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Descripción breve 
Este documento contiene la ejecución presupuestaria del Consejo Nacional del Café – CONACAFE 
para el año 2022, la cual se somete al proceso de aprobación de los miembros, debido a que a la 

fecha el pleno del consejo no se ha podido reunir de manera colegiada por las múltiples 
ocupaciones de las autoridades del sector público. 
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INTRODUCCION 

 
El Consejo Nacional del Café fue creado mediante El Decreto Legislativo 145-2000 como el 
Órgano encargado de formular, aprobar y evaluar la política cafetalera del país, así como asesorar 

al presidente de la Republica en asuntos relacionados con la industria del café. La ley del Consejo 
se reformó en el Decreto Legislativo 56-2007, específicamente en el artículo 16, donde define que 

el presupuesto de gastos que ocasione el funcionamiento del Consejo será cubierto en un 40% 
por el sector público y el 60% por el sector privado, proporcionalmente entre los miembros que lo 
integren. 

 
Así mismo, indica que para cubrir la parte del presupuesto del Consejo que les corresponde a las 
organizaciones de productores de café que integran el Consejo, el IHCAFE y el Fondo Cafetero 

Nacional aportarán la cantidad de hasta TRES CENTAVOS DE DÓLAR (US$0.03) por 
quintal de café oro exportado a nivel nacional, según el registro de exportaciones que al 

efecto lleva el IHCAFE debiendo distribuirse dichas Instituciones tal obligación en partes iguales. 
 
Debido al proceso de elecciones generales llevado a cabo al final del año 2021 lo que dio como 

resultados el nombramiento de nuevas autoridades en el Poder Ejecutivo a partir del 27 de enero 
del año 2022, ocasionando el cambio en la Presidencia del CONACAFE que según la ley 

corresponde al Presidente de la República de Honduras en este caso la Excelentísima Señora 
Xiomara Castro Sarmiento, quien ha tenido una agenda muy complicada por lo cual durante el 
año no se ha convocado el pleno del Consejo y en consecuencia no se aprobó el presupuesto de 

egresos e ingresos para el año fiscal 2022, la Secretaria Técnica Administrativa presenta el 
Informe de ejecución presupuestaria al 31 de octubre del 2022 y una proyección para los meses 

de Noviembre y Diciembre, con el propósito que los miembros puedan revisar, consultar y 
aprobar el mencionado informe, lo que permitirá que los miembros puedan realizar los aportes de 
la cuota correspondiente de acuerdo al porcentaje definido en el Decreto 145 – 2000 y su 

reglamento. 
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MONTO DE APORPE POR SECTOR Y ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2022. 
 
Hasta la fecha solamente se han recibido ingresos de parte del sector público a través de la 

Secretaria de Desarrollo Económico (SDE) por un monto de L. 680,000.00, quedando un saldo 
para el sector público de L.213,206.88.  

 
En el caso de los miembros del sector privado el aporte total es de L. 1,339,810.33 de los cuales 
L. 803,886.19 serán aportados por el sector productor a través del IHCAFE y FCN, L. 267,962.07 

por el sector exportador a través de ADECAFEH y UNECAFEH. L. 133,981.03 por el sector 
intermediario/comercializador a través de AHICAFE y L. 133,981.03 por el sector tostador a través 
de Toscafeh.  

 
DETALLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLON DE GASTO Y LINEAS 

PRESUPUESTARIAS. 
 

 
 

Cuadro1. Resumen de gastos ejecutados al 31 de octubre y proyección de Noviembre 
a Diciembre del 2022. 
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La ejecución presupuestaria del Consejo al 31 octubre y la proyección de noviembre a diciembre 
del 2022 suma la cantidad de L. 2,233,077.21, ejecutándose de la siguiente manera: 
L.1,395,000.00 para cubrir gastos en la partida de Servicios Personales; L. 572,880.95 en la 

partida de Servicios No personales; también, se ejecutaron gastos por L.204,962.87 en materiales 
y suministros y L. 60,173.39 como contribuciones del patrono para el IHSS.  

