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I* Evolución de la economía

De acuerdo.con la información provisional disponible, la economía hondurena 
acusó un ritmo de crecimiento de 3*2 por ciento en 1969^ tasa considerable
mente más baja que la del ditimo trienio (6 por ciento) y, al mismo tiempo, 
la menor del decenio actual, excepción hecha de 1963, (Véaáé el cuadro l,) 

Los factores que determinaron esa pérdida de dinamismo ejercieron su 
influencia básicamente en el segundo semestre y fueron reflejo de aconte
cimientos que afectaron al sector exportador y a la oferta de la producción 
agrícola de consumo interno, de menor importancia esta dltima en el funcio
namiento del conjunto de la .economía. El impacto de dichos acontecimientos, 
además de haber repercutido en el comportamiento del sistema en 1969, puede 
seguir gravitando sobre el desenvolvimiento de la economía en el futuro 
inmediato.

Entre los hechos aludidos figuran fenómenos naturales excepcional
mente adversos, como los vientos huracanados y las inundaciones que oca
sionaron daños a las plantaciones de banano del departamento de Cortés y 
de la Zona del Valle de Sula, y a las siembras de maíz, arroz y caña de 
azúcar de esas zonas del país y otras próximas a ellas»

Las pérdidas experimentadas por el banano afectaron a la cosecha en 
pie y a parte considerable de las plantaciones permanentes de' las compáñias 
exportadoras y de los productores independientes* La magnitud de los daños 
se dejó sentir en el volumen de exportaciones de 1969, y puede 'afectar con 
más intensidad a las del año próximo,*^

La economía de Honduras acusó, por otro lado, el efecto de la caída 
en las exportaciones de café y de plata, a la que se sumó la paralización
del comercio con El Salvador y la disminución del intercambio comercial con
otros países vecinos a raíz del cierre de fronteras y de la clausura de la 
principal vía internacional de tránsito terrestre»

T7 En 1969 no llegó a producirse una baja-de. las ventas de banano, aunque 
se detuvo prácticamente el crecimiento que se venía logrando en función
de las ampliaciones de las áreas productivas* Para 1970 la caída parece
inevitable porque se estima que hasta mediados de año no podrá iniciarse 
la recuperación de las plantaciones dañadas.

III. HONDURAS
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La menor exportación de café debe atribuirse a la reducción de la 
cuota de Honduras en el Convenio Internacional (de 363 100 a 348 400 sacos) 
que no se vio compensada por la recuperación de precios del final del año. Las 
exportaciones de plata también fueron menores que en 1968, ario én el que 
un alza de los precios internacionales favoreció la salida de gran parte de 
existencias acumuladas*

En conjunto, la demanda externa se contrajo en 5.3 por ciento, espe
cialmente a causa de una disminución de las exportaciones de café, plata, 
maíz, frijol, ganado vacuno, ganado porcino y ropa interior, estimada 
en 11,3 millones de dólares y que no pudieron contrarrestarse por una 
expansión de rubros como la carne y el zinc (2.2 y 0.6 millones de dólares, 
respectivamente) y productos manufacturados diversos. (Véanse los cuadros 3 
y 5.)

La baja de las exportaciones constituyó en I9 6 9 para Honduras 
el factor básico del debilitamiento de su tasa de crecimiento y también 
de sus reservas internacionales, que experimentaron un abatimiento estimado 
en 3 millones de dólares.

La contracción del ingreso,derivada de la reducción de las exporta
ciones tradicionales y de las pérdidas en el cultivo de granos básicos, 
fue atenuada en parte por el mayor dinamismo del gasto público corriente, 
siendo también un factor positivo a lo largo del año, y especialmente en 
el primer semestre, el importante crecimiento de la inversión pública.
(Véase otra vez el cuadro 1.)

El gasto corriente y la inversión real del Estado se convirtieron
temporalmente en los centros motores de la actividad interna en sustitu
ción del sector exportador, al que había venido correspondiendo tradicio
nalmente dicha característica. El hecho dio lugar a efectos muy distintos
--como se verá más adelante— , tanto desde el punto de vista del balance 
de pagos como del crédito interno de las entidades bancarias.

El gasto de consuno del sector público, 12.8 por ciento mayor que 
el de 1968 --crecimiento que contrasta agudamente con pl de los años inme
diatos anteriores--,se explica por el conflicto bélico con El Salvador y,
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concluido éste, por la contribución oficial a-la reinstalación de los con
tingentes nacionales de población de las.zonas afectadas. También se incre
menté el gasto público corriente por las actividades, y programas de emergen
cia que hubo necesidad de aplicar en ayuda de los pequeños productores 
afectados por el clima y las inundaciones# ,

