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Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signor: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 

La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concept() de que se trata no es aplicable. 

Un signo menos (-) indica deficit o disminucion, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. La raya inclinada (/ ) indica un afio agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guiOn (-) puerto entre cifras que expresen afios, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el periodo 

considerado, ambos afios inclusive. 

La palabra -toneladas-  indica toneladas metricas, y la palabra -dOlares-  de los Estados Unidos, salvo indication contraria. 

Salvo indicaciOn en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variation corresponden a tasas anuales 

compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre 

suman el total correspondiente 



HONDURAS 

1. Rasgos principales de la evolution reciente: 
introduction y sintesis 

Los sintomas de desaceleracion que se habian percibido en la economia hondurefia desde 1980 
desembocaron en 1981 en un estancamiento de la actividad econ6mica agregada, y en 1982, en una 
disminucion de 1% en el producto intern() bruto. Ese retroceso se difundi6 ampliamente en el aparato 
productivo (con excepciOn del sector agropecuario y la generation de energia electrica), en desmedro 
de los niveles de empleo y de ingreso alcanzados durante el segundo lustro del decenio pasado. En 
1982 el producto por habitante se contrajo 4%, con lo cual se acumulO un deterioro del 8% en un lapso 
de tres ands. (Vease el cuadro 1 y el grafico 1.) 

Para comprender los fenOmenos que condicionaron la evolution de la economia hondurefia en 
1982, conviene aludir brevemente a algunas tendencias iniciadas en el bienio anterior. En ese lapso se 
puso de manifiesto el agotamiento del ciclo de rapid° crecimiento experimentado durante 1976-1979, 
que habia sido impulsado por el auge del sector exportador y, en cierta medida, por el acceso al 
financiamiento extern() que permitiO ampliar la action del sector publico más alla de las limitaciones 
estructurales de la economia, y en particular de las impuest-as por un sector extern() altamente 
vulnerable. Asi, en los dos ultimos ands, un efecto combinado de deterioro del volumen y de los valores 
unitarios de las yentas externas —con distinto grado de intensidad— derivO en un descenso de casi 
20% en el valor corriente de las exportaciones de bienes, con la consiguiente repercusion en el ingreso 
bruto del pais, que descendiO cerca de 4% en dicho perlodo. 

Ya en 1981 la situation econOmica de Honduras mostraba serios desajustes en el area financiera 
—tanto interna como externa— mientras se hacia patente en la esfera real un gradual deterioro que 
condujo, en promedio, al estancamiento de la actividad econOmica y, por ende, al agravamiento de los 
indices de subempleo y de desempleo. 

Esos desajustes se manifestaron en el deficit de la cuenta corriente del balance de pagos 
—equivalente en promedio a poco más de 12.5% del producto interno bruto en 1980 y 1981— y en la 
creciente discrepancia entre los ingresos y los gastos del sector publico: anicamente el saldo negativo 
del gobierno central liege. a representar casi el 10% del producto interno bruto en 1981. Para cubrir 
ambos deficit, el gobierno acudiO en forma creciente al credit° externo, a veces en condiciones poco 
favorables en cuanto a plazos y tasas de interes. ' 

Ya a mediados de 1981, se iniciO un esfuerzo para adaptar la economia a las nuevas circuns-
tancias imperantes en el ambito internacional, en el marco de los compromisos adoptados anterior-
mente con el Fondo Monetario Internacional, con el que se habia acordado desde 1979 una facilidad 
ampliada. Tal acuerdo se sustentO en la reduction del deficit fiscal, el control de la expansion del 
credit° interno —sobre todo el dirigido al sector publico— y la continuation de una politica tendiente 
a alentar los ingresos netos de capital de largo plazo. Sin embargo, pese a la aplicacion durante el 
segundo semestre de 1981 de algunas medidas para elevar el nivel de tributaciOn, las recaudaciones 
fiscales decrecieron a consecuencia de la desaceleracion de la actividad economica. Por esta causa y por 
las presiones para mantener e incluso elevar el gasto paha), el gobierno no pudo cumplir con la meta 
del programa acordado con el FMI de reducir el deficit fiscal, por lo que los desembolsos quedaron en 
suspenso durante el segundo semestre de 1981. Al mismo tiempo, ante las crecientes restriciones 
financieras de origen interno y externo, el gobierno se vio ante la necesidad de suspender las 
amortizaciones sobre parte de la deuda externa contratada por varios organismos descentralizados, 
destacandose entre estos la CorporaciOn Nacional de Inversiones (CONADI). Debido a esta virtual 

