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I. NATURALEZA DE LAS INVERSIONS EXTRANJERAS EN HONDURAS 

Entre l86f y 1870, Honduras contrató en Londres cuatro empréstitos de libras 
esterlinas. El primero, de 90.000 libras al 5$, fué emitido para consolidar la 
parte que correspondía a Honduras de la deuda externa de la Federación 
Centroamericana que fué disuelta en 1827, y para pagar varias deudas de menor, 
cuantía contraídas en Londres. El segundo de 1.000*000 de libras, contratado 
en 1867, fué emitido al 10$ y destinado a la construcción de un ferrocarril 
interoceánico. A éste siguió, en 1869,, un empréstito de unos 2,500.000 libras 
al 6 2/3$ y, en 1870, otro de 2*500.000 libras al 10$. Aunque se esperaba 
completar la construcción del ferrocarril con, este último empréstito, sólo logró 
terminarse un corto tramo del mismo., ;Lps empréstitos ofrecían diversas garantías, 
pero debido a que el ferrocarril no produjo ingresos, cesó el pago sobre los 
préstamos en 1872. 

En los afíos siguientes, se trató en muchas ocasiones de liquidar esa deuda 
y de obtener fondos adicionales para el ferrocarril interoceánico. Sin embargo, 
los tenedores británicos de bonos* no aceptaron ningún acuerdo para rescatar y 
ajustar las deudas pendientes, hasta 1923. El 8 de marzo de 1926, el Congreso 
de Honduras aceptó el arreglo propuesto. Este arreglo disponía el rescate de los 
bonos pendientes, cuyo valor ascendía entonces a 5.3OO.OOO libras aproximada-
mente, mediante pagos semestrales de 20,000 libras durante un período de 30 afios. 
Por consiguiente, el total de los pagos a cuenta de la deuda pendiente ascendía 
a 1.200.000 libras esterlinas, o sea aproximadamente el 22,5$ â misma; no se 
tomó disposición alguna para la llqiiidácíón de los intereses atrasados y no 
había de pagarse ningún interés de 1926 a 1956. Este proyecto de liquidación 
fué aceptado por loe tenedores de bonos correspondientes a un valor de 4.800.000 
libras esterlinas, que quedarían redimidos antes de expirar el período de 30 afíos. 
El 30 de Junio de I95O, el total que todavía faltaba por reembolsar en virtud del 
acuerdo ascendía a unas 110.000 libras. La situación de los bonos por valor de 
59O.OOO libras, cuyos tenedores no aceptaron el arreglo, sigue siendo incierta.̂ / 
A fin de obtener los ingresos necesarios para pagar la deuda externa, el Gobierno 
ha gravado todas las facturas consulares para las importaciones con un impuesto 
de 3$. 

1/ The Council of the Corporation of Foreign Bondholders, Annual Reports 
(Londres), 1926 y años siguientes. 

/En 1928, 
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Cuadro 3-. Valor de las inversiones comerciales e Industriales 
- • de los Estados Unidos de América en 
empresas hondurenas y al 31 de mayo de 19*» 3 

(En millones de-dólares) 

Industrias; manufactureras 
= Minas y fundiciones 

1,7 
: 2,1 

Empresas de servicios públicos, inclui-
das las de transporte , ; . 3,1 

23,** 
1,9 

, Agricultura 
. Varios 

4 

Total 37,2 

Fuente : Departamento del Teáoro 'dé los Estados Unidos ̂de América, Censúa of 
: , American-Oxmed Assets :in Foreign Countries (Washington, P.C.", 19^7?, 

pagina 70. Éstoo datos corresponden a Isa euçuroaies y a aquellas 
empresas comerciales extranjeras en las que' residentes dey los Estados 

, ; r Unidos de América tienen el 25$ o más de los valores en circulacióri con 
derecho a voto. 

En el período de cuatro años comprendido entre 19^6 y 19^9, se hicieron 
directamente en Honduras nuevas Inversiones privadas de los Estados Unidos de 
América, por valor de 1*2.000.000 de dólares.^ Como nò es probable que se hicie-
sen nuevas Inversiones durante los años 19̂ 3-191»-?, las inversiones directas tota-, 
les de los Estados Unidos de América eiï :èee país, al final de 19^9, pueden 
calcularse en T9~.000.000 de dólares aproximadamente, o sea más del doble de las 
de 1914-3. En 19^3, IT empresas comerciales de los Estados Unidos de América 
Informaron tener intereses en emp^esa^ controladas en Honduras,de,las cuales solo 
tres son de importancia en la economía hoñdureña. La mayor de ellas es. la 
United Fruit Company, que ejerce sus actividades en Honduras por intermedio de 
la Tela Railroad Company. Otra compañía qi¿e se dedica al negocio de frutas es 
la Standard Fruit and Steamship Company. 