Se estima que la inversién pública aumenté cerca de.29 por ciento 
con respecto a 1968 — superándose así, aunque levemente, la tasa de creci
miento de dicho año—  al haberse concentrado los esfuerzos de inversién 
en t o m o  a un conjunto de proyectos — en los sectores de transporte, salud 
y energía-- administrados por.las dependencias gubernamentales que disponen 
de mayor capacidad técnica y de ejecución. Como antes se señalé, el mayor 
gasto en inversién se produjo durante el primer semestre, obedeciendo la
declinación observada en el segundo al conflicto con El Salvador y al efecto 
negativo de los factores naturales indicado#

El consumo y la inversién privados apenas contribuyeron al desarrollo 
de la actividad econémica# El primero se elevé a una tasa de 2.4 por 
ciento, inferior a la del crecimiento demográfico, y el ritmo de expansion 
de la inversién privada fue también menor que el de I9 6 8 . (Véase de 
nuevo el cuadro 1.)

La atonía del consumo privado se debié a los factores que contraje
ron el ingreso de origen externo y al mismo debilitamiento de la inversién 
privada; también influyeron los impuestos al consumo implantados a raíz 
de la aprobación del Protocolo de San José. Cabría agregar, además, la 
absorción del poder de compra que provocó, aunque con efectos menos impor
tantes, la colocación de bonos para la defensa nacional durante el segundo 
semestre*

A  diferencia de lo sucedido en años anteriores, las importaciones 
se mantuvieron prácticamente estancadas, en términos reales, por la suspen
sión de las compras a El Salvador, la disminución del r i taño de crecimiento 
del ingreso, el efecto de las medidas restrictivas relacionadas con el 
impuesto de estabilización económica (30 por ciento de recargo arancela
rio para productos importados de fuera del área centroamericana) y los

2/gravámenes al consumo de artículos suntuarios.—

2/ Estos dos impuestos quedaron establecidos en septiembre de 1968.
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2. La producción

Los principales sectores productivos observaron comportamientos muy diferen
tes en 1969. Mientras el sector agropecuario acusaba una caída de 1.5 por 
ciento en el volumen físico de la producción, las manufacturas y la cons
trucción, especialmente la última, mostraron tasas de crecimiento relati
vamente elevadas, aunque su ritmo de expansión experimentara una marcada 
contracción con respecto al promedio que venía manteniéndose desde 1963» 
(Véase el cuadro 2.)

Al retroceso de la producción agropecuaria en las explotaciones 
bananeras y en los cultivos de maíz y arroz debe agregarse una cosecha de 
frijol relativamente reducida a causa de un exceso de lluvias en el período 
de maduración del grano y una reducción del área sembrada de algodón, ante 
perspectivas de precios desfavorables. En el caso de esta fibra, los 
productores resintieron, además, el aumento de los costos de los insecti
cidas y de otros insumos, aparte de una limitación de la asistencia finan
ciera del Banco Nacional de Fomento que restringió notablemente el apoyo 
a las unidades menos eficientes.

La contracción de la oferta agrícola determinó en gran medida la 
evolución del conjunto de la actividad agropecuaria, que poco pudieron 
contrarrestar ascensos experimentados en la silvicultura (9.7 por ciento) 
y una modesta tasa de expansión de la producción ganadera. Esta situación 
debe estimarse, sin embargo, transitoria, puesto que no existen obstáculos 
insuperables del lado de la oferta que impidan la recuperación y el creci
miento ulterior de la producción agropecuaria.

De no surgir nuevos problemas del lado de la demanda, los programas 
emprendidos por el gobierno asentarían sobre bases más sólidas el desarrollo 
de la agricultura. Los objetivos centrales de estos programas son fomentar 
la producción de alimentos básicos y de la ganadería, fortalecer el sistema 
de los precios de sustentación, mejorar las técnicas y los métodos de

/comercialización



CEÊAÎ./MËX/70/4 
Págé ÍII-5

comere ialización y llevar a la, práctica proyectos de colonización, y refor- 
3/raa .agraria.— .

En el período 1963-60, el sector manufacturero mantuvo una tasa de 
crecimiento satisfactoria (poco más del 11 por ciento anual), aunque 
desde 1967 empezó a debilitarse el,ritmo de expansión. Estimaciones pre
liminares permiten señalar que durante 1969 el valor agregado industrial 
se elevó apenas :un 6.5 por ciento, atribuible a las condiciones anormales 
que afectaron adversamente a los niveles generales de la actividad econó
mica y a los estímulos de la demanda interna y externa. (Véase de nuevo 
el cuadro 2.)

Merece explicación más detallada el hecho de que la producción manu
facturera sobrepasara considerablemente la tasa global de la economía y 
de la mayor parte de los sectores productivos. Ello debe atribuirse, en 
primer término, a que el grado de ocupación de las instalaciones fabriles 
se incrementó ai dificultarse temporalmente los abastecimientos de otros 
países centroamericanos; en segundo término, a que ciertas exportaciones 
de productos manufacturados y de artículos maquilados fuera del mercado 
común (como las prendas de vestir) encontraron condiciones de demanda 
especialmente favorables.