Vease en CEPAI., Eftudio Economico de America Latina, 1981, la parte correspondiente a Honduras. 
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Cuadro 1 

HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1977 	1978 1979 1980 1981 1982°  

A. Indicadores economicos basicos 
Producto interno bruto a precios de 	 1 116 	1 199 
mercado 1 millones de dolares de 1970) 

1 281 1 317 1 318 1 305 

Poblacion (millones de habitantes) 	 3.3 	3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 

Producto intern() bruto por habitante 336 	349 
(dolares de 1970) 

359 357 345 330 

Tasas de crecimiento 
B. lndicadores econ6micos de corto plazo 

Producto interno bruto 	 11.5 	7.4 6.8 2.8 0.1 -1.0 

Producto interno bruto por habitante 	 7.5 	3.6 3.1 -0.7 -3.3 -4.3 

Ingres° brut° 	 14.7 	7.4 4.7 3.5 -3.1 -0.7 

Relation de precios del intercambio 	 13.5 	-0.5 
de bienes y servicios 

-8.2 2.9 -12.9 -0.1 

Valor corriente de las exportaciones 	 28.0 	18.4 
de bienes y servicios 

21.9 12.3 -6.1 -13.1 

Valor corriente de las importaciones 	 27.4 	18.6 
de bienes y servicios 

19.8 21.1 -5.8 -23.3 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 	 7.7 	5.3 22.5 11.5 9.2 9.4 

VariaciOn media anual 	 8.4 	5.7 12.1 18.1 9.4 9.4 

Diner° 	 14.2 	13.6 14.9 10.8 4.5 3.3 

Salarios minimos reales 
Agricultura 	 -7.8 	-5.4 34.0 0.7 17.1 2.7 

Manufacturas 	 -7.8 	-5.4 11.5 8.3 5.1 -1.0 

Tasas de desocupaciod 14.4 19.3 20.6 

Ingresos corrientes del gobierno 	 31.4 	7.8 16.7 20.1 -2.3 2.1 

Gastos totales del gobierno 	 28.0 	22.4 8.3 35.8 1.6 6.2 

Deficit fiscal/gastos totales del 	 30.0 	38.3 
gobierno 

30.7 38.8 40.8 43.2 

Millones de Mares 
C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios 	-74 	-89 -92 -185 -177 -46 

Saldo de la cuenta corriente 	 -139 	-170 -205 -331 -321 -238 

Saldo de Ia cuenta de capital 	 205 	180 225 254 264 149 

VariaciOn de las reservas internacionales 	66 	10 
netas 

25 -73 -69 -89 

Deuda external 	 687 	845 1 007 1 274 1 474 1 651 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales 
"Cifras preliminares. 
b  Product() intern() brut() más efecto de Ia relation de precios del intercambio. 