1/ Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, Survey of Current 
Business, enero de 1951, página 23. 

/Cuadro 2. 
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. Cuadro 2. ' .inversiones de los Estados'Unidos de Amalea en 
empresas hondurenas : 

(En millones, de dólares) 

191^ ...6,7 
V 15,Î 191? 

1924 
1929 
1935 
19^3 
19^7 

23,^ 

Fuente ; Cieona Levis, America 's Stake In International Investments (Washington, 
B.C., 1938), página 590. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 
àe América, Census of American-Owned Assets in Foreign Countries 
(Washington,B.C., 1947), página 70. Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos de América, Suwey of Current Business, noviembre de 
19̂ 9 {Washington, P.C.), páiína 22. 

Las inversiones estadounidenses en empresas agrícolas - plantaciones de 
plátano en su mayoría - aumentaron constantemente entre 19lk y 1929> reflejando 
una considerable afluencia de capital. Posteriormente, el valor de las inver-
siones disminuyó en forma considerable,debido en gran parte'a, las pérdidas causa 
das por las enfermedades del plátano. 

En contestación al cuestionario sobre inversiones extranjeras enviado por 
la Comisión Económica para América Latina, el Gobierno de Honduras declaró que 
las propiedades agrícolas de la United Fruít Company of Boston tenían un "valor 
actual" de más de 100.000.000 de dólares. Este dato puede ser comparado con el 
cálculo de U5.lj-OO.OQO dólares que figura en el cuadro 2 para todas las inver-
siones agrícolas norteamericanas al final del afio 19^7, el cual ee refiere al 
valor en libros de las empresas interesadas. 

La principal empresa minera que opera en Honduras es la Ifevr York and 
Honduras Rosario Mining Companyt De menor importancia, y a veces inactivas, son 
la Agua Fría Mining Company y la Hew Idria Mining Ccmpany. La mayoría de las 
inversiones en industrias manufactureras y empresas de servicios públicos 
incluídas .las de transporte,' a qué se .hace referencia én el censó de los Estados 
Unidos de Amérí.cay £ertenecen a estas tres empresas, ;'la¿; cuales, para poder 
ejercer satisfactoriamente sus actividades en Honduras, tuvieron que instalar 
sus propias vías férreas, sus servicios de abastecimiento de agua y de escuelas, 
así como cierto número de industrias manufactureras ligeras, , 

/El Gobierno 
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El Gobiernô de loe Estados Unidos de América ha invertido 1.900,000 dólares 
aproximadamente en instalaciones ágítftíblas ¿n Honduras M Esta inversión se hizo, 
durante la segunda guerra muhdíál, cuando debido a-ía mayor necesidad de fibras 
naturales¿ la Reçohsttfuction Finance Corporation estableció una 
explotación para cultivar"abacá. Este organismo del Gobierno estadounidense 
és propietario de la plantación y asume las obligaciones financieras, pero ha 
encargado su administración a la United Fruit Company;.j t. 

l/ Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, Clearing Office 
for Foreign Transactions, Foreign Transactions óf the U.S. Government, 
septiembre de 1950 (Wáshirjgton, D.C.), página A-$l. 

/II. SIGNIFICACION . 
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III'.' SÍGiíÍFICACÍON DE IAS DJVEESI0ÎIE8 EN, LA' ECONOMIA' HOlffiUEENA 

Como se habrá observado, las principales empresas agrícolas, mineras 
V áè servicios-públicos de.Honduras han sido explotadas- con capital extranjero. 
Una párté importante de. las exportaciones de HónduraB corresponde a empresas 
de propiedad extranjera y desde la aplicación de la nueva Lsy tributarla'de 
Í95O, ios ingresos píblícos del. Teeorp proceden en gran parte de dichas em-
presas.̂  'á pesar de.esta contribución que las compañías extranjeras hacen, a 
là economía del paie,en su conjunto éste.:, sigue relativamente pobre e insu-
ficientemente desarrollado..Los- valles fertiles están alejados unos de otros 
y separados de los centros de población por. barreras de montañas, con, lo cual 
el problema de transporte que se plantea sigue sin.resolverse, excepto en las zo-
nas' doüde las .5 compañías .fruteras han creado servicios para el trans--
p'orte dél ' banano hasta los puertos desembargue. 

