Capital Financiero

Fuente: Elaboración propia con datos del ICR
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Al analizar la presencia de recursos 

naturales como factor clave de 

competitividad, sobresale la Región del 

Litoral Atlántico con 11.01, seguidamente 

la Región Centro con 10.49 y el Golfo de 

Fonseca con 9.48. La ventaja competitiva 

de la Región del Litoral Atlántico se 

explica por la presencia de los recursos 

naturales que le dan soporte a la oferta 

turística y a las áreas protegidas de la 

región, siendo una de las regiones con mayor potencial de riqueza natural del país, donde sobresale 

la región del Arrecife Mesoamericano, compuesto por el departamento de Islas de la Bahía, de igual 

forma, se destaca la Cordillera Nombre de Dios, misma que cuenta con áreas protegidas como ser 

el Refugio de Vida Silvestre Texiguat y Parque Nacional Capiro y Calentura y el Refugio Silvestre la 

Muralla, y la región del Valle de Aguán que cuenta el Refugio de Vida Silvestre Colibrí Esmeralda.

De igual forma, el comportamiento en el capital natural, es consecuencia, principalmente, por el 

uso del suelo, lo que amerita medidas para seguir explotando de forma eficiente este recurso 

natural, haciendo un uso diversificado y permitiendo un crecimiento en materia de competitividad. 

Ilustración 5 ICR Comparativo - Capital Natural

Ilustración 6 ICR Comparativo - Capital Humano y Social

Fuente: Elaboración propia con datos del ICR

Fuente: Elaboración propia con datos del ICR

Finalmente, con respecto a la calidad 

del recurso humano existente en la 

región, este se mide mediante el Capital 

Humano y Social, en donde, de forma 

semejante para todas las regiones 

hay una participación eficiente en el 

involucramiento de la ciudadanía en 

la toma de decisiones, organizaciones 

civiles, planificación y ejecución de 

proyectos y programas, siendo el factor 

de diferenciación la dimensión de 

demográfica. 
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La región del Golfo de Fonseca, lidera este capital con un 17.24 de una escala de máxima de 20, 

seguidamente la Región Centro con 17.11, el Litoral Atlántico con 17.10 y el Valle de Sula con 16.98. 

Considerando la cultura de planificación y formulación de planes de desarrollo que están vigentes 

en las regiones en estudio, resulta indispensable que los mismos se constituyan en herramientas 

que prioricen los esfuerzos regionales y que se vinculen con las agendas de competitividad, 

en armonía con la empresa privada, cooperación internacional y sector gubernamental. En este 

sentido, se llega al planteamiento de que la promoción de la competitividad regional se realiza 

desde diversos sectores y es necesaria la generación de un marco de gobernanza que permita 

establecer las interacciones adecuadas del sector público, privado, externo y demás actores 

vinculantes a la temática del desarrollo sostenible y territorial para Honduras, tomando como 

referencia las diferentes bondades con las que cuentan las regiones.

De igual forma, se plantea que en las regiones debe de crearse una instancia o entidad académica 

que se encargue de dar seguimiento al índice de competitividad regional y municipal y que 

promueva las acciones en el marco de la gobernanza público – privado, donde la gobernabilidad 

y las acciones de esta instancia promuevan a las regiones como un todo. Lo anterior, deberá 

traducirse en Capitales de Competitividad consolidados y fortalecidos a nivel nacional. 

Finalmente, cabe resaltar que este documento de investigación tendrá tres versiones priorizadas 

de publicación. En primera instancia, un documento de síntesis metodológica con los detalles y 

procedimiento de la construcción del índice para la región, seguidamente, un documento con 

los principales resultados del índice de la región en estudio, y un tercer apartado, que consiste 

en la publicación de los datos generados a partir de la cuantificación del índice, mismos que 

serán publicados en el portal de información del Observatorio Universitario Económico y de 

Emprendimiento de la UNAH. 

Acciones de políticas públicas territoriales