.̀ Porcentajes. 
'Deuda externa global de median() y largo plazo. 

moratoria unilateral -se continuaron pagando los intereses sobre la deuda externa y las amortizacio-
nes de la deuda con fuentes oficiales bilaterales y multilaterales- y ante la suspension de la facilidad 
ampliada del FMI, el gobierno encontro crecientes dificultades para obtener financiamiento extern() 

adicional. 
Las consecuencias de todos estos fenOmenos empezaron a manifestarse en 1982, coincidiendo, 

ademas, con el cambio de autoridades ocurrido a fines de enero de ese alio. El nuevo gobierno herec16, 

como factores adversos, los crecientes desajustes antes mencionados y, en general, las dificultades 
implicitas para una pequena economia agroexportadora derivadas de la recesion mundial; de la 
situacion irregular con la comunidad financiera internacional por la mencionada interruption de los 
desembolsos del financiamiento compensatorio, y de una creciente carga financiera como resultado 
del endeudamiento a corto plazo contratado en anus preteritos. Pero tambien se presentaron algunos 
signos alentadores: el ainbiente renovador por haber tornado posesion el primer gobierno civil desde 

2 



HONDURAS 

los anus sesenta, dentro de un proceso electoral ordenado y pacific°, asi como la cerridumbre 
generalizada de que con ese cambio el pais estaria en condiciones de movilizar un amplio apoyo de la 
comunidad financiera internacional. Precisamente en el marco de esa expectativa, las nuevas autori-
dades emprendieron un programa que procuraba aminorar los desajustes internos y externos, tantas 
veces mencionados, sin incurrir en un costo social desmesurado. En otros terminos, se confi6 que al 
adoptar medidas de ajuste a Ia deprimida evolution de la economia internacional, se contaria con 
suficiente apoyo externo para atenuar los efectos negativos de tales medidas sobre la actividad 
economica y la ocupaciOn. En ese orden de ideas, se tome un conjunto de acciones, cuyas caracteristicas 
centrales y resultados se analizan someramente a continuaciOn. 

Con referencia a la politica fiscal, a fines de 1981 se elevaron las tasas que gravan la renta y las 
yentas, y hacia mediados de 1982 se aplic6 un sobrecargo de 20% a la mayoria de las importaciones y 
se aumentaron sustancialmente algunos impuestos selectivos al consumo, como el que grava el use de 
los automoviles. Asimismo, se sigui6 una politica austera del gasto. De esta manera se congelaron las 
plazas vacantes y se mantuvo el nivel de los salarios del sector pUblico que habian regido durante el 
alio anterior, y se aplic6 un criterio de extrema selectividad y rigor en el resto de las erogaciones. Si 
bien estas medidas atenuaron el crecimiento del deficit fiscal, no permitieron, como se esperaba, 
reducir sustancialmente dicho defiit debido principalmente al deterioro en la recaudaciOn de los 
tributos originados en el comercio exterior, y a las presiones ejercidas por el servicio de la deuda sobre 
el gasto pUblico. 

De esta forma, el margen de maniobra del gas to pUblico se vio limitado, como ya se serial& por 
los efectos de la recesion, que derivaron en una menor captaciOn de recursos fiscales —la disminucion 
hubiera sido aim mayor en ausencia de las medidas tributarias ya descritas— y por el recrudecimiento 
de los desequilibrios financieros gestados con anterioridad. Asi, pese a los esfuerzos realizados, la 
proportion del deficit fiscal en los ingresos corrientes se elev6 del 69% en 1981 a176% en 1982, y su 
relation con el product() interne bruto creci6 de 9.6% a 10.2% en los mismos atios. 

Por otra parte, si bien en los Ultimos ailos, a traves de la action de las instituciones pablicas de 
fomento, se logr6 expandir Ia capacidad productiva en ciertos renglones (por ejemplo, azticar y 
cemento), el desgaste financiero observado en gran parte de ellas —debido, entre otros fenOmenos, a 
dificultades de organization y administraciOn y recuperaciOn de las carteras— contribuyeron a 
profundizar los desajustes financieros que ya aquejaban al sector public° en 1981. En este sentido, en 
1982 el gobierno central tuvo que absorber algunas deudas avaladas y pendientes de pago, especial-
mente de la Corporation Nacional de Inversiones, incorporandolas al paquete de renegotiation con 
los acreedores externos. 