'Las grandes plantaciones están situadas principalmente en zonas cercanas 
a la costa. ' Al terminar el.año 1947, la United Fruit Company cultivaba 43.000 

. * . " ' " " 1 -. -
acres 'aproximadamente y la Standard Fruit Company un poco menos de 10.000 acres. 
.La mayor parte de la tierra, que,se deteriora rápidamente, es;destinada al cul-
tivo del banano. ' En un.principio, la inversión de capital de las compañías 
fruteras tío: fué muy importante, pero.al extenderse las enfermedades llamadas de 
Panamá y sigatolca, ae hicieron necesarias grandes instalaciones para las asper-
siónés y el riego. .La enfermedad llanada sigatolza ha sido controlada en gran 
parte, mediante la instalación de equipos permanentes cuyo costo excede de 150 
dólares por acre de superficie dedicada al cultivo del banano^/. 

En los últimos años, las compañías fruteras han tratado de diversificar 
sus cultivos, llegando a producir nueces de coco y, otros productos tropicales. 

* 1 acre * kO,kl[ áreas 
1/ Empire in Oreen and Gold, de Charles Morrow Wilson (iTev York, 19̂ 7), 
• (Texto inglés). . . 

¡¥.o obstante, 
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No obstante, la producción de' banáriüs'continúa siendo la actividad más impor-
tante. También' se cultiva el abacá si bien este producto no llega todavía 
a constituir un' cultivo importante.- "" v 

Honduras es. rica' en minerales, pero l'a inaccesibilidad 'de los yacimientos 
enclavados en zonas montañosas sólo lia permitido la explotación •'come¡r ciál de unas 
cuantas minas. ' ' '' • '' ' * 

Durante muchos años, íos metales, preciosos han constituido la rlaycr parte 
de las' exportaciones de metales.' La WewYorfe ytd Honduras'Rosario Mining"' 
Companyj de'propiedad extranjera, ha funcionado én virtud -âé una coñetesion otor-
gada en  '1920, extrayendo', principalmente plata y álguná cantidad" de ôro." Re- ^ 
cientemente sé han explotado también 'algunos yacimientos dé: pldwo> y ehví^S 
dicha compañía adquirió más'tierras à"fin"dê realízer explòr&ciones" rdneras* 

Las principales empresas de servicios públicos son todas depropiedad : 
extranjera., Dos de los ferrocarriles importantes fueron construidos y sbn 
t̂odavía propiedad'de las dos compañías fruteras estadounidenses y se dedican 

'al transporte debananos desdé-las plantaciones hasta; los" puertos .de embarque. 
Un tercer ferrocarril, el National Railvay Of Honduras, fue-financiado, mediante 
bonos emitidos en él Reino Unido, y ahora es administrado por la United- Fruit 
Company por'cuenta del Gobierno de Honduras. Aunque en un principio se trató 

••• • '•.-• • • ' , , , „ .. . . • de que fuese ùn ferrocarril interoceánico soló "se termino un pequeno tramo 
del mismo. ' ' " "" • ' * 

La'carretera interamericana 1 que'- atraviesa Honduras y pasa por el sur de 
lã capital, fué en parte constrüída' ¿on fondos facilitados'por el.Banco de <1 
Exportación e Importación, la. cual y là- interoceánica son • . 
las dos únicas delpaÍB por las que se puede transitar durante todo el año. 

Lá energía eléctrica es generada principalmente en relación con las 
actividades de las tres grandes compañías extranjeras antes mencionadas. 
En 19̂ 5, siete de las ocho centrales eléctricas principales que producen mas 
del de la energía eléctrica de Honduras, eran propiedad de nacionales de 
los Estados Unidos de América—/.' • 

1/ , Mining and fógaufactujJjg Industries in Honduras, Unitqd States Tariff 
•. Commission ( Washington, D.C., 19̂ 9 ) pág. 12. (Tsecfco : inglés ). 

