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Notas explicativas 

En los cuadros del presence escudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puncos (...) indican que los dacos falcan o no conscan por separado. 
La raya (—) indica que la cancidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se craca no es aplicable. 
Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique ocra cosa. 
El punco (.) se usa para separar los decimales. La raya inclinada(/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 
1970/1971). 
El guión (-) puesco enere cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se craca de codo el período 
considerado, ambos años inclusive. 
La palabra "rondadas" indica coneladas mécricas, y la palabra "dólares" se refiere a dólares de los Escados Unidos, 
salvo indicación concraria. 
Salvo indicación concraria, las referencias a casas anuales de crecimienco o variación corresponden a casas anuales 
compuescas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los dacos parciales y los porcencajes presencados en los cuadros no 
siempre suman el cocal correspondience. 



HONDURAS 

1. Rasgos generales de la evolución reciente: introducción y síntesis 

En 1987 el producto interno bruto creció a una tasa algo mayor de 4%, que superó a todas las 
registradas en el presente decenio. Gracias a ello, después de varios años de deterioro, el ingreso por 
habitante mejoró pero sin alcanzar aún el nivel del quinquenio precedente. Asimismo, en el país se 
volvió a registrar una marcada estabilidad en los precios, con una inflación inferior a 3 %• En cambio, 
en el sector externo se observó una acentuación de los desequilibrios, como consecuencia de la fuerte 
caída de la relación de precios del intercambio. Asimismo, por igual motivo el ingreso nacional se 
mantuvo constante, pese al incremento del producto interno bruto. (Véanse el cuadro 1 y el gráfico 1.) 

El crecimiento del producto se sustentó principalmente en el sector agropecuario, sobre todo 
por los mayores volúmenes de producción de café y banano. Hubo también aumentos en los niveles de 
actividad, aunque de menor magnitud, en la industria manufacturera, particularmente en materia de 
insumos para la construcción, comercio y gobierno. Por el lado de la demanda, los elementos más 
dinámicos fueron el consumo del gobierno general, las exportaciones de bienes y servicios y la 
inversión privada. 

Esta evolución favorable reflejó los resultados de diversas políticas, entre ellas la crediticia en 
apoyo a algunas actividades —como el sector agropecuario y la construcción—, y la de fomento a las 
exportaciones, tanto mediante el uso más expedito de fondos externos, como por la creación de 
estructuras institucionales que permitieron al sector privado beneficiarse de los estímulos dirigidos 
especialmente a los rubros no tradicionales. 

La fuerte declinación de la relación de precios del intercambio se debió principalmente a la baja 
de los precios internacionales del café, uno de los dos productos de exportación más importantes del 
país. Ello anuló totalmente el efecto positivo del mayor volumen de las exportaciones. Esta desfavora
ble evolución de los precios externos condujo, en buena medida, a los atrasos incurridos durante el año 
en el pago de la deuda externa, ya que no fue factible obtener los recursos necesarios para compensar 
las pérdidas derivadas del intercambio. Incluso se dejaron de pagar los compromisos asumidos con los 
organismos internacionales. Sin embargo, gracias a esos atrasos y a las readecuaciones negociadas de 
los compromisos con el exterior, se pudo financiar las importaciones y además, incrementar los 
niveles de reservas. 

El gobierno adoptó un conjunto de medidas compensatorias para atenuar las dificultades que 
enfrentaban los exportadores, principalmente por medio de la concesión de facilidades tributarias 
especiales a los comercializadores del café y a los exportadores de banano. Estas medidas provocaron 
un abultado déficit fiscal, aunque menor que el del año precedente, lo que obligó a adoptar otro 
conjunto de medidas para sanear las finanzas del sector público, consistentes en una ejecución más 
rigurosa de los gastos del gobierno central. Sin embargo, por presiones políticas internas, se mantuvo 
el nivel de gastos por encima de las metas de las autoridades, salvo en el caso de los destinados a la 
inversión, los que sufrieron una fuerte caída. 

A los fenómenos señalados debe agregarse el enorme peso que significó el pago de intereses de 
la deuda interna y externa. Además, y no obstante haberse limitado las transferencias del gobierno 
central al resto del sector público, aquél debió pagar parte de la deuda externa contraída por algunas 
empresas públicas que se vieron imposibilitadas de hacerlo. Ante la menor disponibilidad de recursos 
del exterior, el gobierno central recurrió a una mayor participación del Banco Central en el financia-
miento del déficit. Las políticas aplicadas en 1987 significaron trasladar el peso de la crisis, aunque 
parcialmente, a los sectores más necesitados de la población. 

La política monetaria fue claramente expansionista, ya que, además del financiamiento del 
déficit del sector público, hubo también un importante incremento del crédito interno con el 
propósito de estimular a los sectores productivos y mantener así el crecimiento de la demanda interna. 
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Gráfico 1 

HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÔMICOS 
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Gráfico 1 (conclusión) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
aTasa anual de crecimiento. t>Tasa anual inedia total del país. cVariación porcentual de 

diciembre a diciembre. ^Millones de dólares. 'Porcentajes. 

El aumento de los créditos al sector privado obedeció a la política de reducir las tasas de interés activas 
en dos puntos y al apoyo que se otorgó a la construcción privada de viviendas, a lo que contribuyó la 
creación de los denominados "bonos de caja" emitidos por la banca comercial y destinados a ese sector. 

Sin embargo, el crecimiento de los medios de pago, por encima del producto en valores 
corrientes, no ejerció presión sobre los precios internos, por lo menos en el transcurso del año 1987. 
Esta situación se debió entre otros factores, a la estabilidad de los precios de importación, la que en el 
caso hondureno tiene gran significación, ya que la oferta importada es una alta proporción de la oferta 
global (casi 35%). Esa estabilidad en los precios de importación provino, a su vez, de la permanencia 
del tipo de cambio fijo (dos lempiras por dólar, cotización vigente desde hace casi 70 años). Incidió 
también la mayor agilización en los trámites de importación y la entrada de importaciones no 
registradas. La incidencia que pudo haber tenido esa mayor liquidez del sector privado en las reservas 
internacionales probablemente fue neutralizada por la reducción de los egresos de divisas a raíz de la 
suspensión de las obligaciones relativas al servicio de la deuda externa. 

La baja inflación se debió también a la mayor disponibilidad de alimentos (con excepción del 
frijol), al mantenimiento de los precios internos de los combustibles, y a la caída de las tasas de interés. 
Finalmente, los costos por concepto de salarios se mantuvieron estables o tuvieron escasos incremen
tos, ya que los salarios mínimos nominales permanecieron congelados por quinto año consecutivo, y 
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las remumeraciones de los asalariados con contratos colectivos no tuvieron aumentos significativos. 
Como consecuencia de esto último los salarios reales mantuvieron la tendencia declinante iniciada en 
1985. 

El tipo de cambio real se incrementó levemente en 1987, reviniéndose la tendencia del período 
1980-1986, cuando la moneda se apreció en forma progresiva por el crecimiento interno de los 
precios. A ello contribuyeron la menor tasa de inflación del país, en comparación con la registrada en 
la mayoría de sus principales socios comerciales, y la depreciación del dólar en el mercado internacio
nal. En cambio, las devaluaciones monetarias de los países centroamericanos continuaron aumen
tando la desventaja de la colocación de productos hondurenos en esos mercados y fomentando la 
entrada no registrada de mercaderías. 

2. La evolución de la actividad económica 

a) La oferta y la demanda globales 

La oferta global tuvo un crecimiento algo superior a 2 %, en tanto que el producto interno bruto 
se elevó en más de 4%. (Véase el cuadro 2.) Las compras externas se mantuvieron casi estancadas, en 
valores constantes, al oponerse dos tendencias. Por un lado, la escasa disponibilidad de divisas impuso 
un riguroso uso de esos recursos y, por otro, fue necesario realizar algunas compras urgentes de 
algunos rubros de consumo básico, como arroz y equipos destinados al sector agropecuario. 

El dinamismo de la demanda global se debió principalmente a la demanda externa, dado que se 
logró colocar en el exterior un volumen elevado de café, banano y algunos productos no tradicionales. 

Dentro de la demanda interna, la inversión bruta fija evolucionó más rápidamente que el 
consumo total, en tanto que disminuyó la variación de existencias. El consumo de las familias se elevó 
en menos de 1%, lo que resultó bastante menor que el aumento de la población; en cambio, el 
consumo del gobierno tuvo una expansión superior a 9%, pese a la decisión inicial de la administra
ción de restringir el uso de los recursos. Esto último se debió a la incidencia de varios factores, entre los 
que sobresalió el incremento de los gastos de defensa y de algunos sectores sociales, como salud y 
educación, este último por la extensión de los servicios en la enseñanza primaria. 

El comportamiento de la inversión fue disímil, ya que en el sector privado creció a un ritmo de 
casi 6%, en tanto que en el sector público declinó nuevamente, aunque no con la intensidad del bienio 
anterior. Esta caída de la inversión pública se debió a la escasez de fondos nacionales de contrapartida y 
al hecho de haber cesado los flujos provenientes de organismos financieros multilaterales; se procuró 
pues seguir una política de terminación de obras en marcha y no de iniciación de nuevos proyectos. 

b) La evolución de los principales sectores 

El producto interno bruto fue bastante dinámico durante el año y por primera vez en el presente 
decenio, resultó positivo en términos por habitante. Ello se debió, principalmente, al impulso del 
sector agropecuario, tanto en lo referente a los cultivos de exportación como al consumo interno, en 
congruencia, a su vez, con los resultados de los indicadores del subsector pecuario. La segunda 
actividad de mayor crecimiento fue la del gobierno, debido a los aumentos de los servicios sociales 
(como educación y salud, en cumplimiento de algunas metas que se propuso la administración), y 
también de los de seguridad y defensa. (Véase el cuadro 3) 

A diferencia de lo ocurrido en las actividades señaladas, llamó la atención el comportamiento de 
la minería, única actividad que evolucionó en forma negativa. 

i) El sector agropecuario. El sector agropecuario se expandió en forma sostenida en más de 7%. 
Este crecimiento estuvo apoyado sobre todo por la producción de café, banano y productos no 
tradicionales de exportación (madera, frutas y palma africana). Sin embargo, la producción de granos 
básicos declinó al reducirse la de maíz y especialmente la de frijol "de postrera". Fue preciso, por lo 
tanto, efectuar importaciones de este último rubro hacia finales de año. (Véase el cuadro 4.) 

Entre los factores positivos se destacó el aumento del crédito agrícola y el establecimiento a tal 
efecto de tasas de interés preferenciales por parte del Banco Central. A ello se agregaron factores 
climáticos favorables. 
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En materia de ayuda financiera al sector privado, dentro de la agricultura se inició el proyecto 
denominado Fortalecimiento de las organizaciones de pequeños agricultores, mediante la coopera
ción técnica y financiera de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados 
Unidos (AID). Este proyecto tiene por objeto establecer un mecanismo para la entrega de recursos 
productivos a los agricultores asociados en cooperativas. 