3/ Entre los esfuerzos que se vienen realizando para alcanzar dichos obje
tivos detacan los siguientes* El Banco Nacional de Fomento ha concer
tado un préstamo de 8 millones de lempiras para financiar proyectos de 
mejoramiento técnico y la eomercialización de granos básicos y de 
ganado, así conio nuevas lineas de crédito para reanudar la construc
ción de silos; está en vías de concretarse, en colaboración con las 
Naciones Unidas, un programa de diversificación de cultivos que incluye 
investigación básica y asistencia técnica; el Instituto Nacional Agrario, 
con el apoyo del Banco Central, ha efectuado una emisión de bonos que 
le garantizaran un financiamiento anual de 3 millones de lempiras 
durante 10 años para impulsar el programa de reforma agraria y, además, 
hq gestionado ante el BID qn préstamo de 15 millones adicionales desti
nados a varios proyectos de colonización (Bajo Aguán, Zona Sur y Valle 
del León); por último, se encuentra en estudio un proyecto de léy de 
fomento agrícola y la creación de un instituto especializado en regu
lación de precios y comercialización de productos agrícolas, y de un 
Comité Nacional de Política Agrícola para coordinar las actividades 
del gobierno en ese campo.

/Más importantes
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Más importantes fueron los efectos de la iniciación de las 
operaciones a escala comercial de una serie de proyectos industriales 
y de la terminación de otros. La refinería de petróleo, que entró 
en operación a mediados de I968,acéleró su producción en 1969, cir
cunstancia que influyó en que la producción del año experimentara 
un crecimiento del orden del 75 por ciento con respecto a 1968. Tam
bién quedaron concluidas las plantas dedicadas, respectivamente, a 
la fabricación de radios de transistores, manteca y aceite vegetal, 
alimentos concentrados, procesamiento de frutos y aceite de semilla 
de algodón y refinación de azúcar (ingenio de Choluteca),

Se lograron además avances significativos en el estudio y rea
lización de otros proyectos del sector industrial, entre los que 
destacan una trefiladora de alambre y una planta de productos lácteos. 
Se ha progresado en las tareas iniciales de promoción del proyecto 
de fabricación de pulpa y papel y, al propio tiempo, se ha comenzado 
a revisar y modernizar la ley forestal sobre explotación de bosques.

También han contribuido positivamente a la expansión del sector 
industrial algunas medidas de orden interno como el mantenimiento 
del sistema de draw-back, adoptado por la legislación de Honduras en 
1968, que implica la devolución de los derechos de importación paga
dos por la materia prima incorporada al producto fabricado, en el 
momento de realizarse la exportación de dicho producto fuera del 
Mercado Común. Además, desde 1968 se aplican disposiciones que 
tienden a incrementar la actividad interna a través de una política 
de compras del sector público. Las disposiciones de la Ley de 
Presupuesto establecen, en efecto, que los organismos públicos deben 
abstenerse de adquirir artículos manufacturados en el extranjero 
cuando sean iguales o similares a los que se producen en el país, 
salvo acuerdos especiales.

/Asimismo,



CEPAL/MEX/70/4
Pág. III-7

Asimismo, se concede preferencia a la producción nacional en la compra de 
materiales para obras públidas financiadas por el Gobierno Cotral e ins
tituciones autónomas.

Entre el resto de los sectores productivos destaca el crecimiento 
de la industria de la construcción, a pesar de haber logrado una tasa de 
crecimiento considerablemente más baja que las de 1967 y 1968. No obstante 
el conflicto bélico y las inundaciones, él incremento de las obras públicas 
logró mantener las actividades de la construcción a nivel relativamente 
alto si se campara con los de las demás ramas de la producción. (Véase 
otra vez el cuadro 2.)

3. El sector externo

Los componentes de la balanza de pagos son reflejo de los principales 
acontecimientos ocurridos en Honduras en 1969; del descenso de las exporta
ciones de bienes, del menor dinamismo de la actividad económica general y 
de la acción compensatoria derivada del mayor crecimiento del gasto 
público.

Las exportaciones de bienes experimentaron una contracción ligera
mente superior al 5 por ciento, que contrasta con el crecimiento relati
vamente alto del año anterior (18.1 por ciento en valores corrientes).

Las importaciones de mercaderías sólo aumentaron 2 por ciento. Ambos 
movimientos influyeron decisivamente en ía elevación del déficit en cuenta 
corriente, que llegó a 32 millones de dólares, casi 50 por ciento mayor 
que el del año anterior.

Los movimientos netos autónomos de capital oficial y privado, que 
en conjunto fueron unos 4 millones de dólares inferiores a los de 1968, 
no alcanzaron a compensar el desequilibrio de la cuenta corriente y por 
esos las reservas internacionales netas experimentaron úna contracción de 
3 millones de dólares, que contrasta con el aumento de 12 millones de
dólares obtenido en 1968. (Véase el cuadro 4.)