/Las obras 
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Las ebrias - hidráulicas de ̂ Tegucigalpa y Cornayaguela ..fueron construidas 
por la Key York and Honduras Rosaylo Mining Company, conforme a lo dispuesto 
en el contrato de concesión original que entró en vigor el 1° de enero de 
I92O. El costo de estas obras, que pasaron a ser propiedad del Estado, re-
presentó aproximadamente un de la renta neta obtenida durante los 20 años 
de la concesión, 

Varias de las pocas industrias manufactureras del país son propiedad 
de empresas extranjeras o fueron explotadas por ellas. La madera necesaria 
pára los ferrocarriles de propiedad extranjera es. preparada en aserraderos 
pertenecientes a dichas empresas. La ••Standard Fruit Company posee también 
importantes intenses en la industria cervecera y la. British-American Tobacco 
; Company posee una moderna fábrica de cigarros,.-, 

• ' Con arreglo.al estado de la balanza.de pagos.que se reproduce más ade-
lante (cuadro N0.3), el banano representa la mayor parte de los. ingresos 
pór concepto de transacciones corrientes. Su , exportación procede 
• principalmente desplantaciones de propiedad extranjera y el resto es comprado 
a .cultivadores independientes por las dos compañías.fruteras de los Estados 
Unidos de América, :En la columna del debe las importaciones hechas por las 
compañías de propiedad extranjera y el pago de sus dividendos exigen una 
importante cantidad de divisas. Igualmente, las nuevas inversiones hechas por 
las empresas extranjeras representan una cifra importante en la cuenta de 
capital. , : 

u Moodypp- Industriais, (New York, 1̂ 48), pág, 1869. (Texto ingles). 
- • • /Cuadro 3. 
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: Cuadro 3. Honduras - Êfftimacion de la balanza de pagos, 
: • 1946»47 yf1947-48 . ; ;: . , 

Pagop del extranjero (+-) o al extranjero (-)'•• • ••' . " 
en millones de lempíiae^ "•• 

. ' " 1947-48 ' 1946-47 
Bienes y. servie log • .• ., ' ' * ' 

Importaciones de mercaderías (c.i.f.) -71,2 ; -58,9 
Exportaciones de mercadéríae (f.o.b.) ' 

karianos^ ' , ."", ;; tfafi  _ *53,5 
} Otros productos . +24, g. y >19.0 

Balanza comercial +l4,l +13,6 
Gastos corrientes del Gobierno,.de 
los Estados Unidos de América t 0,5 +0,7 

Servicios diversos* — 5,2 - 6,ti 
• • ' ; Rendimiento de las inversiones -22,9 

- : Saldo de bienes y servicios -13,5 -16,1 

j .Cuenta de, capital 
Inversiones de las compañías : 
fruteras (neto) - +10,0 - 9,0 

Pago de la deuda a los tenedores britá-
nicos - 0,3 - e»>3 

Transacciones en capital del Gobierno de 
los Estados Unidos de América (neto) +0,1 + 1,6 

Disminución en 1-as reservas de divisas 
extranjeras i 4 3,1 ^ î p 

Total de la cuenta de capital +12,9 +12,2 
Errores y omisiones - 0,6 "3,9 

Fuente: , Banco•Central de Honduras, Boletín Mensual, julio de 195-0, 
: .'.(Tegucigalpa). Las cifras se refieren a'ejercicios económicos que 
'•-•- empiezan el 1 de julio, 

ãf Una lempira equivale a $0,50 (EE.UU.) 
b/ A ios efectos de la balanza de pagos, el valor del . banano fué det«rmi-

nado a base de precios c.i.f. en el puerto de entrada de los Estados 
Unidos de América menos el costo del transporte, incluido el seguro; 
las estadísticas comerciales de Honduras registran las exportaciones en 
cifras más bajas, , 
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Teniendo en cuenta que las compañías extranjeras sólo venden en el 
inércátló dé divisas las sumas necesarias pára''cubrir sus nfecésidades en el 
país, revisten Ínteres las siguientes cifras relativas à¿las divisas extrán-
jeraa proporcionadas por ellos durante los anos postériorès a la guerra.' 

Cuadro 4. Compras de divisks extranjeras hechas por el Gobierno ... 
1 de Honduras ••••.. -

(en M l lone s da lempiras) , 

Años que 
terminan 
el 30 de United Fruit 
junio (Tela"fí.Rf)' -

igbykS 
1946-47 
1947-48 
1948-49 , 
1949-50=' 

. .. .. Agua,.-, v' 
Standard Rosario Fría 
• Fruit• Mining . Mining 

Otros ex- Invi-
• portadores bibles Total 

6,7 -1,7. • . 0/8 ;. , 0,1 0,5 6,4 16,1 
11,1 2,1 1,0 '0,1 0,3 19,6 
8,6 2,3 0,9 0,1 •oA 10,8 25,6 
11,4 0,9 0,1 1,9 ; 6,1 22,8 
9,0 0,9 0,8. • 0,1 2,7 * M 17,7 

Fuente; Banco Central de Honduras, Boletín Mensual, julio de 1950. (Tegucigalpa), 
a/ Diez meses que terminaron en abril de 195Ò. 