El aumento en la producción del café se debió principalmente a una política continua de apoyo 
técnico al pequeño caficultor, con la cooperación externa. Al estar atomizada la producción entre 
alrededor de 40 000 caficultores, este incremento representó una elevación del poder adquisitivo, que 
repercutió favorablemente, como ya se señaló, en el consumo privado. Desafortunadamente, los 
resultados positivos de la producción coincidieron con una pronunciada baja en los precios 
internacionales. 

La producción de banano se incrementó considerablemente debido a las condiciones climáticas 
favorables ya mencionadas y al hecho de que no se registraran en el año problemas laborales, así como 
a los incentivos aplicados a sus exportaciones 

En los impuestos aplicados a ambos productos de exportación hubo rebajas significativas. En el 
caso del café, debido a la notable caída del precio internacional, se decidió eximir del pago del impuesto 
a la exportación las operaciones efectuadas a precios inferiores a 200 lempiras el quintal. Esto último 
se reflejará en toda su magnitud en 1988. En el caso del banano, también se decidió liberar de 
gravámenes los volúmenes exportados superiores a 38.5 millones de cajas de 40 libras, asignándoles 
cuotas a cada una de las empresas. 

La producción de los rubros de exportación no tradicionales experimentaron una expansión 
notable principalmente a causa de la consolidación de la política de fomento a estas exportaciones. 

La producción de carne de ganado vacuno ha ido estancándose desde 1982. Con el descenso de los 
precios internacionales, los empacadores han reducido la cotización pagada a los productores, y en 
parte por ello —según fuentes oficiales—, ha sido difícil impedir la salida ilegal de ganado a países 
vecinos ante la imposibilidad de ofrecer internamente precios competitivos. La capacidad de los 
mataderos ha declinado y muchas plantas han debido clausurar sus actividades. 

ii) El sector forestal. Durante 1987 se inició una política importante de reforestación, principal
mente en la Zona Sur, en que se registraron las mayores pérdidas de bosques. Asimismo, hubo un 
comportamiento favorable de las exportaciones, estimuladas probablemente por la privatización de 
las empresas comercializadoras de productos forestales en el exterior. Esta política de cambio en la 
propiedad de dichas empresas fue adoptada con el propósito de recobrar los niveles de productividad 
en el sector forestal. 

iíi) La minería. La producción de minas y canteras sufrió una merma por segundo año 
consecutivo. En ello influyó el desaliento por los relativamente bajos precios de los metales durante 
este decenio (plata, plomo y zinc) en los mercados internacionales, pero sobre todo el cierre de 
operaciones, por varios meses, de la mina de mayor dimensión, lo cual indujo a las autoridades a 
adoptar algunas disposiciones que estimulasen su reapertura. En el mes de octubre, tras la aprobación 
de reformas a la Ley de Minería, se aceptó la reapertura de la mina bajo una nueva denominación 
social. Las reformas incluyen modificaciones en el sistema de pago de regalías, exenciones de 
impuestos a la exportación y a la importación de maquinaria e insumos, y autorización para retener en 
el exterior 60% de las divisas generadas. 

iv) La industria manufacturera. Las manufacturas recuperaron su nivel de producción, princi
palmente por el dinamismo de los productos destinados a la construcción, y de algunos rubros de 
consumo generalizado de la población. Entre los primeros fue notable el de láminas de fibrocemento y 
de varillas de hierro y, entre los últimos, se destacó el notable impulso en la producción de telas. 
(Véase el cuadro 5.) En este rubro el país tiene una importante capacidad ociosa, pues a principios del 
decenio se habían ejecutado algunos proyectos para crear una infraestructura que permitiese expandir 
la producción con destino al mercado interno y externo. No obstante, no fue factible aumentar las 
exportaciones de telas debido principalmente a la persistencia de la situación relativamente depresiva 
del mercado común centroamericano y a la debilidad de las monedas de los otros países de la subregión 
con respecto a la hondurena. 

v) La construcción. En 1987 se observó una reactivación importante de la actividad constructora, 
luego de la brusca caída del año precedente. Aun cuando en términos reales el nivel que alcanzó el 
valor agregado fue inferior al de otros años, su incremento significó un repunte notorio, sobre todo si 
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se tiene en cuenta que los grandes proyectos públicos se concluyeron en el último tiempo. La 
expansión de este sector se debió pues exclusivamente a la actividad privada y en particular a la 
construcción residencial. (Véase el cuadro 6.) La emisión en 1987 de un nuevo instrumento moneta
rio, los "bonos de caja", significó un importante apoyo al crédito para la construcción de viviendas. En 
apoyo de esta actividad influyó también positivamente la firma, en diciembre de 1986, de un convenio 
por 35 millones de dólares con la AID. 

La construcción a cargo del sector público tuvo una fuerte declinación en los últimos años, 
especialmente después de la conclusión del proyecto hidroeléctrico El Cajón, que marcó el final de una 
fase de impulso a la construcción pública. El programa de austeridad y la falta de recursos externos 
volvieron a convertirse en factores decisivos de la contracción mencionada. 

vi) La electricidad. La producción de energía eléctrica aumentó en forma notable durante 1987, 
debido a las mayores ventas destinadas a los países vecinos de Centroamérica, así como al crecimiento 
de la demanda interna. (Véase el cuadro 7.) Sin embargo, pese a ese muy favorable resultado, la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) atravesó por un período de serios problemas financie
ros, derivados, por una parte, de la terminación de los períodos de gracia de los préstamos contratados 
con organismos financieros internacionales y, por otra, de la situación de crisis que siguió imperando 
en la región centroamericana. En 1987, el gobierno tuvo que enfrentar gran parte del pago de la 
amortización de la deuda externa de la ENEE. 

vii) Otros servicios. El resto de las actividades económicas creció en forma generalizada, 
destacándose el dinamismo del valor agregado del gobierno a causa del aumento de los gastos 
corrientes orientados a la seguridad y a la defensa, tanto en términos de empleo (que son los que 
inciden en el valor agregado), como en la adquisición de bienes y servicios no personales. Le siguió, en 
orden de importancia, la actividad de la banca, como consecuencia de un mayor uso del crédito. 

c) La evolución del empleo 

La tasa de desempleo abierto se elevó ligeramente en el último año (de 12% a 13%) como 
consecuencia, entre otras razones, de que si bien el sector de la construcción —que suele absorber gran 
cantidad de mano de obra— creció durante el año, lo hizo a un ritmo inferior al incremento 
demográfico. Por otro lado, a diferencia del período de construcción de El Cajón, no surgió ninguna 
obra pública de gran magnitud. (Véase el cuadro 8.) A ello habría que agregar que en los últimos años, 
dados los efectos combinados de la crisis económica y de las tensiones de carácter político, aumentaron 
sensiblemente los contingentes de población flotante en territorio hondureno provenientes de otros 
países centroamericanos, fenómeno que repercutió en el desempleo y en especial, en el subempleo. 

3. El sector externo 

El desequilibrio externo siguió constituyendo en 1987 uno de los más serios obstáculos de la economía 
hondurena. Por un lado, creció considerablemente el déficit en cuenta corriente y, por otro, se incurrió 
en la mora de los pagos, tanto de capital como de intereses de algunos de los préstamos externos. La 
terminación del período de gracia de los préstamos contratados por el sector público colocó al país en 
una situación especialmente difícil para iniciar el pago correspondiente de las amortizaciones. (Véase 
el cuadro 9.) 

Otros factores se opusieron también al propósito de atenuar el desajuste de las cuentas del 
balance de pagos. Por una parte, las transferencias oficiales —en particular las provenientes de fuente 
bilateral, en especial de la AID— también fueron menores en el año en comparación con las recibidas 
en 1986. Por otra, si bien el tipo de cambio real efectivo se recuperó (véase el cuadro 10) y las ventas 
externas tuvieron un comportamiento favorable en términos de volumen, la notable baja del precio 
internacional del café hizo que decrecieran las exportaciones corrientes de bienes. Asimismo, las 
importaciones de bienes se redujeron levemente tanto en valor como en volumen físico. 

La relación de precios del intercambio se deterioró en forma abrupta debido, principalmente, 
como ya se señaló, a la caída de los precios del café, no compensada por las cotizaciones de los demás 
rubros. (Véase el cuadro 11.) 
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a) El comercio de bienes 

Pese a los esfuerzos desplegados en materia de exportaciones, el balance del comercio de bienes 
se tornó negativo, si bien el volumen de exportaciones aumentó 6% en términos reales. Ese déficit se 
debió exclusivamente a la baja de los precios de exportación. Se elevó el volumen de ventas de banano, 
café, madera y productos no tradicionales, esto último merced a los esfuerzos realizados para expandir 
las ventas de nuevos productos. Fue asimismo ostensible la reducción tanto en valor como en volumen 
de las exportaciones de minerales, principalmente como consecuencia de la clausura de la principal 
empresa minera de capital extranjero. (Véanse los cuadros 12 y 13.) 

La política del comercio exterior fue muy activa durante 1987 y sus objetivos consistieron en 
dinamizar dicho comercio para enfrentar los graves desequilibrios de los últimos años. Se caracterizó 
principalmente por el fomento de las exportaciones y por la reestructuración del régimen de 
importación, para todo lo cual se utilizaron varios mecanismos. 

En primer lugar, se negoció con la AID un programa de apoyo financiero de impulso a las 
exportaciones por un período de tres años, cuyas actividades se centraron en la creación de estructuras 
legales destinadas a estimular al sector privado a expandir su producción exportable. Asimismo, se 
agilizó el uso de recursos externos (provenientes de la AID) para el apoyo al programa de fomento a las 
exportaciones, habiéndose extendido el plazo de amortización para los préstamos de capital de trabajo 
y flexibilizado el mecanismo de garantía en moneda local. 

En segundo lugar, en el mes de enero se creó el Centro único de trámites de exportaciones, 
principalmente con el objeto de proporcionar al exportador las facilidades para realizar en un solo 
lugar todos los trámites relativos a la exportación. En abril se aprobaron dos leyes a esos fines: la 
primera instituyó las denominadas Zonas industriales de procesamiento para exportaciones, y la 
segunda —Ley de fomento a las exportaciones—, derogó la que había estado vigente y reestructuró los 
beneficios obtenidos sobre la base de criterios encaminados a lograr que las empresas acogidas a la 
misma contribuyesen a la solución de problemas socioeconómicos del país. 

En tercer lugar, hubo también una reforma a la ley de incentivos a la industria bananera y una 
rebaja de los impuestos a la exportación del café. En el caso del banano, la modificación a la ley tuvo 
por objeto incentivar la producción, eximiendo del pago del impuesto las exportaciones que excedie
sen de 38.5 millones de cajas. Por su parte, se redujo la tarifa del impuesto al café en el mes de 
noviembre en congruencia con el descenso de los precios de este producto en el mercado internacional. 
Ante las perspectivas surgidas en 1986 por el alza de los precios del café en el mercado internacional, 
los exportadores acumularon inventarios y pospusieron la venta de importantes volúmenes, ante el 
supuesto de que continuaría la tendencia alcista de las cotizaciones; al sobrevenir la abrupta caída del 
precio en 1987, se otorgó a tste sector un tratamiento especial para resarcirlo por la pérdida. 