El comportamiéoto de exportaciones tradicionales (como café, plata,
maíz, frijol y ganado) fue decisivo, como se ha dicho, ¿n la disminución

/de las



CEPAL/MEX/70/4
Pâg. 1II-8

d elas ventas totales; a ello debe agregarse el descenso de las exportacio
nes de algodón, producto que muy probablemente experimentará una contrac
ción en 1970. Los principales factores a que se debió la baja de nivel de 
producción de.la fibra surgen de la conjugación de cotizaciones internacio
nales poco atractivas, aumento de los costos, dificultades de financiamiento 
y abandono de algunos cultivos en zonas fronterizas con El Salvador.

Debe señalarse también el debilitamiento de las exportaciones manufac
tureras al Mercado Común. El cierre de fronteras con El Salvador y otras 
restricciones al comercio mermaron los ingresos en una cifra que se estima 
en 3.5 millones de dólares, afectando sobre todo a la colocación de 
jabones y preparados, cemento, ropa interior, aceites, tabaco, pinturas y 
tejidos de algodón.

Las dificultades del sector exportador podrían agudizarse en 1970, 
tanto por problemas de oferta a nivel de productos básicos — como en los 
casos del banano y el algodón--, como de demand*,.*entre los que destaca 
la pérdida del mercado de El Salvador (de persistir la crisis de relaciones), 
y una posible reducción del mercado de carne en los Estados Unidos. Los 
efectos de los fenómenos indicados sólo se manifestaron en el segundo 
semestre de 1969. Los daños ocasionados por los factores naturales en la 
segunda parte del año encubrieron, en cierta medida, el déficit de mercado 
que hubiera sido notorio de haberse obtenido la cosecha completa de maíz 
y de frijol (productos que en 1968 representaron el 32 por ciento de las 
ventas de Honduras a El Salvador). La contracción de las exporte clones de 
madera, ganado vacuno y porcino también debe atribuirse a la paralización 
del comercio con El Salvador.

Para hacer frente a esas circunstancias adversas, el Gobierno de 
Honduras está tratando de encontrar nuevos mercados para la madera, cítricos, 
maíz y frijol, principalmente en otros países de la misma región, de Sud- 
américa y Europa. Se está tratando, asimismo, de que se mantenga la cuota 
de carne fijada por los Estados Unidos, sin que se deduzcan los excedentes 
exportados en 1969.

Las importaciones hondurenas experimentaron un ligero ascenso en valo
res corrientes (2 por ciento), pero su tasa de crecimiento declinó apreeíablemente por

/efecto-
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efecto del menor ritmo de la actividad económica general, de la paraliza
ción del comercio con El Salvador y también de las medidas de defensa de 
la balanza de pagos. Las importaciones de bienes de consumo, según esti
maciones preliminares, se incrementaron en poco más del 5 por ciento en 
valores corrientes frente al 15 por;ciento en 1968. En las compras de 
materias primas y combustibles, el alza fue de casi 6 por ciento y, en 
bienes de capital y materiales de construcción se volvió a experimentar 
una baja (3 por ciento) prácticamente similar a la de 1968.

Durante 1969 se vieron acentuadas las presiones sobre la balanza de 
pagos, tanto en función del aumento del déficit en cuenta corriente como 
de las menores entradas de capital del exterior (15.5 por ciento).
De acuerdo con la información disponible, se estima que los saldos Petos 
de capital privado disminuyeron en casi 10 millones de dólares, muy pro
bablemente a causa de la dismunición de la inversión de las compañías 
bananeras. En cambio, de las estimaciones mismas de la balanza de pagos 
se deduce un incremento sustantivo de los préstamos netos destinados al 
sector público (33.8 por ciento) que debe atribuirse a la ampliación de 
los programas estatales y al mejoramiento de la capacidad técnica y admi
nistrativa de elaboración y ejecución de proyectos específicos de 
inversión.

4. Finanzas públicas

La evolución de los gastos públicos reflejó claramente en 1969 tanto la 
política de impulso para la formación del capital social básico como la 
encaminada a compensar la acción de los factores depresivos y el financia
miento de las erogaciones de emergencia.

Las estimaciónes sobre el comportamiento de los ingresos corrientes 
del Gobierno Central señalan un ascenso de 5.4 por ciento, muy inferior a 
la tasa de 1968 (14 por .ciento). . Las recaudaciones de ingresos tributarios 
experimentaron un .alza de 6.^ por ciento, correspondiendo el mayor incre
mento relativo a los impuestos directos (9.8 por ciento). Los de carácter 
indirecto se incrementaron un 5.1 por ciento acusando de nuevo, como en años 
anteriores, un ritmo de evolución irregular; el descenso en su ritmo de expansión

/está directamente
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está directamente relacionado con la contracción absoluta que experimentaren 
los impuestos a la importación y a la exportación (15 y 16.9 por ciento, 
respectivamente). (Véase el cuadro 6.)