Las restricciones presupuestarias no afectaron en mayor grado a la continuaciOn de la inversion 
en los grandes proyectos, tales como el hidroelectrico de "El Cajon" y el complejo maderero de 
Olancho, los que cuentan con apoyo financiero externo. Sin embargo, estos proyectos, que habian de 
impulsar la economia en el futuro, sufrieron atrasos en su ejecucion. 

En terminos generales, en 1982 se agravo el desajuste financiero de la mayoria de las empresas 
pUblicas, lo que, por un lado, condujo al debilitamiento de las actividades de promotion y, dentro de la 
politica de saneamiento emprendida, a la revision profunda de las operaciones de algunas institucio-
nes como la CONADI y, por otro, al aumento de las tarifas de los servicios prestados a la comunidad por 
las empresas no financieras. 

En materia de politica crediticia, se establecieron topes al apoyo del sistema bancario al sector 
public°, en un esfuerzo por orientarlo preferentemente a las actividades productivas. Con todo, el 
financiamiento otorgado por el Banco Central al sector pablico excedi6 sus metas originales ante el 
creciente deficit que se acumul6 a lo largo de 1982. Hacia fines del alio, las autoridades disminuyeron 
en forma selectiva las tasas de interes activas, en virtud de que la politica anterior no habia podido 
concretarse dada la atonia generalizada en el sistema economic°, que determin6 que la demanda de 
credit° fuese muy escasa. 

En lo referente a las politicas de fomento de la actividad productiva, cabe destacar que el sector 
public° durante 1982 mostr6 una continuada preocupaciOn por el comportamiento de la oferta 
interna de alimentos. En esta materia desplegO una serie de medidas de apoyo a la producciOn de 
granos basicos, mediante el estimulo de mayores precios de garantia y el fortalecimiento de las 
instituciones crediticias, de mercadeo y de asistencia tecnica. De esta forma, el hecho de haberse 
sostenido los volUmenes de producciOn de granos de 1981 evitO mayores presiones inflacionarias que 
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HONDURAS 

podian Fraber surgido de la escasez de alimentos —tal como ocurri6 en 1980— y, por otro lado, 
contribuy6 a que los niveles de consumo de estos productos se redujeran en forma menos drastica. 

En materia de politica de precios y salarios, teniendo en cuenta principalmente el desajuste 
financiero de la mayoria de las empresas p6blicas que prestan servicios, se elevaron durante el alio 
diversas tarifas. Lo anterior, conjuntamente con una elevation de precios de algunos articulos e 
insumos industriales escasos, se contrapuso a los esfuerzos por contener la inflation —como el caso de 
los precios at consumo de algunos alimentos basicos— resultando una variation de 9% en las 
cotizaciones, similar en promedio a la de 1981. En to referente a las remuneraciones, predomin6, al 
igual que en el sector p6blico, el congelamiento generalizado. Ello determinO obviamente el deterioro 
del poder adquisitivo real de los asalariados, con el consecuente impact() en los niveles de consumo. 

Con respecto al comercio exterior, los esfuerzos del gobierno se concentraron en restringir las 
compras externas a lo estrictamente necesario mediante un regimen de prioridades en la asignacion 
de divisas. Esa medida, aunada a la contraction de la demanda global, dio lugar a una disminuciOn 
sustancial de las importaciones, que a su vez contribuy6 a que el deficit comercial solo ascendiera a 
46 millones de Mares, esto es, cerca de la cuarta parte del registrado en el alio precedente. Este menor 
saldo negativo se obtuvo no obstante el considerable deterioro que por segundo alio consecutivo 
sufrieron el valor de las exportaciones (6% y 13%, respectivamente) y la relaciOn de intercambio (13 
y 	). Cabe serialar que se redujeron tanto las yentas al resto de Centroamerica como a los mercados 
extrarregionales. 