Por último, en el mes de noviembre de 1987 se aprobó un nuevo arancel de importación y 
exportación, al emitirse la Ley del Régimen Arancelario y Aduanero de Honduras, que permitirá la 
fijación de una protección a las actividades productivas, en concordancia con el grado de elaboración dé 
las mercancías. Además, se aprobó en esa última fecha una nueva Ley de valoración aduanera de las 
mercancías, basada en la de Bruselas, que permite modernizar el sistema de valoración. Comenzó 
también a regir la Ley de admisión temporal, que permitió simplificar y hacer más expeditos los 
trámites para la libre importación de materias primas y bienes de capital cuando éstos se destinen a la 
fabricación de productos exportables a terceros mercados. 

Asimismo, se continuaron los esfuerzos por abrir nuevos mercados, lo que se concretó con la 
suscripción de convenios comerciales con Checoslovaquia y la Unión Soviética. Con igual propósito el 
país se adhirió en forma provisional al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) 

Al aumentar sustancialmente las exportaciones de banano e incrementarse los precios interna
cionales de dicha fruta, los ingresos por este concepto se elevaron considerablemente en relación con 
el monto obtenido el año anterior. Este resultado favorable se apoyó en alguna medida en el incentivo 
fiscal que recibieron las empresas, que consistió en exonerar totalmente de pago de impuestos la parte 
correspondiente al incremento de las exportaciones. Por otro lado, como parte de los esfuerzos por 
diversificar los mercados, se exportaron partidas de banano al mercado europeo sin la participación de 
las empresas transnacionales. 

Las ventas externas de café permanecieron en segundo lugar, pues si bien el volumen de ventas 
experimentó un incremento importante, se redujo el monto percibido por este concepto. No obstante 
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la caída en su precio, los ingresos provenientes de las exportaciones de café superaron los de cualquier 
otro año del presente decenio, excepto 1986. El cese temporal del sistema de cuotas, que dejó la 
comercialización del grano al libre juego de la oferta y la demanda, afectó seriamente el ingreso de 
divisas por la venta externa de este producto. Este aumento en el volumen de exportaciones fue el 
resultado de la mayor productividad alcanzada en el cultivo, gracias a los programas de ayuda al 
productor, auspiciados por el Instituto Hondureno del Café (IHCAFE) 

Las exportaciones de los rubros de la madera se expandieron, como en el caso del banano, tanto 
en volumen como en valor. En ello influyó el alza del precio internacional, que coincidió con una 
mayor producción interna, especialmente de madera de pino. El incremento registrado por las ventas 
de este producto reflejó el mayor control ejercido por las autoridades para evitar su venta ilegal. La 
política oficial se ha ido orientando a evitar las exportaciones de madera en bruto, favoreciendo las 
ventas de rubros con mayor valor agregado. En este sentido, es importante destacar que se ampliaron 
sustancialmente las exportaciones de productos terminados, al pasar de 26 millones de pies tablares, a 
33 millones. Asimismo, declinó notablemente la intervención del Estado en las actividades de 
comercialización y de industrialización de la madera, cuya acción se limitó cada vez más a un mayor 
control tanto del bosque como de la certificación de las exportaciones. Como parte de dicha política de 
privatización, a principios del año se dio en arrendamiento, con opción a compra a la esfera privada, 
ios patios de acopio situados en las inmediaciones de Puerto Cortés, donde se dispone de la maquinaria 
necesaria para llevar acabo las primeras fases de preparación de la madera. Desde 1986, se acordó una 
política impositiva a las exportaciones de la madera, que representa una importante concesión a los 
sectores comercializadores. 

Los ingresos correspondientes a las ventas externas de carne refrigerada tuvieron un incre
mento de 5%, gracias al significativo aumento del precio internacional, que permitió compensar la 
disminución en más de 15% del volumen físico exportado. 

Mayores ventas se observaron en los rubros no tradicionales especialmente en manufacturas de 
madera, pulpa y pasta de frutas, aceite de palma africana, puros o cigarrillos, y toronjas y pina. 

Las importaciones de bienes crecieron fundamentalmente a causa de la mayor demanda de 
materiales de construcción, bienes de consumo y combustibles y lubricantes. El aumento de las 
importaciones, y en general de la propensión a importar, reflejó el efecto combinado de la reactivación 
económica del año y de las repercusiones de algunas medidas, como la de permitir importar utilizando 
el mecanismo del autofinanciamiento, la rebaja a los impuestos de importación de automóviles, la 
aplicación de la Ley de importación temporal, y el avance progresivo en la simplificación de los 
permisos de exportación. (Véase el cuadro 14.) 

Las exportaciones a Centroamérica se incrementaron después de varios años de comportamien
tos desfavorables. No obstante, siguió siendo difícil comerciar con esa zona debido a las medidas de 
carácter cambiário, comercial y arancelario adoptadas por los países de la subregión. Ello indujo a 
efectuar negociaciones bilaterales con el fin de adoptar mecanismos que contrarrestaran los efectos 
negativos que pudiesen ejercer aquéllas en las exportaciones hondurenas. Esto provocó interrupcio
nes transitorias de los convenios bilaterales suscritos y de las negociaciones pendientes de concreción. 
Se adoptaron, por lo tanto, algunas medidas y acuerdos, como el suscrito por los bancos centrales de 
Honduras y Guatemala, según el cual se creó una especie de cámara de compensación entre ambos 
países, como consecuencia del retiro del último país de la Cámara de Compensación Centroamericana 
(CCC). Asimismo, y por razones similares, se estableció un procedimiento especial para las operaciones 
comerciales con El Salvador y se volvió a utilizar un mecanismo de trueque con Nicaragua. 

b) El déficit en cuenta corriente y su financiamiento 

El déficit en cuenta corriente aumentó en algo más de 25% en relación con el del año anterior, 
como consecuencia del saldo desfavorable en el intercambio de bienes y del aumento del pago de 
servicios no factoriales. Los egresos netos atribuibles a factores del exterior no representaron, sin 
embargo, un incremento sustancial respecto de 1986. 

Como parte de los intereses no fueron pagados durante el año, no se presentaron dificultades 
con el financiamiento del déficit de la cuenta corriente. El flujo neto de capitales con el exterior, 
excluido el financiamiento atribuible a la mora en los pagos de la deuda, fue negativo en 1987. Casi no 
se recibió crédito alguno de organismos internacionales y sí, en cambio, se efectuaron pagos de la 
deuda de corto plazo al Fondo Monetario Internacional. 
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Por otra parte, las transferencias oficiales, entre las que destacan las de la AID, prosiguieron 
siendo elementos determinantes en el financiamiento del balance de pagos, si bien su nivel relativo 
fue algo inferior al de 1986. 

c) El endeudamiento externo 

Al igual que en el año anterior, los servicios de la deuda superaron los desembolsos, puesto que 
estos últimos apenas alcanzaron a la cifra de 441 millones de dólares, en tanto que los primeros 
llegaron a 526 millones. Estas magnitudes posiblemente están subestimadas ya que los servicios sólo 
incluyen la deuda de mediano y largo plazo. 

El saldo de la deuda externa total de mediano y largo plazo ascendió a 3 100 millones de dólares. 
Su crecimiento con respecto a 1986 fue poco significativo, sobre todo si se tiene en cuenta que parte de 
éste se debe a que se incurrió en mora en el caso de algunos préstamos. (Véase el cuadro 15.) 

Durante 1987 prosiguieron las negociaciones para el pago de la deuda externa contratada con la 
banca comercial y garantizada por el gobierno. En junio se concluyó la primera fase de la negociación 
de un nuevo acuerdo preliminar, que estableció términos de refinanciamiento del principal a 14 años 
de plazo, con seis de gracia, y de parte de los intereses, a un plazo de seis años, incluidos dos de gracia. 
Prosiguieron, además, las gestiones para renegociar los préstamos vinculados con los créditos 
bilaterales. 

Por primera vez se dejaron de pagar algunos compromisos asumidos con los organismos 
multilaterales. Dado que estos créditos no son objeto de renegociación, el país quedó en una posición 
muy delicada. 

La relación entre la deuda externa total y las exportaciones de bienes y servicios continuó 
creciendo en 1987, superando en casi 80% la correspondiente a 1981. Sin embargo, esta situación de 
endeudamiento siguió siendo manejable ya que los intereses netos pagados al exterior representaron 
sólo algo más de 15% de las exportaciones de bienes y servicios. 

4. La evolución de los precios y las remuneraciones 

a) Los precios 

En 1987, la variación media del índice de precios al consumidor fue de sólo 2.5%,cifra inferiora 
la de 1986. (Véase el cuadro 16.) Un factor explicativo fundamental del bajo proceso inflacionario fue, 
sin duda, la permanencia del tipo de cambio oficial. Esto último permitió que el índice de precios 
internos reflejase en lo fundamental las variaciones de los índices de precios de los principales socios 
comerciales del país. 

Otro factor importante en la contención de los precios internos fue la agilización de las compras 
foráneas, mediante el otorgamiento de permisos de importación con financiamiento de los propios 
compradores. En este mismo sentido tuvo también un papel determinante el abastecimiento externo 
por la introducción ilegal de mercancías al país. 

Por otra parte, el abastecimiento de los productos básicos de consumo fue normal, con la única 
excepción del frijol a finales del año, por la pérdida de la siembra "de postrera" ya mencionada. El 
organismo encargado de la distribución y regulación de los precios de los granos básicos jugó en 1987 
un papel determinante en la preservación del nivel de precios de estos productos. El subsidio a las 
importaciones de trigo continuó siendo un factor importante para contener el alza de precios. 

Por último, es probable que la política de tasas de interés aplicada a los préstamos bancários 
haya tenido alguna gravitación en el bajo ritmo inflacionario, al reducirse los costos financieros del 
usuario final (en general, las tasas máximas de interés sobre préstamos bajaron dos puntos 
porcentuales). 

b) Las remuneraciones 

Las estadísticas disponibles sobre remuneraciones medias son muy escasas. Se cuenta con 
información sobre los salarios mínimos legales, pero los sectores laborales —públicos o privados— 
que cuentan con sindicatos organizados realizan ajustes salariales de acuerdo con contratos colectivos 
que superan ampliamente las remuneraciones legales. 
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De acuerdo con información oficial sobre las remuneraciones medias percibidas en tres zonas 
(Tegucigalpa, San Pedro Sula y resto del país), obtenida de una muestra de algunas empresas 
representativas, el salario promedio real se elevó en el lapso 1983-1984 para descender a partir de 
entonces en forma ininterrumpida. Por otra parte, los salarios mínimos legales no se han modificado 
desde 1981, por lo que, pese a que los aumentos de precios han sido relativamente moderados, el 
salario mínimo real se ha deteriorado en forma significativa en los últimos años. (Véase el cuadro 17.) 