Entre los factores que influyeron en la coyuntura anotada destaca 
la recaudación de los impuestos a las importaciones por la elevada ponde
ración relativa que tienen estos tributos en el total de las entradas fis
cales corrientes. Su descenso debe atribuirse principalmente al menor 
ritmo de desarrollo de la economía y a la sustitución de las importaciones 
de productos derivados del petróleo por producción nacional. En la reduc
ción del impuesto a las exportaciones influyó la menor exportación de café 
ocasionada por la d is m in u c ió n  de la cuoto s ig n a d a  al país por el Convenio 
Internacional del Café, y también el estancamiento de las ventas de banano.

La caída de la tributación al comercio exterior se vio compensada 
por el aumento de las percepciones derivadas de impuestos internos, en 
especial de los aplicados a los productos derivados del petróleo y del que 
grava (con tasas de 10 y 20 por ciento) el consumo de artículos no esencia
les. Los primeros aumentaron rápidamente como fuente tíe ingresos fiscales, 
al expandirse la producción de la refinería de Puerto Cortés, y, el segundo, 
creado en 1968, siguió una evolución similar aunque por causas distintas.
A pesar de los avances realizados con el propósito de crear gradualmente 
un sistema impositivo elástico y menos dependiente de la evolución del 
comercio exterior, los acontecimientos recientes ponen de manifiesto los 
estrechos márgenes de maniobra de que dispone el sector publico para poder 
mantener una política autónoma de gasto. En 1969 se incrementó el déficit 
gubernamental total y cabe la posibilidad de que los niveles probables de 
la recaudación de 1970 experimenten un deterioro importante como consecuen
cia de la baja de las percepciones del impuesto sobre la renta e las 
empresas bananeras, consecuencia natural de las pérdidas que experimentaron 
en 1969» así como de los menores niveles de producción que son de esperar.
En términos generales, cabría prever también un menor ritmo en la expansión 
de varios impuestos internos como resultado de los menores niveles de acti
vidad económica, a lo que debe agregarse la eliminación del gravamen a la

/exportación
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exportación de café a nuevos mercados, recientemente aprobada por el 
Congreso con propósitos de fomento y teniendo en cuenta que la cuota auto
rizada por el Convenio Internacional sólo abarca el 60 por ciento aproxi
madamente de la producción exportable de 1970.

Por su parte, el crecimiento relativo de los gastos corrientes 
(10.8 por ciento), superó al de los ingresos, acentuando las tendencias 
hacia el estancamiento o la disminución del ahorro gubernamental, que 
se redujo de 30.9 a 26.5 millones de lempiras (14.2 por ciento) e 
hizo crecer los requerimientos crediticios del sector público. Los prés
tamos concedidos al gobierno por el sistema bancario tuvieron que incre
mentarse más del 10 por ciento para el financiamiento de ios programas 
de inversión y algunos de los gastos ocasionados por el conflicto bélico. 
(Véase el cuadro 8.)

El financiamiento del gobierno y una política más liberal de 
expansión del crédito privado — donde volvieron a predominar objetivos 
de fomento de las actividades agrícolas e industriales—  fueron los 
determinantes de una elevación del medio circulante cuya tasa (aproxima
damente de 16 por ciento) supera ampliamente a la del producto. Puede 
suceder, por consiguiente, que el aumento de la liquidez implique difi
cultades para el mantenimiento de los objetivos de estabilización y 
defensa de la balanza de pagos en el futuro inmediato, sobre todo ante 
perspectivas poco favorables de la demanda externa* (Véanse los cuadros 
7 y 8.)

/Cuadro l
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VHONDURAS: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1965-69 * R

Cuadro 1 •

Millones de lempiras de 1960 Tasas anuales de crecimiento
1965 1966 1967 1968^ 1969^ 1966 1967 1968 1969

Producto interno bruto a precios de mercado 974.5 1 034.0 1 097.8 1 161.9 1 199.0 6.1 6.2 5.8 3.2
importaciones de bienes y servicios 258.7 314.0 346.6 384.1 387.7 21.4 10.4 10.8 0.9
Oferta global 1 233.2 1 348.0 1 444.4 1 546.0 1 586.7 9.3 7.2 7.0 2.6

Efecto de los términos del intercambio 44.4 43,6 . 46.8 52.0 46.3 *• •* -
Demanda global 1 277.6 1 391.6 1 491.2 1 598.0 1 633.0 8,9 7.2 7.2 2.2

Poder de compra de las exportaciones 259.7 295.2 319.4 370.3 347.6 13.7 8.2 15.9 -6.1
Tormacián bruta de capital fijo 144.5 166.7 194.8 214.4 236.8 15.4 16.9 10.1 10.4

pública 23.8 27,1 39.7 50.9 65.7 13.9 46.5 28.2 29.1
Privada 120.7 139.6 155.1 163.5 171.1 15.7 11.1 5.4 4.6

Aumento de existencias 15.1 13.4 19.2 10.9 12.0 m - **
Gastos de consumo 858.3 916.3 957.8 1 002.4 1 036.6 6.8 4.5 4.7 3.4

Del Gobierno General 84.2 89.1 91.5 94.7 106.8 5.8 2.7 3.5 12.8
Privado 774.1 827.2 866.3 907.7 929.8 6.9 4.7 4.8 2.4

Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales,
a/Preliminar» 
b/ Estimaciones .