Por otra parte, el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos fue altamente deficitario, pero 
inferior al de 1981, debido at abultado servicio de la deuda externa. El pago a factores subiO de 153 
millones de Mares en 1981 a más de 200 millones, en tanto que el servicio de la deuda externa 
absorbie el 36% de las divisas generadas por concepto de exportaciOn de bienes y servicios. Este 
coeficiente, que refleja tanto la ascendence carga derivada de la deuda externa como la pronunciada 
baja en las exportaciones, oblig6 a las autoridades a iniciar negociaciones con sus acreedores para 
reestructurar parte de sus compromisos externos. 

A to largo del alio que se examina, el gobierno vio frustadas sus expectativas de poder contar con 
un amplio caudal de financiamiento. No obstante un aumento en el nivel de la cooperation bilateral 
oficial del Gobierno de los Estados Unidos, en el marco de la Ilamada Iniciativa del Caribe", 
Honduras encontr6 dificultades para movilizar financiamiento multilateral oficial —al menos en los 
montos originalmente previstos— y mayores obstaculos para obtener financiamiento extern() pri-
vado. A mediados del alio se inicio un amplio esfuerzo para renovar un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, y hacia finales de 1982 se suscribiO un credit° de contingencia que dio origen 
a un primer desembolso antes de finalizar el alio. Asimismo, durante el segundo semestre, se avanzO 
en las negociaciones para reestructurar parte de la deuda pUblica externa por un monto de aproxima-
damente 230 millones de Mares, con acreedores privados. Pero si bien hacia finales del alio esa 
negociacien se encontraba en estado avanzado, no se logrO concretarla hasta el primer trimestre de 
1983. Con todo, el nivel de financiamiento extern() new disminuy6 de los 264 millones de Mares 
movilizados en 1981 a menos de 150 millones en 1982, suma que resultO insuficiente para cubrir el 
deficit en la cuenta corriente del balance de pagos. Por este motivo, hubo que recurrir a las reservas 
internacionales, las que registraron, por tercer aiio consecutivo, un pronunciado descenso que alcanzO 
casi los 90 millones de Mares. A ello siguiO contribuyendo una fuga de capitales locales, impelida por 
factores econOmicos —entre ellos el temor de una futura variation en la tasa de cambia del lempira-
y extraecon6micos, como la turbulencia politica en paises vecinos, que tuvieron algunos efecros 
indirectos en Honduras. A su vez, la escasez de divisas, ya presente en 1981, se acrecentO dando lugar a 
la intensification del pequerio mercado paralelo, ya incipiente en 1981. 

En resumen, del sector externo emanaron durante 1982 los principales factores depresivos que 
intervinieron en la contraction de la actividad econOmica hondurefia, y que agudizaron los desequili-
brios financieros arrastrados desde aflos anteriores. El gasto pUblico, constreilido por estrecheces en 
las finanzas del gobierno pese a los esfuerzos realizados para superarlas, resultO insuficiente para 
contrarrestar los impulsos recesivos manifiestos en casi todos los sectores econOrnicos. Finalmente, 
dado que el peso de la deuda pUblica representa uno de los mayores obstaculos para la movilizaciOn 
fluida de recursos externos, la reactivation de la economfa dependera en gran medida del repunre del 
comercio internacional y de la renegociacion de las obligaciones financieras. 
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2. La evolution de la actividad economica 

a) 	Las tendencias de la oferta y demanda globales 

La disponibilidad global de bienes y servicios disminuyo 6% en 1982 debido, principalmente, a 
una fuerte disminucion de las importaciones (24% ), que continuaron Ia tendencia descendente ya 
manifiesta durante el alio anterior. En esta contraction estuvieron presentes varios factores, asociados 
fundamentalmente a restricciones de la demanda global y a la escasa disponibilidad de divisas. A su 
vez, como ya se ha mencionado, la actividad econornica interna se contrajo 1%, luego del estanca-
miento de 1981. En consecuencia, el coeficiente de importation que en terminos constantes habla 