En los últimos años, más de la mitad de las compras oficiales ds divisas 1 
extranjeras hán sido hechas a las compañías de propiedad extranjera. Desde 
1948, sin embargo, las exportaciones realizadas por las empresas de propiedad 
nacional han aumentado notablemente. Debe también observarse que las empresas 
extranjeras, desde 1950 en que quedaron sujetas -a un nuevo impuesto sobre la 
renta, han tenido que aumentar notablemente.sus ventas de divisas extranjeras. 
Se calcula que a partir de 1951 inclusive, sus pagos por concepto de este 
impuesto ascenderán a unos 7.000.000 da lempiras '(3.500.000 dólares) 
aninlmante. 

Durante la mayor parte del período transcurrido después de la depresión 
económica de la década de 1930, Honduras no ha carecido en realidad de divisas 
• extranjeras,' En el período de, la posguerra., no ha padecido ninguna escasez 
de divisas extranjeras que haya exigido la imposición de controles de impor-
tación y de cambio. Las gastos realizados en el páís por las empresas agrícolas 
durante la década de 1930, con motivo de las grandes instalaciones necesarias 
para combatir diversas enfermedades de las plantas, contribuyeron a evitar 
dificultades en la balanza de pagos. 

/Aunque 
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' Aunque no.se' ̂dispone de estadísticas detalladas sobre las utilidadéB 
obtenidas por'la United Fruit Company en.Honduras durante los últimos años, 
se supone qué el rendimiento ha sido importante., Se ha calculado oficiosamente 
que la contribución de la compañía al nuevo impuesto de 15$ sobre'la renta,' 
puesto en vigor en¡L950, ascenderá' a>;5VCO-0..ÕOO de lempiras (2.500,000 
dólares), lo que representa una renta imponible de unos 35.000.000 de lempiras 
(alrededor de 17.000.000 -de dólares)., / 

Las estadísticas que figuran a continuación se refieren a las operacio-
nes rçali2adas por la Hew York and Honduras Rosario Mining Company:-^ ' 

•Cuadro 5. Hey York and.'Honduras .-'Rosario ittninĝ -Company; . 
Producción, Renta y Dividendos 

Valor del 
oro y de 
la plata 
producidos Renta neta Utilidades Dividendos 
(millones (miles de (por acción . por acción 
de dólares) dólares.) (en dólares) (en dólares) 

191+1 2,0 503 '3,70 2,375 
19̂ 2 • 2,2 56̂  . 3,03 2,55 
19̂ 3- " 2,1 573 3,09 ' . 2,65 
19^' • 2>1 : 535 . 2,88 • 2,75 
19^5 2,4 . 697- . 3,75 2,00 
19k6 •2,0- l.OlJí M 5 ' 
19^7 - ' 2,2 551 , . 2,97 2,80 
19^8 . M 606 . 3,26 2,30 
19̂ 9"'. . ' .3,8 613'- • 3,30 2,50 

Fuente; - Mocdy. en Industrials, (Uev York, 19^8 y 1950), 

•En su contestación al cuestionario de la CEAL, el Gobierno de Honduras • 
declaró que esta.empresa' fué' establecida en 1880 con un capital de 500,000 
dólares-y que el valor de sus bienes se calcula ahora en "varios mi-
llones" de dólares.. 

/Hasta hace 
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Hasta hace, poco, la contribución financiera directa de las empresas 
de íropiedád Mtíèanjera áí Teflttf-o frie: fëîHiv&mente pequeña, ya que dichas 
empresas no estaban sujetas a la tributación directa"y disfrutaban de exención 
para-el.pago dé la mayor partç de derechos de importación, lío obstante, en 
v.irtud de la nueva ley. .de impuestos sobre la'rénta,' aumentará su contribución 
a loq ingresos públicos. Cabe mencionar que Ibs empresas extranjeras han-sumi-
nistrado cierto número de servicios queen lo generel se consideran como funciones 
públicaŝ ,, Con arreglo a las disposiciones establecidas etf sus "contratos de 
.concesión,., se ven obligadoa a suministrar servicios de enseña-nza y hospital, 
a mantener, una fuerza de policía en la zonaJ de sus actividades y a Suministrar 
otros servicios esencialeŝ  ' v 

/ilI. POLITICA 
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III. POLÍTICA OFICIAL Y LAS ÍJWERSIONES EXTRAIA JERAS 