Cuadro 2

HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES, 1965-69

Millones de lempiras de 1960 Tasas anuales de crecimiento
1965 1966 1967 : 1M Z - 1 1969^ 1966 1967 1968 1969

Total 893.7 954.1 1 009.5 1 059.4 1 093.2 6.8 5.8 4.9 3.2
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 395.7 416.3 424.8 444.0 437.3 5.2 2*0 4.5 -1.5
Minas Ÿ  canteras 15.9 18.0 21.9 23.3 24.9 13.2 21.7 6.4 6.9
Industria manufacturera 125.2 138.4 152.6 166.4 177.2 10.5 10.3 9.0 6.5
Construcción 38.8 40.3 50.3 59.4 65.3 3.9 24,8 13.1 9.9
Electricidad, gas y agua 6.2 6.9 8.8 9.4 10.0 11.3 27.5 6.8 6.4
Transporte y comunicaciones 54.1 59.8 65.1 71.2 74.7 10.5 8.9 9.4 4.9
Comercio 125.9 139.5 146.3 158.1 162.8 10.8 4.9 8.1 3.0
Finanzas 9.5 10.9 11.9 14.3 14.9 14.7 9.2 20.2 4.2
Propiedad de viviendas 59,9 63.4 67.2 71.2 72.8 5.8 6.0 6.0 2.2
Administración pública y defensa 24.2 24.1 24.7 26.2 28.3 -0.4 2.5 6.1 8.0
Otros servicios 52.3 54.6 61.7 65.9 68.2 4.4 13.0 6.8 • 3.5
Discrepancia estadística -14.0 -18.1 -25.8 -50.0 -43.2 » * * • ^ m

Fuente: CEFAL, con base en cifras oficiales, w
¿7 Preliminar, ^
b j Estimaciones,



Cuadro 3 2*

HONDURAS» COMERCIO EXTERIOR. VALOR Y NUMEROS INDICES, 1965-69 3

1965 1966 1967 1 9 6 ^ 1969^ Tasas anuales de crecimiento
1966 1967 1968 1969

Millones de dólares
Exportaciones 138.6 157.4 170.6 200.0 189.6 13.6 8.4 17.2 -5.2

Bienes 128.2 144.4 156.0 184.2 173.8 12.6 8.0 18.1 -5*6
Servicios 10.4 13.0 14.6 15,8 15.8 25.0 12.3 •8.2 ' •

Importadores 136.3 165.4 182.7 204.8 208.8 21.3 10.5 12.1 2*0
Bienes 115.9 140.7 155.0 174.0 177.6 21.4 10.2 12.3 2.1
Servicios 20.4 24.6 27.8 30.8 31.2 20.6 13.0 10.8 1.3

Millones de dólares de 1960
Exportaciones 113.9 133.1 144.2 168.4 159.4 16.9 8.3 16.8 -5.3

Bienes 105.0 122.1 131.8 155.4 146.7 16.3 7.9 17.9 —5.6
Servicios 9.0 11.0 12.4 13.0 12.6 22.2 12,7 4.8 *3.1

Importaciones 135.1 164.0 181.0 200.6 202.5 21.4 10.4 10.8 0.9
Bienes 114.8 139.6 153.6 170.4 172.2 21.6 10.0 1Q.9 . l.l
Servicios 20.2 24.4 27.5 30.1 30.3 20.8 12.7 9.5 0.7

Poder de compra de Jas exportaciones 137.4 156.2 169.0 195.9 183.9 13.7 8.2 15.9 -6.1
Bienes 127.1 143.3 154.6 180.4 168.6 12.7 7.9 16.7 -6.5
Servicios 10.2 12.8 14.5 15.6 15.3 25.5 13.3 7.6 -1,9

Efecto de la relación de términos
del intercambio 23.4 23.0 24.9 27.5 24.5 m - - -

Indices de valor unitario (1960=100)
Exportaciones 121.7 118.2 118.3 118.8 118.9 -2.9 0.1 0,4 MBienes 122.2 118.3 118.3 118.5 118.5 -3.2 0» 0.2 m