llegado a 30% dos afios antes, descendi6 a 20%. (Vease el cuadro 2.) 
Por el lado de la demanda, tanto la interna como la externa enfrentaron obstaculos que afectaron 

la dinamica de sus grandes agregados. El quantum de las exportaciones declinO 15%, siguiendo la 

linea decreciente iniciada en 1980. 2  Del ambito internacional surgieron elementos depresivos que 

afectaron la yenta de las principales mercaderias hondurelias, por lo que en el caso de algunos 
productos como el cafe, el aumento de la production contribuyO a elevar sustancialmente los 

inventarios. 
La demanda interna tambien se comprimiO por segunda vez consecutiva, alrededor del 3% en 

1981 y del 4% en 1982. En esta destacO el deterioro de 20% de la inversion interna bruta frente a un 
virtual estancamiento del consumo. En la primera, convergieron dos elementos que se retroalimenta-
ron en la crisis: por un lado, la ya mencionada debilidad del gasto public°, derivada de los desequili-
brios financieros que recrudecieron en 1982; por el otro, la atonia reiterada de la actividad privada que 
mostro renuencia a expandir el a pa rato productivo en parte porque dada la recesiOn quedaron ociosos 
margenes sustanciales de capacidad instalada, principalmente en el sector manufacturero. En con-
junto, la inversion bruta fija decrecio en magnitudes similares a las de 1981 (16% y 15%, respectiva- 

Cuadro 2 

HONDURAS: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de &tares 
a precios de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1980 1981 1982°  1970 1980 1982°  1979 1980 1981 1982°  

Oferta global 1 713 1 668 1 569 129.6 130.0 120.3 7.8 3.0 -2.6 -5.9 

Product. intern. brut() 
a precios de mercado 

1 	317 1 	318 1 305 100.0 100.0 100.0 6.8 2.8 0.1 -1.0 

Importaciones de bienes 
y servicios 

396 350 264 29.6 30.0 20.3 11.5 3.7 -11.5 -24.5 

Demanda global 1 713 1 668 1 569 129.6 130.0 120.3 7.8 3.0 -2.6 -5.9 

Demanda interna 1 396 1 347 1 294 105.8 105.9 99.3 4.4 5.5 -3.4 -3.9 

Inversion bruta interna 329 289 231 20.9 25.0 17.7 9.0 4.7 -12.1 -20.3 

Inversion bruta fija 308 261 219 18.5 23.4 16.8 5.2 8.1 -15.1 -16.1 

Construction 149 137 131 9.8 11.3 10.0 7.7  6.7 -7.8 -4.3 

Maquinaria 159 124 88 8.8 12.1 6.8 3.4 9.3 -21.9 -29.1 

Variation de existencias 21 28 12 2.4 1.6 0.9 
Consumo total 1 067 1 058 1 063 84.9 80.9 81.6 3.1 5.7 -0.8 0.6 

Gobierno general 185 191 187 11.5 14.1 14.3 5.4 8.4 3.2 -7.7  

Privado 882 867 876 73.4 66.8 67.3 2.6 5.7  -1.6 1.2 

Exportaciobnes de bienes 
y servicios 

317 321 275 23.8 24.1 21.0 23.6 -6.5 1.2 -14.5 

Fuente: Estimaciones de Ia CEPAL. 
'Cif ras preliminares. 

Las cif ras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en dOlares corrientes, 
convertidos a valores constantes de 1970, medianre indices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 

Asi, el componenre ex portador del product° intern() brut() descendid de 28'7 en 1979,   a 25'7 en 1980 y 1981,   y a 

en 1982.   
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mente). A su vez, dentro de esta la construccion, y en mayor medida la adquisicion de maquinaria y 
equipo, se contrajeron por segundo ano consecutivo en 4% y 25%, respectivamente, frente a 8% y 
22% en el period° anterior. 