La entrada de capital extranjero ên, el .país no eatá sujeta a restricción 
alguna y disfruta prácticamente de los mismos; derechos que el capitai nacional; 
los extranjeros residentes en Honduras, pueden, dedicarse coii libertad 
al comercio o a la industria, y tienen los mismos derechos y obligaciones que 
los nacionales. Con arreglo al artículo,,2.86 del Código, de Comercio, las é»-
presas extranjeras están ...consideradas como empresas nacionales, lo cual implica 
la denegación de protección diplomática a.las egresas extranjera 

De conformidad con la Ley Agraria/ promulgada por decreto de 3 de abril 
de 1936, "la propiedad de la tierra, en su doble aspecto de suelo y subsuelo 
corresponde originariamente al Estado, el cual tiene derecho de trasmitir el 
dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada"^, La misma 
ley dispone que el Estado puede imponer restricciones a la propiedad privada 
a fin de facilitar el establecimiento de servicios públicos o para otros fines. 

No existen disposiciones constitucionales que regulen el otorgamiento de 
concesioneŝ  a pesar de que estas han tenidô una gran influencia en la economía 
del país durante los últimos 50 años. Las concesiones se obtienen generalmente 
mediante petición dirigida al Ministerio interesado; en caso favorable, se 
prepara ún contrato de doncesión que se somete a la aprobación y ratificación 
del Presidente del país y después al poder ejecutivo. 

Cualquier residente de Honduras puede dedicarse a la agricultura». Sin 
embargo, los extranjeros no pueden adquirir título de dominio pleno sobre la 
tierra cuando eBta se halle dentro de una distancia de 40 kilómetros del litoral 
o de las fronteras. El Decreto No,5 de la Asamblea Nacional Constituyente de 
1936, relativo a subvenciones y concesiones para la agricultura> dispone que 
esta prerrogativa puede ser concedida por períodos hasta de 10 años, y cuando 
se trata de concesiones para promoción dê nuevas industrias y para coloniza-
ción, por un término hasta de 90 años; dichas concesiones no son renovables^/. 

l/' Interamerlean Development Commission, A Statement of the Lavs of Honduras, 
(Washington̂  D.C,¿ 19Í+7), póg. 5'é del texto inglés, 

%J Pág. 57. /El Código 
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El Código de Minería,' promulgado por decretó dë' 15 de febrero de 1937, ; 
reitera las disposiciones de la ley agraria'dë 1936 al disponer que el-Estado 
es propietario de todos los yacimientos minerales, aun cuando la superficie 
de las áreas donde están enclavados sean propiedad de corporaciones o Indi-; 
viduos particulareŝ , El Estado otorgará a las corporaciones e individuos 
particulares el derecho de hacer exploradones, de .explotar las minas y de dis-
poner dé los minerales, siempre que1 cumplan las disposiciones del Código de 
Mineríâ  Para algunos minerales, como petróleo, carbón, hierro y algunos 
otros,, la explotación sólo puede emprenderse cuando se ha concertado con el 
Presidente de Honduras' un contrato cuya duración no exceda de 20 años—^ El 
75$ del total de los trabajadores empleados por las empresas mineras deben 
ser hondurenos » 

La ley bancaria promulgada por decreto de 11 :de marzo de 1937 dispone 
qué los bancos extranjeros pueden establecerse en el país, si bien el permiso 
déte ser concedido por el Presidente por intermedio del Ministro de Hacienda* 

El control de cambios fue establecido en 193̂ » Gomo quiera que los - •.= 
ingresos .de divisas en el país son suficientes para satisfacer todas la's ne-
cesidades, no se ha implantado ninguna restricción cuantitativa sobre el co-
mercio; sin embargo, el régimen de licencias para estas operaciones1 continúa 
existiendo oficialmente--7 y para efectuar pagos en el, extranjero 
se conceden libremente. 

Con anterioridad a la aprobación de la ley del impuesto sobre la renta, 
de noviembre de 19^9, la mayor parte de los ingresos públicòB del Gobierno de 
Honduras, procedían de los derechos de aduana y de los monopolios del Estado, 
Como se ha hecho observar antes, . sé'espera que là nueva ley del im-
puesto sobre la renta produzca ingresos importantes puesto que en virtud de 
la modificación introducida eri los contratos de concesión̂  las empresas agrí-
colas y mineras de propiedad extranjera han convenido en pagar dicho impuesto. 

l/ Interamerican Development Commission, Statement of Lavs of Honduras 
(Washington, D.C.,19̂ 7), página 42. 