Como es sabido, la tabla salarial del sector público se rige por la organización del servicio civil. 
En 1984 se adoptó una política bastante drástica en materia de remuneraciones que consistió en 
prohibir los incrementos de las mismas en todos los niveles del gobierno. No obstante, en 1987 hubo 
ajustes importantes en los sectores salud y educación, que disponen de sindicatos y asociaciones 
gremiales con gran influencia política. En el caso del sector salud se tuvo que dar cumplimiento al 
llamado Estatuto Médico, por el cual dos años antes se habían fijado elevados sueldos para estos 
profesionales; por ese mismo motivo, el resto de los trabajadores de ese sector ha presionado para 
obtener mayores remuneraciones. El efecto fue un aumento superior a 5% en términos reales del 
monto de remuneraciones del sector público, que se suma a incrementos similares de años anteriores 

En 1987 no se presentaron conflictos laborales de importancia. Además, casi la totalidad de los 
ocurridos fueron resueltos favorablemente, quedando sólo uno dentro del sector educación para 
arbitraje. El caso más relevante fue el de la mina El Mochito, que dejó de funcionar por lo que todo su 
personal fue despedido. Esta mina fue reabierta por otra empresa transnacional que opera sobre la 
base de contratos por obra determinada concertados individualmente. 

5. La política fiscal y monetaria 

a) La política fiscal 

La política financiera del gobierno intentó ceñirse a los lincamientos del programa económico 
de 1987, mediante un mayor control y la contención del gasto, en especial del gasto corriente. Con esa 
finalidad se redujo en 10% el presupuesto de funcionamiento de cada dependencia estatal, para lo cual 
se suspendió la compra de vehículos y equipo, se disminuyó el monto asignado para viáticos y se 
eliminó el pago de horas extraordinarias. Los efectos de estas medidas se percibieron a fines de 1987 
El gobierno procuró modernizar la administración pública, principalmente por medio de formas más 
estrictas de fiscalización de la recaudación tributaria y de reformas del aparato institucional. 

Sin embargo, no todos esos propósitos pudieron cumplirse. Si bien se redujo el coeficiente del. 
déficit fiscal del gobierno central con respecto al producto interno bruto, esto se debió sólo a la mayor 
recaudación. En efecto, se logró cierto éxito en el cumplimiento de las metas previstas sobre ingresos 
tributarios y contención de los gastos de capital, pero no se alcanzó el objetivo previsto en lo que 
respecta al propósito inicial de reducir los gastos corrientes. (Véase el cuadro 18.) 

Un hecho destacado de las finanzas públicas fue sin duda el notable aumento de los ingresos 
tributarios, particularmente de los ingresos directos. (Véase el cuadro 19) Ello se debió, por una 
parte, a la reactivación de la economía, pero también fue consecuencia de los mayores esfuerzos 
desplegados para mejorar los sistemas de recaudación de los tributos. Las acciones que se llevaron a 
cabo para aumentar los ingresos se concibieron dentro de un plan conocido como "Mejoramiento 
administrativo de los tributos", aplicado en forma generalizada por los distintos organismos recauda
dores del Estado. Entre las medidas más significativas, se destacó la implantación de un nuevo sistema 
para la retención de los ingresos tributarios en la misma fuente generadora, y también el estableci
miento de medidas para controlar el contrabando y la evasión fiscal. 

Los tributos indirectos se elevaron, pero aun ritmo inferior al de los impuestos directos. Por un 
lado, fue altamente positiva la mayor captación de ingresos provenientes del diferencial de precios del 
petróleo generado entre el valor de compra al proveedor internacional y su venta al consumidor, que 
suele ser fijada por la Comisión administradora del petróleo. Este diferencial, de alrededor de 100 
millones de lempiras, proporcionó cierto alivio a las finanzas del gobierno central. Por otro, algunas 
medidas de promoción a las exportaciones significaron percepciones menores a las previstas como 
consecuencia de las exenciones tributarias. 
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Dentro de las erogaciones de capital, se destacó la reducción de los gastos de inversión real 
(véase el cuadro 20), como resultado de la combinación de la política de austeridad aplicada y de la 
dificultad creciente para obtener y movilizar recursos externos. Pese a lo anterior, se continuaron 
ejecutando varios proyectos que ya estaban en marcha, como la construcción de caminos de acceso y de 
carreteras a diferentes lugares, el mejoramiento del Aeropuerto de Roatán, la edificación de centros de 
salud en distintos lugares del país, y la construcción de bodegas para almacenar artículos tan diversos 
como medicamentos e insecticidas. 

Siguieron gravitando en las finanzas del gobierno central —aunque menos que 
anteriormente—, los pagos que éste tuvo que realizar por cuenta de organismos descentralizados y 
municipalidades que enfrentaban dificultades para cumplir los compromisos de los préstamos 
avalados por el propio Estado. Estos pagos correspondieron fundamentalmente a la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y a las empresas cémenteras de capital mixto. 

La intención del gobierno de ejercer un control selectivo en la ejecución del gasto no pudo 
concretarse plenamente en el caso de las erogaciones corrientes, pese a que existía el propósito de 
congelar los aumentos salariales y de crear nuevas plazas. Así, los gastos corrientes crecieron en 
conjunto cerca de 11%, debido en parte a la presión sindical de los sectores salud y educación. Estose 
tradujo en aumentos salariales y aguinaldos, la creación de plazas para maestros y la incorporación al 
Régimen del Servicio Civil (que reglamenta las actividades de todos los servidores públicos) de 
personal que antes laboraba por contrato o por jornal, y que, por consiguiente, no percibía ciertas 
prestaciones sociales propias de los trabajadores permanentes. 

Tampoco fue posible contener el aumento de las erogaciones por la compra de bienes y 
servicios, tal como lo exigía un decreto expedido a ese fin y en ese sentido, continuaron aumentando 
los gastos militares. 

A su vez, el pago de intereses de la deuda, tanto interna como externa, mantuvo durante el año 
un alto ritmo de crecimiento, incrementando en forma significativa su importancia relativa dentro del 
total del gasto corriente, y por ende acrecentando las limitaciones en el radio de acción de todo el sector 
público. 

Por otro lado, en el caso de las transferencias corrientes del gobierno central, las tendencias 
alcistas disminuyeron, principalmente las dirigidas a los organismos descentralizados y otorgadas a 
través de los ministerios de Educación, Trabajo y Previsión Social, Recursos Naturales y Turismo. 

La política fiscal se orientó al apoyo del sector productivo y en especial a las exportaciones, para 
lo cual se aprobaron varias disposiciones que fueron analizadas anteriormente. Como parte de las 
medidas de fomento a las exportaciones, las autoridades hacendarías extendieron durante el año 
Certificados de fomento a las exportaciones por un monto tres veces superior al del año anterior, 
flexibilizandose el uso de los mismos para acreditar impuestos indirectos. Asimismo, se redujeron los 
impuestos a las exportaciones de banano y café. El descenso de las percepciones por concepto de 
recaudación de impuestos a las exportaciones de café se empezará a hacer sentir en 1988 y puede 
originar serios problemas financieros al gobierno central. Finalmente, habría que mencionar las 
rebajas impositivas que afectaron la importación de vehículos y tractores agrícolas. 

El déficit del gobierno central fue financiado casi exclusivamente con recursos del Banco 
Central, debido a la menor disponibilidad de fondos externos, con lo cual resultó uno de los factores 
principales que contribuyeron a la expansión de la base monetaria. 

b) La política monetaria 

La política monetaria de 1987 fue expansionista, ya que además de las demandas del gobierno 
central para financiar su abultado déficit, hubo un notable incremento del crédito al sector privado 
resultante de una política orientada al fomento de la producción. Como resultado de esa expansión 
crediticia, aumentó la liquidez del sector privado. Así, los medios de pago se elevaron cerca de 189?, 
alza que superó el desenvolvimiento de la economía y sus necesidades monetarias. (Véase el 
cuadro 21.) 

Por consiguiente, la política monetaria estuvo muy lejos de cumplir con los objetivos de 
estabilización, ya que se produjo una expansión nominal excesiva de los activos internos netos, en un 
porcentaje muy superior al previsto en el programa monetario original y al registrado en 1986. Así, el 
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crédito interno, principalmente el destinado al sector público, aumentó en forma inusitada, en parte, 
por la conversión de una porción de la deuda externa en interna. No obstante, debido a la caída en la 
inflación, subieron las tasas de interés real. (Véase el cuadro 22.) 

Por su parte, las tasas de redescuento del Banco Central aplicables a los préstamos destinados a 
la producción agrícola siguieron siendo muy reducidas (6% y 8% para la producción, en general). Las 
tasas que paga el usuario final en ambos casos suelen alcanzar aproximadamente a 11% y 12%, 
respectivamente. No obstante, las tasas máximas de interés en términos reales continuaron siendo 
elevadas. 

Es importante destacar el papel que desempeñaron los bonos de caja emitidos por los bancos 
comerciales destinados al financiamiento de mediano plazo para la vivienda; el encaje bancário para 
este tipo de instrumentos se fijó en 10%, mientras que la mayoría de las aaividades mantuvieron un 
encaje de 32%. La reactivación del sector de la construcción se debió en parte a la aplicación de este 
instrumento, de reciente creación. 
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Cuadro 1 

H O N D U R A S : PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 

Indicadores económicos básicos 

Producto interno bruto a precios de 

mercado (índice 1980 = 100) 

Ingreso nacional bruto (índice 1980 = 100) 

Población (millones de habitantes) 

Producto interno bruto por habitante 

(índice 1980 = 100) 

100.9 99. 99.0 101.4 103.0 105.5 109.9 

97.6 94.7 96.8 99.3 95.4 104.0 104.0 

3.80 3.94 4.09 4.23 4.38 4.53 4.68 

102.1 98.0 99.1 94.3 87.5 84.0 82.6 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores económicos de corto plazo 

Producto interno bruto 

Producto interno bruto por habitante 

Ingreso nacional bruto 

Tasa de desocupación 

Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre 

Variación media anual 

Dinero 

Ingresos corrientes del gobierno 

Gastos totales del gobierno 

Déficit fiscal/gastos totales del gobierno 

Déficit fiscal/producto interno bruto 

Valor corriente de las exportaciones 

de bienes y servicios 

Valor corriente de las importaciones 

de bienes y servicios 

Relación de precios del intercambio 

de bienes y servicios 

C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios 

Pago neto de utilidades e intereses 

Saldo de la cuenta corriente 

Saldo de la cuenta capital 

Variación de las reservas internacionales 

netas 

Deuda externa total desembolsada 

0.9 -1.8 - 2.4 1.5 2.5 4.2 
-2.6 -5.3 -3.6 -1.1 -1.9 -0.8 0.9 
-2.4 -2.9 2.3 2.7 -3.9 9.0 0.1 
9.0 9.2 9.5 10.7 11.7 12.2 13.3 