Servicios 115.6 117.7 118.2 121.5 125.4 1.8 0.4 2.8 3.2
Impor tac iones 100.9 100.8 100.9 102.1 103.1 -0.1 0.1 1.2 1.0
Relación de términos del intercambio 120.6 117.3 117.2 115.6 115,3 ' - - - -
Fuente» Fondo Monetario Internacional, Banco Central y ajustes y estimaciones de CEPAL. 
a/ Preliminar. b / Estimaciones*



CE PAty MiX/70/4
Pág* III*Í5

HQNDUKa S í BALACEA DE PAGOS, 1965-69 

(Millones de dólares)

Cuadro 4

1965 1966 1967 1968^ 1969^

Bienes, servicios y transferencias 
corrientes - 7.1 -19.2 -28.6 -21.6 -31.9

Exportaciones 138.6 157.4 170,6 200.0 189,6
Bienes (fob) 128.2 144.4 156.0 184.2 173.8
Servicios (salvo sobre 
inversiones) 10.4 13.0 14.6 15.8 15.8

Importac iones 136.3 165,4 182.7 204.8 208.8
Bienes (cif) 115.9 140.7 155.0 174.0 177.6
Servicios (salvo sobre 
inversiones) 20.4 24.6 27.8 30.8 ú31.2

Saldo en bienes y servicios 
(salvo sobre inversiones) 2,3 - 8.0 -12.1 - 4,8 -19.2
Servicios sobre inversiones (neto) -13.0 -15,5 -21.2 -23.2 -19.2

Inversiones directas -11.8 -15.0 -20.5 -22.4 -17.7
Otras - 1.3 - 0.5 - 0.6 - 0.8 - 1.6

Transferencias corrientes (neto) 3,6 4.2 4.8 6.2 6.6
Privadas 0.4 0.4 0,6 3.0 3.0
Oficiales 3.3 3.8 4.2 3.2 3.5

Capital y oro monetario 10.6 12.5 22.0 18.9 29,2
Entradas netas de capital 15.9 14.9 16.3 31.0 26.2

Privado 9,8 9.2 10.2 16.4 6.8
Largo plazo 6.8 8.1 9.6 14,2 5.5

Inversiones directas 6.3 8.2 8.8 14.4 5.1
Otras 0.5 - 0.2 0.9 - 0.2 0.4

Corto plazo 3.0 1.0 0.6 2.2 1.3
Oficial y bancario 6.2 5.8 6.0 14.5 19.4

Largo plazo 6.2 5.6 6.2 14.6 19.4
Préstamos ai Gobierno Central 

y a gobiernos locales c/ 4.6 3.2 7.6 14,2 18.2
Otros 1.6 2.4 - 1.5 0.4 1.2

Corto plazo m 0.1 -  0.1 - -
Variación de reservas 
(Signo de resta: aumento) - 5.3 - 2.4 5.8 -12.0 3.0

Errores y omisiones - 3.5 6.7 6.5 2.8 2.8
Fuente» Banco Central de Honduras. 
a j Prelirainar. 
b/ Estimaciones.
c/ Incluye operaciones con títulos del gobierno.
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Cuadro 5

HONDURASî VAU», QUANTUM E INDICE DE VALOR UNITARIO DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 1965-69

1965 1966 1967 1968 1969- 1 Tasas amia les de crecimiento
1966 1967 1968 1969

Millones de dólares

Algodón 6.1 5.0 5.2 3.8 3.5 -4.9 -10.3 -26,9 -7.9
Banano 52.9 72.3 78.5 79.7 80.1 36.7 8.6 1.5 0,5
Café 22.1 19.9 17.8 20.8 16.5 -10.0 -10.6 16.9 -20.7
Carnes frescas . 3.2 3.9 4.3 4.6 6.8 21.9 10.3 7.0 47.8

Millones de' dólares de i960

Algodón 5.9 6.0 5.4 3.4 • • • 1.7 —10.0 -37.0 * ♦ •
Banano 43.0 62.9 66.8 70.8 • * • 43.6 6.2 6.0
Café 18.9 17.5 17.0 19.9 15.8 -7.4 -2.9 17.1 -20,6
Carnes frescas 3.6 4.2 4.3 4.5 * • • 16.7 2.4 4.7 • •• •

Indices de valor unitario (ÍQóO^lOO)

Algodón 103.8 96.7 95.5 113.2 • • • —6.0 -1.2 18.5 * *•
Banano 120.8 114.9 117.6 112.6 • • • -4.9 2.3 -4.3 *«•
Café 116.7 113.5 104.8 104.7 104.6 -2.7 -7.7 -0.1 -0.1
Carnes frescas 89.5 93.4 99.8 103.1 • • • 4.4 6.9 3.3 * * *

Fuente : CEPAL con base en cifras oficiales,
a/ Preliminares.
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HONDURAS: INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES DEL
GOBIERNO CENTRAL, 1963 y 1965-69

(Millones de lempiraá)