2/ International Monetary Fund,'Firat Annual Tte]̂ rt.;òn;Ext range Restrictions, 
(Washington, D,C«, 1950) pág» 111, 

/La ley 
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La ley dispone que las rentas netas de las empresas comerciales e industriales 
estarán Bujetas a tasas que oscilan entre el sobre las rentas de 2«500 a 
5O.OOO lençiras y el 15$ sobre las rentas que. excedan de 1,000,000 de lempiras 
(500,000 dólares). 

El arancfel- aduanero de Honduras tiene generalmente el carácter ,de fuente 
productora de'Ingrèeos,aunque se concede protección a unas cuentas industrias 
nacionales. Una gran p'art'é de las importaciones que. requieren las empresas 
extranjeras están libres dé derechos, en virtud de las diéposiciones de los 
contratos de éòncesion. En el ejercicio económico de 19^7-19^8, casi el 1+0$ 
del total-de las importaciones tuvo franquicia de derechos. La renta obtenida 
de los monopolios del Estado procede principalmente del impuesto sobre bebidas 
alcohólicas. 

Puesto que las concesiones extranjeras desempeñan un papel vital en la 
economía hondurena, procede observar las principales características de las 
concesiones en los contratos recientes. La Kev York and Honduras Rosario Mining 
Company obtuvo BU concesión original en .1920, para un período de 20 años que 
expiraba el 31, de diciembre de 19^0, En 19*̂ 0, se concertó un nuevo contrato 
que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de i960, en virtud del cual 
se garantiza, a la compañía^: 

1) que no se establecerá ningún aumento sobre los impuestos y derechos 
de aduana; 

2) que los materiales para la explotación minera podrán ser importados 
; con franquicia de derechos; 

3) que los productos mineros podrán ser exportados libremente; 
W que podrá ponerse en funcionamiento un sistema de comunicaciones 

internas., y 
5) , que los empleados de la compañía no estarán sujetos al servicio 

militar en tiempo de paz.. 

1/ Moody'en Industrials, (New York, 19^) 1 págs. I869-I870 
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El Código de Minería/ promulgado por decreto de 15 de febrero dé 1937/ 
reitera las disposiciones de la ley agraria de 193̂  al disponer que el Estado 
es propietario de todos IOB yacimientos minerales, aun.cuando'la superficie 
de las áreas donde están enclavados sean propiedad de corporaciones 0 indi-
viduos particulares, El Estado otorgará à las corporaciones e individuos 
particulares el derecho de hacer exploraciones, dé explotar las minas y de dis-
poner-de los minerales, Biempre que cúmplan las' disposiciones del Código de 
Minería. Para algunos minerales", como' petróleo, carbón, hierro y algunos 
otros, la explotación sólo, puede emprenderse cuando se ha concertado con el. : ' .... "i 2/ Presidente de Honduras un contrato cuya' duración no exceda: de 20 años-ri El 
7% del- total de los 'trabajadores empleados por las' empresas mineras deben 
ser hondurefios, . . . 

1 • -, , , 
, : La ley bancaria promuigada. por decreto de 11 de mdrzo de 1937 dispone 

que los bancos extranjeros pueden establecerse en el país, si bien el permiso 
debe ser concedido por el Presidente por intermedio del Ministro de Hacienda, 

El control de cambios fué establecido eri 193*V Como quiera que"los 
ingresos de divisas en el país son suficientes para satisfacer todas las ne-
cesidades, no se ha implantado ninguna restricción cuantitativa,sobre, el co-
merçioï sin embargo, el régimen de licencias partí estas operaciones continúa 
existiendo oficialmente--̂  y para efectuar pagos en : el extranjero 
se conceden libremente. 

Con anterioridad a la aprobación de la ley del impuesto sobre la renta, 
de noviembre.de 19̂ 9í la mayor parte de los ingresos públicos del Gobierno de 
Honduras, procedían de los derechos de .aduana y de los monopolios del Estado» 
Como sé ha hecho observar antes, ' .' se espera que la nueva ley del im-
puesto sobre la. renta produzca ingresos importantes puesto que en virtud de 
la modificación introducida en los contratos de concesión, las empresas agrí-
colas y mineras de propiedad extranjera han convenido en pagar dicho impuesto. 

l/ Interamerican Development Commission, Statement of Lavs of Honduras 
(Washington, D.C.,19^7), página 1*2.. . r ~ ' ' 

2/ International Monetary Fund, First Ahnua:! Report'bn Bxtrange- Restrictions, 
(Washington, D.C., 1950) pá¿. 111. 

r ' /La ley 
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La ley dispone que las rentas netas de lás empresas comerciales e industriales 
estarán sujetas a tasas que oscilan entre el 4$ sobre las rentas dé 2,500 a 
50,000 lempiras y ei 15$ sobre las rentas que excedan de 1,000*000 de lempiras 
(500,000 aóleres), - " " 