9.2 8.8 7.8 3.7 4.2 3.2 2.9 
9.4 9.0 8.3 4.7 3.4 4.4 2.5 

4.4 10.9 14.2 4.1 1.4 8.5 17.9 

-2.3 3.9 1.0 22.0 12.1 8.4 11.8 

0.2 23.5 19.2 22.2 4.8 5.1 3.6 

41.4 51.6 50.9 52.4 49.1 47.5 43.3 

7.8 12.2 10.0 11.3 8.9 7.8 6.7 

-6.2 -13.2 4.4 6.9 7.3 10.9 -3.4 

-5.8 -22.4 10.9 16.2 0.2 2.8 -0.1 

• 10.2 2.7 1.0 2.0 -13.2 20.4 -10.6 

Millones de dólares 

177 -56 -111 -204 -144 -73 -107 

153 -202 -152 -178 -190 -211 -222 

•321 -249 -254 -372 -322 -271 -31.3 

249 203 207 382 33.3 300 355 

-69 -53 -39 43 42 
588 1 986 2 162 2 392 2 794 3 018 3 101 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

"Cifras preliminares. Porcentajes. 'El déficit fiscal es neto; excluye los gastos de amortización de l.i 
deuda Deuda externa global de mediano y largo plazo. 
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Cuadro 2 

H O N D U R A S : OFERTA Y D E M A N D A GLOBALES 

Índices 1980 = 100 
Composición 

porcentual 
Tasas de crecimiento 

1985 1986 1987° 1980 1987° 1984 1985 1986 1987" 

Oferta global 96.7 100.6 102.9 145.1 135.9 4.7 -0.4 4.0 2.3 
Producto interno bruto 
a precios de mercado 103.0 105.5 109.9 100.0 100.0 2.4 1.5 2.5 4.2 
Importaciones de bienes 
y servicios 82.8 89.8 87.5 45.1 35.9 10.9 -5.5 8.4 -2.5 

Demanda global 96.7 100.6 102.9 145.1 135.9 4.7 -0.4 4.0 2.3 
Demanda interna 94.2 100.5 101.7 107.4 99.4 6.3 -5.8 6.7 1.2 
Inversión bruta interna 57.9 66.6 64.3 24.5 14.3 29.9 -26.6 15.1 -3.5 
Inversión bruta fija 84.8 73.7 75.8 24.2 16.7 20.2 -3.5 -1.3.1 2.9 

Construcción 96.5 88.6 90.4 11.9 9.8 -1.7 -1.8 -8.2 2.0 
Maquinaria 73.4 59.3 61.7 12.3 6.9 . 65.2 -5.6 -19.3 4.1 
Pública 124.1 89.9 89.4 9.4 7.6 34.8 -14.1 -27.5 -0.6 
Privada 60.1 63.4 67.3 14.9 9.1 1.1 14.9 5.6 6.0 

Variación de existencias 
Consumo total 104.9 110.5 112.7 82.9 85.0 2.2 -1.2 5.4 2.1 

Gobierno general 109.4 115.0 125.7 13.3 15.2 3.7 5.3 5.2 9.3 

Privado 104.0 109.6 110.3 69.6 69.8 1.9 -2.4 5.4 0.6 

Exportaciones de bienes 
y servicios 104.0 101.0 106.5 37.7 36.5 -0.1 16.7 -2.9 5.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. Las cifras de exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de 

pagos en dólares corrientes del Fondo Monetario International convertidos a valores constantes de 1980, mediante índices de 
valor unitario calculados por la CEPAL para dicho efecto. 
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HONDURAS 

Cuadro 3 

H O N D U R A S : PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO DE 1980 

1 
Índices 

980 == 100 
Composición 

porcentual 

1980 1987° 

Tasas de crecimiento 

1985 1986 1987° 

Composición 
porcentual 

1980 1987° 1984 1985 1986 1987° 

Producto interno bruto 103.0 105.5 109.9 100.0 100.0 2.5 1.5 2.5 4.2 

Bienes 105.0 105.1 109.8 48.3 48.2 3.8 0.7 . 4.5 
Agricultura 106.9 108.7 116.5 24.5 26.0 1.2 2.9 1.7 7.2 
Minería 134.8 130.3 113.6 2.1 2.2 11.5 2.3 -3.4 -12.8 
Industria manufacturera 105.0 105.5 109.7 15.7 15.7 8.4 -2.2 0.5 3.9 
Construcción 86.9 79.7 81.3 6.0 4.4 -1.3 -1.8 -8.2 2.0 

Servicios básicos 122.8 129.9 135.3 8.3 10.3 3.0 2.0 5.8 4.2 
Electricidad, gas y agua 112.2 122.4 122.4 1.9 2.1 4.0 5.8 9.1 
Transporte, almacena
miento y comunicaciones 125.9 132.1 139.1 6.4 8.1 2.7 1.0 4.9 5.3 

Otros servicios 97.8 102.3 106.5 40.3 39.0 - 3.1 4.6 4.2 

Comercio, restaurantes 
y hoteles 82.2 87.1 88.7 15.3 12.3 -4.0 0.2 5.9 1.9 
Establecimientos financieros, 
seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las 
empresas 11.3.8 118.4 123.6 10.6 12.0 2.8 4.6 4.1 4.3 

Propiedad de vivienda 121.5 125.8 130.1 4.9 5.8 -3.3 7.6 3.6 3.4 

Servicios comunales, sociales 
y personales 102.5 106.5 112.9 14.3 14.7 1.4 4.5 3.9 6.0 

Servicios gubernamentales 115.1 120.7 131.0 4.3 5.1 7.4 7.9 4.8 8.6 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras oficiales, re panderadas con la estructura a precios corrientes del año 1980. Por tanto, las 
tendencias obtenidas no coinciden necesariamente con las publicadas por los países en sus cálculos a precios 
constantes. 

'Cifras preliminares. Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca. 
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Cuadro 4 

H O N D U R A S : INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

1980 1984 1985 1986 1987" 
Tasas de crecimiento 

1980 1984 1985 1986 1987" 
1984 1985 1986 1987" 

Índices de la producción 
agropecuaria'' (1980 = 100) 100.0 103.8 106.9 108.7 116.5 1.3 2.9 1.7 7.2 
Agrícola 100.0 102.2 106.1 107.0 114.8 1.6 3.9 0.8 7.3 
Ganadera 100.0 106.2 111.0 115.9 120.7 2.0 4.5 4.3 4.2 
Avícola 100.0 127.3 124.2 1.30.3 130.3 -2.3 -2.4 4.9 -
Silvícola 100.0 95.1 96.7 96.7 102.5 -0.8 1.7 - 5.9 

Producción de los 
principales cultivos' 
De exportación 

Banano 1 097 991 1 089 1 018 1 150 13.2 9.9 -6.5 13.0 

Café 73 72 75 76 99 -6.3 3.5 1.3 30.3 

Caña de azúcar 2 865 3 048 2 989 2 989 2 853 -3.2 -1.9 - -4.6 
Algodón 21 18 15 9 8 39.6 -18.7 -40.0 -11.2 
Tabaco 7 5 5 5 5 2.4 0.6 - -

De consumo interno 
Maíz 334 430 427 406 382 10.8 -0.8 -4.9 -5.9 
Frijol 45 50 51 51 44 11.2 1.5 -1.3.7 
Arroz granza 45 59 52 62 62 -7.8 -11.9 19.2 
Plátano 145 164 171 179 183 1.2 4.5 4.3 2.2 
Palma africana 83 260 319 337 355 51.5 22.7 5.6 5.3 

Indicadores de la 
producción pecuaria 
Existencias 
Vacunos 2 154 2 371 2 494 2 621 2 752 4.1 5.2 5.1 5.0 

Porcinos 703 714 717 720 723 0.4 0.4 0.4 0.4 
Ovinos 24 23 23 22 22 -1.3 - -4.3 -
Aves 5 972 7417 9 436 10 290 10 908 4.3 27.2 9.1 6.0 

Beneficio 
Vacunos 363 324 319 3.35 2.6 -1.5 5.0 
Porcinos 305 351 360 369 381 4.4 2.6 2.5 3.3 
Aves 9 622 12 714 13 086 13 465 13 856 11.0 2.9 2.9 2.9 

Otras producciones 
Leche' 221 237 247 259 272 2.6 4.2 4.9 5.0 
Huevos7 38 45 46 47 49 4.6 2.2 2.2 4.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Hondura 
"Cifras preliminares Estimaciones sobre la base del valor agregado. 

Miles de cabezas 'Millones de litros. Millones de docenas. 
'Miles de toneladas. 
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HONDURAS 

Cuadro 5 

H O N D U R A S : PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SELECCIONADA 

Tasas de crecimiento 
1984 1985 1986 1987° 1984 1985 1986 1987° 

1983 1984 1985 1986 1987" 

Cemento 534 348 360 451 75.0 10.0 -34.8 3.4 25.3 
Láminas de 
fibrocemento' 2090 2 470 2 294 3 204 22.1 11.3 18.2 -7.1 39.7 
Varilla de hierro 8 647 16 371 11 846 16 598 89.3 -27.6 40.1 
Telas' 16 14 12 18 42.5 13.2 -12.5 -14.3 50.0 
Aceite vegetar 7 5 6 15 -28.6 20.0 150.0 
Harina de trigo* 63 67 74 75 12.6 2.1 6.3 10.4 1.4 
Leche pasteurizada 43 46 49 53 7.0 6.5 8.2 
Azúcar de caña' 218 213 222 187 1.1 3.5 -2.3 4.2 -15.8 
Cigarrillos' 107 116 107 105 -11.3 5.6 8.4 -7.8 -1.9 
Fósforos' 60 65 68 62 6.0 -6.3 8.3 4.6 -8.8 
Cerveza 142 132 145 153 18.6 8.6 -7.0 9.8 5.5 
Refrescos (gaseosas) 516 533 510 588 10.1 5.4 3.3 -4.3 15.3 
Aguardiente 1 546 1 555 1 693 1 683 -8.9 -9.3 -0.6 8.9 -0.6 
Licor compuesto 4 483 4 272 4 484 4 220 -10.9 -8.2 -4.7 5.0 -5.9 
Consumo industrial 
de electricidad"1 170.0 169.2 146.0 132.8 6.5 4.6 -0.5 -13.7 -9.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
Millones de toneladas. ' Miles de metros cuadrados. Miles de kilogramos. "Cifras preliminares. 

'Millones de yardas. Millones de libras. 'Miles de toneladas. 
'Millones de cajetillas de 50. Millones de botellas de 12 onzas. 

Millones litros. 
Miles de litros. 

'Millones de cajetillas de 20. 
"Millones de kWh. 