Cuadro 6

Concepto 1963 1965 1966 1967 1968 1969-/

Ingresos corrientes 81.3 108.4 118.5 126.8 144.5 152.3
Tributarios 72.8 98,7 110.1 119.7 136.5 145,3

Directos 12.0 . 18.4 28.3 35.5 40.9 44.9
Sobre la renta 11.3 16.7 26¡9 34.0 39.1-7 43.1^
Sobre la propiedad 0.7 1.7 1.4 1.5 1.8 1.8

Indirectos 60.8 80.3 81.8 84.2 95.5 100.4
Sobre la importación 35.7 41.0 40.5 41.1 43.5 37.0
Sobre la exportación 4.2 5.3 5.1 4.4 6.5 5.4
Otros 20.9 34.0 36.2 38.7 45.5 58.0

No tributarios 4.4 5.9 5.5 4.8 4.5 4.5
Transferencias corrientes 4.1 ; 3.8 2.9 2.3 3.5 2.6

Gastos corrientes ( B . 2 85.2 91.4 99.7 113.6 125.9
Consumo 62.7 76.7 82.3 88.5 102.6 112.7

Sueldos y salarios 46.5 56.4 60.7 66.0 74.7 81.5
Otros 16.2 20.3 21.6 22.5 27.9 31.2

Transferencias 3.7 4.9 5.1 6.9 6.2 6.7
Interés de la deuda 

pública 2.8 3.6 4.0 4.3 4.8 6.5
Ahorro corriente 12.1 23.2 27.1 27.1 30.9 26.5

Fuente: Dirección General de Presupuesto y Consejo Superior de Planifica
ción Económica, 

a/ Preliminar.
b j Incluye impuesto de seguridad social.
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Cuadro 7

HONDURAS: DESTINO DEL CREDITO CONCEDIDO POR EL SISTEMA
BANCAR10, 1963-69

(Millones de lempiras)

■■■ - - -  ■ - - - - - r  M    T- - ■  t  -T-— - - - ■    — -

Saldos a fin de año Saldos a septiembre
196§ 1964 1963 Ï966 1967 196íT  1968 1969

Total 83.4 99.5 129,6 164.0 206.4 233.2 221.0 274.2

Agricultura 15.8 20.5 V 27.7 34.2 39.6 41.9 36.3 46.4
Ganadería 7.8 9.1 '« 12.1 15.6 20.0 27.4 26.6 33.5
Industria 9.3 13.7 21.5 31.2 38.8 45.1 44.3 54.8
Comercio 23.1 25.6 30.3 36.2 48,9 38.8 40.6 44.4
Consumo - 4.6 5.8 8.3 12.9 14.3 13.0 15.4
Otros 27.4 26.0 32.2 38.5 46.2 65,7 60.2 79.7

Fuente ï Banco Central de Honduras, Revista trimestral y Boletín Estadístico
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Cuadro 8

HONDURAS* BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO, 1963 y 1965-69

(Millones de lempiras)

Saldos a fin de año________ Saldos a septiembre
1963 1965 1966 1967 1968 1968 1969

Activos 180.5 243.1 280,9 330.2 367.9 361,3 405,1
Internacionales 20.3 24.8 21.0 10.5 24.9 32.1 29.0
Crédito interno 121.2 170.8 206.9 255.1 273.6 264,3 321.5

Sector públicoo 33.3 36.0 36.8 41.3 31.1 34.4 38.9
Gobierno * * -

central 28.5 27.9 29.4 34.4 23; 7 27.8 32.0
Gobierno local 2.8 5.0 4.6 4.2 3.5 3.7 3.5
Instituciones ' *■ * •

autónomas 2.0 3.1 2.8 2.7 3.9 2.9 3.3
Sector privado 87.9 134.8 170.1 213.8 242.6 229.9 282.6

Valores 3.5 4.4 5.0 5.8 7.0 6.9 8.0
Préstamos 83.1 128.6 163.4 206.0 232.8 220.6 273.7
Otros créditos 1.3 1.8 1.7 2.0 2.8 2.3 0.9

Otros activos 39.0 47.5 53.0 64.6 69.3 65.0 54.6

Pasivos 180.5 243.1 280.9 330.2 367.9 361.3 405.1
Medio circulante 80.7 104.4 105.9 120.3 135.2 123.9 144.1

Monedas y billetes
en circulación 41.5 49.2 52,1 53.8 59.6 56.6 66.2

Depósitos moneta
ríos 39.2 55.2 53.8 66.5 75.6 67.3 77.9

Depósitos cuasi-
monetarios 43.8 67.4 91.2 108.0 117.4 125.4 131.1

Ahorro especiali
zado 10,8 11.4 12.0 13.3 14.2 13.5 15.2

Pasivos no moneta
rios 1.4 1.6 2.4 4.1 5.7 5.5 10.1

Capital y reservas 43.8 58.3 69.4 84.5 95.5 93.1 104.7

Fuentes Banco Central de Honduras, Revista Trimestral.