• El arancel aduanero de Honduras tiene generalmente el carácter de fuente 
productora de Ingresos,yunque se concede protección a unas Cuentas industrias 
nacionales. Una gran, parte de las importaciones que requieren las emprésas 
extranjerasjestán libres de derechos, en virtud de las disposiciones"de loe 
contratos de concesión,. En el ejercicio económico de 1947-1948, casi el'4o# 
del total' de las importaciones tuvo franquicia de derechos. La renta obtenida 
de los monopolios del Estado procede principalmente del impuesto sobre bebidas 
alcohólicas. 

Puesto que las concesiones extranjeras desempeñan un papel vital en la 
-.economía hondurefia, procede observar las principales características de las 
concesiones en los contratos recientes. La Hew York and Honduras Rosario Mining 
Company obtuvo su concesión original en 1920, para un período de 20 años que 
expiraba el 31 

de diciembre de 1940, En 1940, "se concerto un nuevo contrato 
que estará en vigor hasta el 31 de diciembre dé i960, en virtud del cual 
se garantiza a la compañía^: 

1) que no se establecerá ningún aumento sobre los impuestos y derechos 
ó' de aduanaj 

2) que los materiales para la explotación minera podráti ser importados 
con franquicia de derechos; 

3) que los productos mineros podrán ser exportados libremente; 
4) que podrá ponerse en funcionamientoun sistema de comunicaciones 

internas, y 
5) que los empleados de la compañía no estarán sujetos al servicio 

militar en tiempo de paz. . 

1/ Moody en Industrials, (Kev York, 1948), págs,. 1869-1870 

/A SU vez, 
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'•'A' eu vea-j -là- cofcípafiíá"sé v'n. . 
1) a mantener una fuerza de policía, un hospital y escuelas, en la 

medida qúe resporídaal'funcionamiento de- la misma; i 
2) a pagar ún impuesto del sobre la renta neta, y ' 
3) -a anticipar 250,000 dólares en previsión de futuras obligaciones 
- tributarias, • 
La United Fruit Company, que opera en Honduras por intermedio de la 

Tela Railroad Company, negoció, en 19̂ 9 con el Gobierno.de Honduras una impor 
tante e.nmiendaia':su contrato original, de concesión dé 1912,- Las principales 
disposiciones del contrato, enmendado.sonólas ûe siguen: 

1) La compañía conviene en continuar- 0 aumentar la plantación de 
palma africana, cacao y abacá. 

2) Toda la maquinaria y materiales pueden ser importados con franqui-
cia de derechos. 

3) La compañía conviene en pagar el nuevo impuesto de 15$ sobre la 
renta, por lo que respecta a las utilidades netas, (A fin de 
llegar a una evaluación razonable de los bananos • exportados y 
de las utilidades que la United Fruit Company obtiene de sus acti-
vidades en Honduras, los cálculos que resulten aceptables para el 
Bureau of Internal Revenue de los Estados Unidos de América serán 
aceptados por el Gobierno de Honduras.) 

b) El Gobierno conviene en no establecer nuevos impuestos ni aumentar 
los existentes. 

1/ La Compañía ha convenido recientemente en paga; un impuesto de 15$ sobre 
la renta, con arreglo a lo dispuesto en la nueva ley del impuesto sobre 
la renta. Esto se hizo con la aprobación del Bureau .of Internal Revenue 
de los EstadoB Unidos de América; el impuesto pagado en Honduras puede 
ser íntegramente deducido de los impuestos adeudados en los Estados 
Unidos de América, 

2/ La Gaceta, 11 de noviembre de l$k9 (Tegucigalpa), 

/5) No se 
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5) Ko se impondrán restricciones en materia de cambios,- saJvo las que 
? Be acepten dé mutuo acuerdo en casos de emergencia, 

6) La Compañía está autorizada a realizar operaciones comerciales en 
Honduras y a exportar sus productos.libremente, sin estar sujeta 

• .. , • a expropiación salvo cuando se trate de obras públicas necesarias, 
y bajo la condición . de que el Gobierno de Honduras haya 
pagado previamente la justa compensación en moneda de los Estados 
Unidos de America. 

7) No puede imponerse restricción alguna en cuanto al número de.eii-
pleados extranjeros que ejerzan funciones administrativas», Sin 
embargo, por lo que respecta a los jornaleros, la Compañía sé 
compromete a emplear por lo menos el 7°$ de honduréños. 