Cuadro 6 

H O N D U R A S : INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 

Superficie edificada 
(miles de m2) 
Total 
Vivienda 

Producción de algunos 
materiales de construcción 
Cemento r 

Láminas fibrocemento (m2) 

1980 

322 
238 

7 229 
2 030 

1984 1985 1986 1 9 8 / 
Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 1987° 

277 
195 

12 569 
2 090 

280 
181 

8 177 
2 470 

312 
214 

8 470 
2 294 

350 
237 

10 615 
3 204 

39.9 
26.6 

10.0 
11.3 

1.1 
-7.2 

-34.9 
18.2 

11.4 
18.2 

3.6 
-7.1 

12.2 
10.7 

25.3 
39.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
"Cifras preliminares. Se refiere a las solicitudes de permisos de las construcciones privadas urbanas en el Distrito 
Central, San Pedro Sula y La Ceiba; comprende del 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año en curso. Puede 
diferir de la edificación efectiva. ' Miles de bolsas de 42.5 kg. 
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Cuadro 7 

H O N D U R A S : OFERTA Y D E M A N D A DE ENERGIA ELÉCTRICA 

Millones de kWh Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 1987" 1984 1985 1986 1987" 

Oferta total 1 157 1 378 1 374 1 779 2.8 19.1 -0.3 29.5 
Producción neta 985 1 286 1 364 1 774 0.9 30.6 6.1 30.0 
Importación 172 92 10 5 15.6 -46.5 -89.1 -50.0 

Demanda total 1 157 1 378 1 374 1 779 2.8 19.1 -0.3 29.5 
Consumo interno 978 1 065 1 058 1 145 6.2 8.9 -0.7 8.2 

Residencial 291 330 340 371 3.3 13.5 3.0 9.3 
Comercial 151 177 193 230 10.1 17.3 9.2 18.8 
Industrial 169 169 146 133 4.6 -0.3 -13.7 -9.0 
Altos consumos' 268 282 264 277 6.2 5.0 -6.2 4.7 
Oficinas públicas 66 80 88 106 5.4 22.2 10.1 20.4 
Alumbrado público 28 27 27 28 13.4 -3.2 -1.6 3.9 
Otros'' 5 - - 400.0 - - -

Exportación 6 134 158 322 243.8 2 338.2 18.1 103.8 
Pérdidas' 173 179 158 312 -14.4 3.5 -11.7 96.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) y del Banco 
Central de Honduras. 

Nota: La oferta y demanda de energía eléctrica se refiere sólo al sistema de la ENEE. 
"Cifras preliminares. Producción neta equivale a producción bruta, menos consumo propio de las centrales 
eléctricas. 'Se refiere a grandes empresas en diferentes actividades económicas (agrícolas mineras, industriales, 
etc.). Se refiere a ventas a otros sistemas y consumo gratuito. 'Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución. 

Cuadro 8 

H O N D U R A S : EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 
ACTIVA Y LA DESOCUPACIÓN 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 

Población total 
(miles de habitantes) 3 821 3 955 4 092 4 231 4 372 4 510 4 656 

Población económicamente 
activa 
Miles de personas 1 270 1 317 1 367 1 418 1 471 1 526 1 583 
índice 1037 107.6 111.6 115.8 120.2 124.7 1293 

Desocupación abierta 
urbana 
Miles de personas 114 121 130 152 172 186 211 
Índice 106.1 112.5 120.5 140.9 1598 172.9 195.9 

Tasas de desocupación 
Abierta 9.0 9.2 9.5 10,7 11.7 12.2 13.3' 
Manufacturera 9.6 10.2 10.7 11.3 11.9 12.5 
Construcción 10.6 11.5 12.9 13.4 14.5 15.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto. 
"Cifras preliminares Sobre la base de la información preliminar de la encuesta urbana de fuerza de trabajo de 
septiembre de 1986 'Tomado de la encuesta de fuerza de trabajo al mes de mayo de 1987. sobre la base de datos 
recopilados en cinco de las principales ciudades del país. 
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HONDURAS 

Cuadro 9 

H O N D U R A S : BALANCE DE PAGOS 

t Millones de dólares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987° 

Balance en cuenta corriente -331 -321 -249 -254 -372 -322 -271 -313 
Balance comercial -185 -177 -56 -111 -204 -144 -73 -107 
Exportaciones de bienes y servicios 942 884 767 801 856 919 1 019 984 
Bienes fob 850 784 677 699 746 805 901 863 
Servicios reales 91 100 90 102 110 114 118 121 

Transportes y seguros 40 39 37 44 51 54 54 54 
Viajes 24 31 25 22 23 24 26 27 

Importaciones de bienes y servicios 1 126 1 061 823 912 1 060 1 063 1 092 1 091 
Bienes fob 954 899 681 756 880 879 902 894 
Servicios reales 172 162 142 156 181 184 190 197 

Transportes y seguros 98 90 69 78 87 88 90 103 
Viajes 31 27 23 21 25 27 30 35 

Servicios de factores -153 -153 -202 -152 -178 -190 -211 -222 
Utilidades -78 -44 -45 -33 -57 -58 -67 -70 
Intereses recibidos 24 18 15 12 14 13 11 10 
Intereses pagados -100 -127 -172 -131 -135 -145 -155 -162 
Otros - - - - - - - -

Transferencias unilaterales privadas 8 9 9 10 10 12 13 16 
Balance en cuenta de capital 253 249 203 207 382 333 300 355 
Transferencias unilaterales oficiales 14 19 21 35 70 111 116 130 
Capital de largo plazo 266 209 168 148 269 255 99 

Inversión directa (neta) 6 -4 14 21 21 28 30 36 
Inversión de cartera (neta) - - - - -2 1 -1 
Otro capital de largo plazo 260 213 155 127 250 227 70 

Sector oficial' 53 23 77 53 91 103 63 
Préstamos recibidos 94 77 125 104 128 171 152 
Amortizaciones -30 -41 -38 -43 -34 -56 -74 

Bancos comerciales' 2 5 -2 -3 -4 -7 -1 
Préstamos recibidos 12 18 3 3 2 13 9 
Amortizaciones -11 -14 -5 -6 -6 -6 -11 

Otros sectores' 205 186 80 77 163 116 9 
Préstamos recibidos 278 245 142 177 263 202 99 
Amortizaciones -72 -78 -62 -100 -100 -86 -90 

Capital de corto plazo (neto) 12 28 19 11 74 19 41 
Sector oficial -9 49 39 -2 64 46 39 
Bancos comerciales -8 -35 18 8 -6 5 -
Otros sectores 29 14 -37 5 16 -32 2 

Errores y omisiones netos -39 -7 -5 13 -30 -53 44 
Balance global'' -78 -72 -46 -47 11 11 28 42 
Variación total de reservas 
(- significa aumento) 73 69 53 39 -43 -42 
Oro monetario - - - - - - -
Derechos especiales de giro 10 -2 - - 2 - -
Posición de reservas en el FMI 8 - - -4 4 - -
Activos en divisas 41 50 -11 3 -6 
Otros activos -1 -3 -2 -2 -1 -2 -2 
Uso de crédito del FMI 15 23 66 43 -11 -2 -35 

Fuente: 1980-1986: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, abril 1988; 1987: CEPAL, sobre la base 
de cifras oficiales. 

"Cifras preliminares ''Incluye otros servicios no factoriales. ' Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y 
pasivos. ''Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario), más Asientos de contrapartida 
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Cuadro 10 

H O N D U R A S : EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

Promedios Tipos di ; cambio 
anuales v nominales 

trimestrales (lempiras por dólar 

1970-1979 2 

1980 2 

1981 2 

1982 2 

1983 2 
1984 2 

1985 2 
1986 2 

1987 2 

índices del tipo de cambio real efectivo" 

Exportaciones Importaciones 

1985 

I 

II 

III 

IV 

1986 

I 

II 

III 

IV 

1987 

1 

II 

III 

IV 

93.5 

100.0 

95.5 

87.7 

81.7 

79.0 

76.9 

76.4 

78.8 

76.5 

77.0 

76.1 

77.8 

78.1 

76.1 

75.6 

75.8 

77.5 

78.8 

78.5 

80.2 

92.9 

100.0 

95.6 

86.6 

81.4 

79.7 

78.5 

78.2 

80.1 

78.2 

78.8 

77.8 

79.3 

79.7 

77.3 

77.9 

77.7 

78.9 

80.2 

80.1 

81.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones del Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales. 
"Corresponde al promedio de los índices del tipo de cambio real de la lempira con respecto a las monedas de los principales 
países con que Honduras tiene intercambio comercial, ponderados por la importancia relativa de las exportaciones o las 
importaciones, según el caso, hacia o desde esos países. Las ponderaciones corresponden al promedio del período 1982-1985. 
En los cálculos se han utilizado preferentemente índices de precios al por mayor y en el caso de Honduras se usó el índice de 
precios al consumidor. Los detalles acerca de la metodología y fuentes utilizadas figuran en el apéndice técnico del Estudio 
económico de América Latina, 1981. 
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HONDURAS 

Cuadro 11 

HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 

Tasas de crecimiento 
Exportaciones fob 
Valor -7.8 -13.7 3.3 6.7 8.0 11.9 -4.2 
Volumen -4.0 -11.5 5.0 -0.3 18.5 -3.1 6.0 
Valor unitario -4.0 -2.5 -1.6 7.1 -8.9 15.5 -9.6 

Importaciones fob 
Valor -5.8 -24.2 11.1 16.3 - 2.6 -0.9 
Volumen -12.9 -19.4 13.9 12.1 -6.0 9.4 -2.9 
Valor unitario 8.2 -6.0 -2.5 3.7 6.3 -6.2 2.1 

Relación de precios del 
intercambio -11.4 2.8 

índices (1980 

0.5 

= 100) 

2.2 -14.2 22.7 -11.7 

Poder de compra de las expor-
taciones 85.1 77.5 81.7 83.2 84.6 100.6 94.2 
Quantum de las exportaciones 96.0 85.0 89.2 88.9 105.4 102.2 108.3 
Quantum de las importaciones 87.1 70.2 79.9 89.6 84.3 92.2 89.5 
Relación de precios del 
intercambio 88.8 92.0 92.8 95.8 82.1 101.1 89.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. 
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Cuadro 12 

H O N D U R A S : EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de dólares 
Composición 

porcentual Tasas de crecimiento 

1985 1986 1987" 1975 1980 1987" 1984 1985 1986 1987" 

Total 790 891 863 100.0 100.0 100.0 5.5 7.2 12.9 -3.2 
Centroamérica 26 23 25 9.0 10.2 2.9 -22.2 -46.5 -8.1 8.7 
Estados Unidos 36? 404 446 52.1 52.0 51.7 4.2 -2.8 10.0 10.4 
República Federal de 
Alemania 59 91 95 11.2 11.6 11.0 -3.9 78.9 55.2 4.4 
Italia 59 60 49 1.2 1.9 5.7 135.6 77.1 0.9 -18.3 
Japón 50 79 49 4.0 4.3 5.7 45.9 -13.4 56.4 -38.0 
Resto del mundo 229 234 199 22.5 20.0 23.0 0.2 22.3 2.6 -15.3 
Principales exportaciones 
tradicionales 611 725 673 75.4 75.5 78.1 10.8 7.0 18.8 -7.0 
Banano 274 257 324 21.0 27.7 37.6 14.3 17.8 -6.1 26.3 
Café 185 322 208 19.3 24.8 24.2 11.8 9.5 73.9 -35.3 
Madera .34 32 36 13.0 4.4 4.2 -13.6 -2.3 -5.3 12.4 
Carne refrigerada 18 20 21 6.1 7.4 2.4 -32.3 -14.2 8.2 7.1 
Camarones y langostas 41 45 61 3.5 2.8 7.1 38.9 -18.0 10.7 35.2 
Zinc 30 26 12 5.4 1.2 1.4 56.9 -5.4 -12.3 -55.5 
Plata 13 13 5 3.7 3.9 0.6 -11.9 -16.1 -3.1 -57.1 
Algodón 7 5 2 1.5 1.6 0.2 83.3 -11.7 -32.4 -60.9 
Tabaco 9 5 4 1.9 1.7 0.4 -23.1 4.8 -39.1 -32.1 
Exportaciones no 
tradicionales 179 166 189 24.6 24.5 21.9 -9.5 7.6 -7.2 13.5 
Manufacturas de madera 6 6 13 0.5 2.0 1.5 -12.2 -33.7 - 116.7 
Azúcar sin refinar 21 12 20 2.4 3.6 2.3 7.6 -16.3 -41.9 56.0 
Jabón 2 1 2 1.4 2.5 0.2 -45.5 -60.0 -41.7 42.9 
Otras 150 147 154 20.3 16.4 17.9 -6.8 18.6 -1.9 5.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
"Cifras preliminares. 'Los valores no coinciden exactamente con los de balance de pagos por haberse usado 
metodología diferente. 