 
Cuadro 2. Resumen de Ejecución Presupuestaria en Servicios Personales 
 

 
Servicios Personales: corresponden a las partidas de sueldos y salarios permanentes, pago de 

prestaciones e indemnizaciones, servicios profesionales y temporales, para diciembre se proyecto 
los pagos de salario y decimo cuarto mes para las 2 profesionales que forman parte de la 

Secretaria Técnica Administrativa del Consejo. 
 
Cuadro 3. Resumen de Ejecución Presupuestaria en Servicios No Personales 

 

 
 
Servicio No Personales: corresponden a gastos de teléfono, fax y correo, gastos de impresión 
y encuadernación, viajes nacionales, viajes internacionales, transporte, depreciación de vehículo, 

primas de seguro, gastos de reuniones del Consejo. En la proyección realizada para diciembre se 
han contemplado algunos gastos de viaje para participar en las asambleas anuales de los 

miembros, asistencia a reuniones, giras de intercambio para ver modelos financieros, 
participación en la Cumbre de Sostenibilidad de la caficultura, entre otras. Además del pago del 
seguro de vida y otros gastos que se desembolsan al final del año. 
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Cuadro 4. Resumen de Ejecución Presupuestaria en Materiales y Suministros,  
 

 
• Materiales y suministros: Correspondiente a papelería y útiles de oficina, combustible, 

alimentos y bebidas y otros gastos. Durante el año 2022 los costos de combustible han 
impactado esa partida, debido a que la secretaria debe asistir a constantes reuniones de 

trabajo con representantes del sector público, privado y la red de cooperantes, así como 
asistencia a eventos para presentar las políticas públicas cafetaleras en diferentes partes del 

país 
 

Cuadro 5. Contribuciones en el Periodo al IHSS 

 

 
 

• Contribuciones Patronales: Contribución al Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS). 
Las contribuciones del patrono al IHSS durante el periodo suman L. 60,173.39. 

 

BALANCE ENTRE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2020 
 

Cuadro 6. Balance entre Ingresos Ordinarios Recibidos y Egresos totales a la fecha 
 

Descripción Valor (L) 

Ingresos 680,000.00 

Egresos 2,233.017.21 

Diferencia - 1,553,017.21 
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Como se puede observar en el cuadro 6., durante el año 2022 solamente se han recibido 

L.680,000.00 aportados por el Sector Público a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, 
con lo cual solo se cubren el 30% de los egresos ejecutados y proyectados, teniendo una 
diferencia de L. 1,553,017.21, los cuales deben ser aportados por los miembros para asegurar 

cubrir la ejecución presupuestaria del periodo. 
 

 
CONCLUSIONES 

 

 
• Debido al cambio de las autoridades del Poder Ejecutivo a partir del 27 de enero del 2022, 

el Presidente de la Republica y del CONACAFE no ha convocado el pleno del Consejo, por 

ende, no se cuenta con presupuesto aprobado para el año fiscal 2022. 
• La ejecución presupuestaria al 31 de octubre y la proyección de egresos de noviembre a 

diciembre del 2022 suman L. 2,233,017.21, de los cuales el 62% (L. 1,395,000.00) se 
han invertido en el pago de salarios contemplados en el renglón de Servicios Personales y 
el restante 48% en Servicios no personales, materiales y suministros y aportes al RAP y 

IHSS. 
• Los aportes de los miembros para cubrir esta ejecución presupuestaria al 31 de octubre y 

proyección de noviembre a diciembre del 2022 será de la siguiente forma: Sector Publico 
(40%) L. 893,206.88 y Sector Privado (60%) L. 1,339,810.33. De estos el sector 
Público ya depositó la cantidad de L.680,000.00, quedando un saldo de L. 213,206.88. 

• En consecuencia, a lo anterior respetuosamente esta Secretaria solicita, a todos 
los miembros del CONACAFE la aprobación de la presente ejecución 

presupuestaria para año 2022, con el objetivo de recibir las cuotas de los 
miembros antes del 20 de noviembre del presente. Para dejar constancia de su 
aprobación del documento, solicito nos remitan un correo manifestando estar 

de acuerdo con la ejecución presentada, proceso que se realiza de esta forma 
debido a que las múltiples ocupaciones de la Sra. Presidenta de la Republica de 
Honduras y del CONACAFE no le permitido convocar al pleno. 

 
 

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de noviembre del 2022. 
 
 

 

 