Cuadro 13 

H O N D U R A S : VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 1987° 1984 1985 1986 1987° 

Banano 825 931 851 998 17.5 12.8 -8.6 17.3 
Café 75 79 88 98 -8.5 5.3 11.4 11.4 
Azúcar 99 131 70 111 -15.4 32.3 -46.6 58.6 
Carne refn ¡gerada 10 10 12 10 -41.2 - 20.0 -16.7 
Zinc 34 39 41 17 30.8 14.7 5.1 -58.5 
Camarones ; y langostas 4 4 4 5 -20.0 - - 25.0 
Algodón 5 6 5 2 667 20.0 -16.7 -60.0 
Plomo 15 17 18 4 15.4 13.3 5.9 -77.8 
Tabaco 3 3 2 2 - - -33.3 -
Madera 98 90 93 103 -11.7 -8.2 .3.3 10.8 
Plata' 2 022 2 108 2 255 796 24.1 4.3 7.0 -64.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y de la Secretaría de Planificación, Coordinación y 
Presupuesto. 

"Cifras preliminares. 'Millones de pies tablares. 'Miles de onzas Troy. 
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HONDURAS 

Cuadro l4 

H O N D U R A S : IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Millones de dólares 
Composición 

porcentual 
Tasas de crecimiento 

1985 1986 1987" 1975 1980 1987" 1984 1985 1986 1987" 

Total 888 875 899 100.0 100.0 100.0 11.3 -0.6 -1.5 2.7 

Bienes de consumo 209 235 245 24.0 23.3 27.2 14.9 -5.5 11.9 4.5 

Duraderos 68 83 91 8.6 8.2 10.1 39.1 -1.8 20.7 10.1 

No duraderos 141 152 154 15.4 15.1 17.1 5.1 9.5 7.7 1.4 

Materias primas y bienes 

intermedios 494 445 458 51.6 50.8 50.9 4.0 -5.6 -9.5 2.8 

Combustibles y lubricantes 164 96 104 16.0 16.8 11.6 9.7 -11.7 -38.6 7.7 

Materiales para la agricultura 54 79 80 4.0 4.5 8.9 8.0 -4.8 44.1 1.0 

Materiales para la industria 235 237 240 27.6 24.7 26.7 3.9 -2.8 -0.7 1.2 

Materiales para la construcción 41 33 34 4.0 4.8 3.8 -18.7 4.3 -19.6 3.5 

Bienes de capital 181 173 177 24.1 25.7 19.6 36.1 5.9 -4.3 1.9 

Para la agricultura 17 14 16 3.6 2.2 1.8 38.1 19.0 -13.5 12.9 

Para la industria 134 126 127 15.5 17.5 14.1 35.7 2.7 -6.3 0.7 

Para el transporte 30 33 34 5.0 6.0 3.8 .37.3 15.2 9.4 1.3 

Otros productos 4 22 19 0.3 0.2 2.2 -24.0 129.0 371.8 -11.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. ^Difieren de las cifras del balance de pagos por ser valores cif y por no incluir ajustes por 
subvaluación. 
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Cuadro 15 

H O N D U R A S : INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

1981° 1982 1983 1984 1985 1986 1987* 

Millones di ; dólares 

Deuda externa total 
Saldos' 1 587.9 1 985.8 2 162.0 2 391.9°' 2 794.2°' 3 018.2°' 3 100.8 

Pública 1 161.6 1 551.9 1 765.6 2 041.4°' 2 529.4 2 742.2 2 800.7 
Privada 426.3 433.9 396.4 350.5 264.8 276.0 300.1 
Largo y mediano plazo' 1 587.9 1 748.3 1 543.1 2 159.0°' 2 482.7 2 698.9 2 770.0 
Corro plazo' 237.5 607.0 232.9 311.5 319.3 323.8 

Desembolsos 332.8 364.3' 363.2 506.4 471.0 428.0 441.0 
Servicios 141.9 371.4' 305.2" 334.2 375.4 480.8 526.3 

Amortizaciones 132.5 236.1 187.0 222.2 258.6 336.7 409.7 

Intereses 95.4 135.3 118.2 112.0 116.8 144.1 116.6 

Deuda externa pública 
Desembolsos 252.0 270.0° 258.3 458.4 456.9 354.6 333.4 

Servicios 129.1 231-0 157.5 208.0 295.7 359.5 433.5 
Amortizaciones 61.1 110.0° 71.6 128.3 197.1 237.0 323.0 
Intereses 68.0 121.0° 

Porcen 

85.9 

tajes 

79.7 98.6 122.5 110.5 

Relaciones8 

Deuda externa total/exporta
ciones de bienes y servicios 178.4 255.7 269.3 281.6 308.6 298.5 315.3 
Servicio/exportaciones de 
bienes y servicios 16.0 47.8 38.0 39.4 41.5 47.5 53.5 

Intereses netos /exportaciones 
de bienes y servicios 12.4 20.2 14.8 14.3 14.6 14.2 15.5 
Servicio/desembolsos 42.6 101.9 84.0 66.0 79.7 112.3 119.3 

Fuente; CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
"Comprende solamente la deuda de mediano y largo plazo. Cifras preliminares. ' Saldos a fines de año de la deuda 
desembolsada. ''incluye ajuste por tipo de cambio. 'Sólo comprende el total de largo plazo y el sector privado de 
corto plazo. Incluye amortizaciones de corto plazo. ^Corresponde al rubro de intereses pagados efectivos, excluidos los 
intereses devengados y no pagados; de ahí la diferencia con la partida correspondiente al balance de pagos, "Todas las 
relaciones se refieren a la deuda externa total. Se refiere al rubro correspondiente (neto) del balance de pagos. 
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HONDURAS 

Cuadro 16 

HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Indi ice (promed io del año) 

Indice de precios al consumidor 
(1978 = 100) 144.8 157.8 170.9 178.9 184.9 19.3.0 197.8 
Alimentos 139.9 148.2 157.4 158.1 160.5 164.9 167.0 

índice de precios mayoristas 136.4 150.2 162.0 164.0 165.9 169.1 170.4 
Productos importados 134.8 156.0 173.3 176.3 175.6 177.8 179.3 
Productos nacionales 137.2 147.3 156.4 158.0 161.2 164.9 166.0 

Agropecuarios (o agrícolas) 130.5 133.9 144.3 142.3 146.0 152.3 154.7 
Manufacturados 142.0 157.0 165.1 169.4 172.1 174.0 174.2 

Materiales de construcción 142.1 146.8 154.9 156.6 157.5 156.3 155.2 

Variación de diciembre a diciembre 

índice de precios al consumidor 9.2 8.8 7.8 3.7 4.2 3.2 2.9 
Alimentos 5.2 6.8 3.2 1.7 1.6 1.5 4.1 

Índice de precios mayoristas 8.4 12.1 6.3 -0.1 3.0 0.1 1.5 
Productos importados 16.1 17.9 9.4 -2.1 2.5 0.1 0.7 
Productos nacionales 4.8 9.3 4.6 1.0 3.2 0.1 1.9 

Agropecuarios (o agrícolas) 2.4 6.1 5.0 -0.3 3.6 2.0 3.2 
Manufacturados 6.4 11.4 4.4 1.9 2.9 -1.0 1.0 

Materiales de construcción 8.5 4.1 

Variación 

3.3 

media anua) 

-0.3 2.9 -3.6 0.8 

índice de precios al consumidor 9.4 9.0 8.3 4.7 3.4 4.4 2.5 

Alimentos 7.3 5.9 6.2 0.4 1.5 2.7 1.3 

índice de precios mayoristas 8.6 10.1 7.9 1.2 1.2 1.9 0.8 

Productos importados 16.8 15.7 11.1 1.7 -0.4 1.3 0.8 

Productos nacionales 5.1 7.4 6.2 1.0 2.0 2.3 0.7 

Agropecuarios (o agrícolas) 3.1 2.6 7.8 -1.4 2.6 4.3 1.6 

Manufacturados 6.4 10.6 5.2 2.6 1.6 1.1 0.1 

Materiales de construcción 12.1 3.3 5.5 1.1 0.6 -0.8 -0.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base cifras oficiales del Banco Central de Honduras. 
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Cuadro 17 

H O N D U R A S : EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES 

1981 1982 1983 1984 1985 

índices (1976 = 100) 

Salarios minimos oficiales" 

Nominales 

Agricultura y ganadería 

Industria manufacturera y minería 

Artesanía 

Construcción 

Comercio y servicios 

Reales 

Agricultura y ganadería 

Industria manufacturera y minería 

Artesanía 

Construcción 

Comercio y servicios 

Salarios mínimos oficiales" 

Nominales 

Tasas de crecimiento 

1986 1987 

228 256 256 256 256 256 256 

155 168 168 168 168 168 168 

165 181 181 181 181 181 181 

168 179 179 179 179 179 179 

153 169 169 169 169 169 169 

138 142 131 125 121 116 113 

94 93 86 82 79 76 74 

104 104 96 92 87 83 81 

101 103 95 91 88 84 82 

95 96 87 83 80 77 75 

Agricultura y ganadería 28.2 12.4 - - - - -
Industria manufacturera y minería 15.1 8.3 - - - - -
Artesanía 18.2 9.5 - - - - -
Construcción 14.8 6.5 - - - -
Comercio y servicios 17.8 10.4 - - - - -

Reales 

Agricultura y ganadería 16.5 3.0 -7.7 -4.5 -3.3 -4.2 -2.4 

Industria manufacturera y minería 5.0 -0.5 -7.7 -4.5 -3.3 -4.2 -2.4 

Artesanía 12.6 0.7 -7.7 -4.5 -3.3 -4.2 -2.4 

Construcción 4.5 2.2 -7.7 -4.5 -3.3 -4.2 -2.4 

Comercio y servicios 7.6 1.4 -7.7 -4.5 -3.3 -4.2 -2.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Los salarios mínimos corresponden al promedio de cada año en el Distrito Central y San Pedro Sula. Después de mayo de 

1974, la actualización de los salarios mínimos fue decretada en diciembre de 1978, mayo de 1980 y junio de 1981. 

26 



HONDURAS 

Cuadro 18 

H O N D U R A S : INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de lempiras Tasas de : crecimiento 

1984 1985 1986 1987° 1983 1984 1985 1986 1987° 

1. Ingresos corrientes 950 1064 1 153 1 289 1.0 22.0 12.0 8.4 11.8 
Ingresos tributarios 888 997 1087 1 226 1.1 22.8 12.3 9.0 12.8 
Directos 242 249 258 308 -4.3 22.6 2.9 3.6 19.4 
Indirectos 646 748 828 917 3.3 22.8 15.8 10.7 10.8 
Sobre el comercio exterior 346 409 405 441 2.9 23.9 18.2 -1.0 8.9 

Ingresos no tributarios 62 67 66 63 12.6 8.9 8.1 -1.5 -4.6 

2. Gastos corrientes 1 052 1 215 1 327 l 482 13.4 8.2 15.5 9.2 11.7 
Remuneraciones 516 570 664 720 8.6 7.0 10.5 16.5 8.4 
Compra de bienes y servicios 
no personales 281 321 290 345 26.4 16.4 14.2 -97 190 
Intereses 137 153 192 241 46.2 14.3 11.7 25.5 25.5 
Transferencias 118 171 181 176 -5.9 -5.9 44.9 5.9 -2.8 

3. Ahorro corriente ( 1 -2 ) -102 -151 -174 -193 

4. Gastos de capital 943 875 869 792 29.9 44.8 -7.2 -0.7 -8.9 
Inversión real 196 200 200 171 15.4 1.7 2.0 - -14.5 
Amortización de la deuda 312 403 450 450 40.4 54.7 29.2 11.7 

Externa 44 75 81 76 262 37.1 70.5 8.0 -6.2 
Interna 268 328 369 374 43.4 58.0 22.4 12.5 1.4 

Otros gastos de capitalf 435 272 219 171 32.1 63.9 -37.5 -19.5 -21.9 

5. Gastos totales (2+4) 1995 2 090 2 196 2 274 192 22.2 4.8 5.1 3.6 

6. Déficit (o superávit) 
fiscal (1-5) -1045 -1 026 -1043 -985 

7. Financiamiento del déficit 
Interno 445 529 603 663 42.5 -3.8 18.9 14.0 10.0 
Externo 600 497 440 322 45.8 54.6 -17.2 -11.5 -26.8 

Relaciones (porcentajes) 
Ahorro corriente/gastos de capital -10.8 -17.3 -20.0 -24.4 
Déficit fiscal/gastos totales -52.4 -49.1 -47.5 -43.3 
Ingresos tributarios/PIB 13.7 14.3 14.4 15.3 
Gastos totales/PIB 30.9 30.0 29.0 28.4 
Déficit fiscal/PIB1' 

Bruto 16.2 14.7 13.8 12.3 
Neto 11.3 8.9 7.8 6.7 

Financiamiento interno/déficit 42.6 51.6 57.8 67.3 
Financiamiento externo/déficit 57.4 48.4 42.2 32.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Presupuesto. 
'Cifras preliminares. Incluye ingresos por diferencial del precio del petróleo. 'Enesia partida se han deducido los 

ingresos de capital que representan un monto reducido. dEI indicador bruto toma en cuenta los gastos de amortización 
de la deuda; el neto no los considera. 
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Cuadro 19 

HONDURAS: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de lempiras 
Composición 
porcentual 

Tasas de • crecimiento 

1984 1985 1986 1987° 1980 1983 1987° 1983 1984 1985 1986 1987° 

Ingresos corrientes 950 1 064 1 153 1 289 100.0 100.0 100.0 1.0 22.0 12.1 8.4 11.8 
Ingresos tributarios 888 997 1 087 1 226 91.9 92.9 95.1 1.1 22.8 12.3 9.0 12.8 

Directos 242 249 258 308 31.2 25.3 23.9 -4.3 22.6 3.1 3.6 19.4 
Impuestos sobre la 
renta 234 241 250 298 30.2 24.4 24.3 -4.3 22.9 2.9 4.0 192 

Indirectos 646 748 828 917 60.7 67.6 71.1 3.3 22.8 15.7 10.7 10.8 
Impuestos sobre 
producción, 
consumo y ventas 264 293 380 427 21.7 29.0 3.3.1 3.2 16.6 11.0 29.7 12.4 
Cerveza 44 48 47 52 4.7 4.5 4.0 -2.5 25.1 8.9 -0.6 10.6 
Impuesto general 
de ventas 116 106 112 125 11.2 11.2 9.7 -4.7 33.0 -8.6 5.7 11.6 

Impuestos sobre 
servicios y acti
vidades específicas 35 45 43 49 2.2 2.6 3.8 10.6 77.8 26.7 -3.4 14.0 
Impuestos sobre 
importaciones 259 317 302 347 19.7 26.0 26.9 13.1 28.4 22.3 -4.7 14.9 
Impuestos sobre 
exportaciones 87 92 103 94 17.1 10.0 7.3 -16.5 12.2 6.0 11.8 -8.7 

Banano 37 41 36 41 6.6 4.5 3.2 -23.1 5.4 12.2 -12.6 1.3.9 
Café 43 45 62 49 8.5 4.5 3.8 -13.5 21.2 5.8 38.2 -21.0 

Otros 7 6 5 4 2.0 1.0 0.3 7.8 3.6 -20.9 -10.3 -20.0 

Impuestos varios 1 1 0.1 -
Ingresos no tributarios 62 67 66 63 8.1 7.1 4.9 12.6 8.9 -1.5 -4.6 

Servicios 17 15 16 15 1.0 1.8 1.2 39.2 15.5 -11.0 10.3 -6.3 
Transferencias del 
sector público 17 18 19 18 2.6 1.9 1.4 -11.8 15.3 5.2 1.6 -5.3 
Otros ingresos 28 34 31 30 4.5 3.4 2.3 -7.3 9.4 22.9 -8.8 -3.2 

Fuente: CEPAL, sobre la 
"Cifras preliminares. 

base de cifras de la Dirección General de Presupuesto. 
Incluye ingresos por diferencial del precio del petróleo. 
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HONDURAS 

Cuadro 20 

HONDURAS: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PUBLICO 
NO FINANCIERO CONSOLIDADO 

Millones de lempiras Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 1987" 1985 1986 1987" 

Ingresos torales 1 665 1 887 1 964 2 153 13.3 4.1 9.6 
Corrientes 1 653 1 844 1 936 2 122 11.6 5.0 9.6 
De capital (excluido el crédito) 12 43 28 31 258.3 -34.9 10.7 

Gastos totales 2 518 2 587 2 687 2 843 2.7 3.9 5.8 
Corrientes 1 598 1 803 1 945 2 139 12.8 7.9 10.0 

Intereses 214 230 259 281 7.5 12.6 8.5 
De capital y concesión neta 
de préstamos 920 784 742 704 -14.8 -5.4 -5.1 

Inversión real 726 582 481 429 -19.8 -17.4 -10.8 
Inversión financiera - 2 48 53 -28.7 2 300.0 10.4 
Amortización externa 78 114 131 128 46.2 14.9 -2.3 
Compra de tierra y activos 
preexistentes y variación 
de existencias 22 18 1 17 -18.2 -94.4 1 600.0 

Concesión neta de préstamos 94 68 81 77 -27.7 19.1 -4.9 

Déficit 853 700 723 690 -17.9 3.3 -4.6 

Financiamiento del déficit 
Interno neto 103 72 247 383 -30.1 243.1 55.1 

Externo 750 628 

Porcentajes 

476 307 -16.3 -24.2 -35.5 

Déficit/PIB 1.3.2 10.0 9.6 8.6 

Gastos totales/PIB 39.0 37.1 35.5 35.4 

Déficit/gastos totales 33.9 2.7.1 26.9 24.3 
Financiamiento interno/déficit 12.1 10.3 34.2 55.5 
Financiamiento externo/déficit 87.9 89.7 65.8 44.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
Cifras preliminares. Incluye transferencias de capital externas. 
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Cuadro 21 

H O N D U R A S : BALANCE E INDICADORES MONETARIOS 

Saldos a fines de año 
(millones de lempiras ) Tasas de i crecimiento 

1984 1985 1986 1987° 1984 1985 1986 1987" 

Dinero (M,) 832 844 916 1 080 4.1 1.4 8.5 17.9 
Efectivo en poder del público 377 404 417 483 6.3 7.2 3.2 15.8 
Depósitos en cuenta corriente 455 440 499 597 2.4 -3.4 13.4 19.6 

Factores de expansión 3 206 3 432 3 647 4 223 10.0 7.0 6.3 15.8 
Reservas internacionales brutas 310 269 230 270 10.7 -13.3 -14.5 17.4 
Crédito interno 2 896 3 163 3 417 3 953 9.9 9.2 8.0 15.7 

Al sector público (neto) 718 734 790 929 7.3 2.2 7.6 17.6 
Gobierno central 710 816 978 1 136 12.2 14.9 19.9 16.2 
Instituciones públicas 8 -82 -188 -207 -78.5 

Al sector privado 2 178 2 429 2 627 3 024 10.8 11.5 8.2 15.1 
Factores de absorción 2 374 2 588 2 731 3 143 12.2 9.0 5.5 15.1 
Cuasidinero (depósitos de 
ahorro y a plazo) 1 027 1 076 1 225 1 591 10.6 4.8 13.8 29.9 
Bonos 89 85 100 116 19.3 -4.8 17.6 16.0 
Otras cuentas (neto) 1 258 1 427 1 406 1 436 13.1 13.1 -1.5 2.1 
Base monetaria 524 518 567 653 0.6 -1.2 9.5 15.2 
Otros indicadores' 
Base monetaria 436 457 498 535 
Dinero (M¡) 783 796 817 929 
Dinero más cuasidinero (M2) 1 787 1 817 2 334 2 677 
Coeficientes 
Multiplicadores monetarios 

M|/Base monetaria 1.80 1.74 1.64 1.74 
M2/Base monetaria 4.10 3.98 4.69 5.00 

Velocidad de circulación PIB/M, 8.25 8.77 9.26 8.63 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y del Fondo Monetario Internacional. 
"Cifras preliminares La base monetaria no forma parte del balance. 'Promedios anuales. 

Cuadro 22 

H O N D U R A S : TASAS DE INTERÉS BANCÁRIO DE CORTO PLAZO 

(Porcentajes) 

1983 1984 1985 1986 1987" 

Nominales 
Captaciones 
Depósitos de ahorro 7.1 7.2 7.1 6.9 6.6 
Depósitos a plazo 11.3 10.3 9.9 9.8 9.2 

Colocaciones 
Préstamos 16.1 16.2 16.3 15.9 15.3 

Reales*" 
Captaciones 
Depósitos de ahorro -1.2 2.5 3.7 2.5 4.1 
Depósitos a plazo 3.0 5.6 6.5 5.4 6.7 

Colocaciones 
Préstamos 7.8 11.5 12.9 11.5 12.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
"A septiembre. Representan promedios. 'Se obtuvo por sustracción dela tasa de crecimiento del índice de precios 
al consumidor. 
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