Cabe consignar que a las restricciones financieras experimentadas por la nueva administration, 
se sumo el debilitamiento de los efectos provenientes de la ejecuciem de algunos grandes proyectos. Al 
completarse gran parte de la infraestructura de obras (red vial, electrificaciOn, etc.), como las del 
complejo maderero de Olancho, y al reorientarse la action de las instituciones encargadas de los 
asentamientos campesinos —de grandes inversiones concentradas, como las del Valle del Aguan, en 
diversos proyectos pequetios— no se vislumbran en lo inmediato otros programas que tengan 
repercusiones en el ingreso y en el empleo de la magnitud de los precedentes. 

Por otra parte, las existencias propendieron a disminuir como consecuencia de dos movimien-
tos contrarios. Por un lado, aminoraron los inventarios del comercio y del sector industrial debido a las 
dificultades para realizar importaciones y, por el otro, algunos sectores exportadores —cafe y 
azucar— aumentaron sus existencias ante las restricciones de la demanda externa. 

Las tendencias depresivas de la economia en conjunto repercutieron en los niveles del consumo 
global, ya que mientras el pablico se redujo 2%, el privado apenas aumento 1%. A ello contribuyeron 
tanto el recorte de personal del sector gubernamental y de las empresas privadas como el congela-
miento de los salarios minimos nomina les y la repercusiOn que sobre ellos ejerci6 el encarecimiento de 
los bienes de consumo difundido. Escape a esta contraction el consumo de granos basicos, ya que hubo 
una oferta abundante de ellos, que incluso permitiO exportar, gracias a la politica de las nuevas 
autoridades, ya comentada, de asignar prioridad a la producciOn de alimentos. 

b) 	El crecimiento de los principales sectores 

Salvo el aumento de la oferta agropecuaria (2%) y la de los servicios basicos de electricidad, gas y 
agua (3%), los demas sectores decrecieron durante 1982. Por su importancia relativa dentro de la 
estructura del producto interno bruto destacaron las caidas de la actividad manufacturera (3%) y de la 
construcciem (4%), dentro de la production de bienes, y las del transporte y almacenaje y de las 
comunicaciones (2%), dentro de los servicios basicos. El comercio, que tradicionalmente habia 
mostrado mayor dinamismo relativo ante las diferentes situaciones economicas del pasado, registrO 
durante el ultimo bienio un retroceso que de alguna forma refleja las nuevas circunstancias que 
prevalecen en la economia, particularmente las restricciones para adquirir mercaderias del exterior. 
(Vease el cuadro 3.) 

i) El sector agropecuario. Con un crecimiento de 2% en su valor agregado, la actividad 
agropecuaria arroje) resultados relativamente similares a los del alio precedente (1% ), pero inferiores 
al ritmo de aumento de la poblacion. La mayor produccion lograda en 1982, tanto para consumo 
intern() como para exportation, fue determinada fundamentalmente por las condiciones climaticas 
relativamente normales, 3  asi como por los efectos de una politica oficial de apoyo al sector, particular-
mente en el area de granos basicos. 

Con exception del algodem, la produccion de los cultivos desrinados a la exportation mejore 
apreciablemente. (Vease el cuadro 4.) El banano, principal rubro del comercio con el exterior, se 
recuperO significativamente de los bajos volumenes de producciOn de 1980 y 1981 favorecido por la 
estabilidad en los precios y la demanda de los mercados internacionales, caracteristica de este 
product°, como por condiciones climaticas adecuadas. Sin embargo, persistie la incidencia de la 
sigatoka negra, especialmente en los plantios de los pequenos y medianos productores, en que el bajo 
nivel tecnologico propio de este tipo de explotaciones impidiO controlarla. Si bien su impacto en la 
produccion reciente no ha sido considerable, el peligro de que se propague permanece latente. 

La produccion de cafe !ogre una importante expansion (5%), gracias a los incrementos en la 
productividad por una mayor tecnificacion del culrivo y a la renovation de los cafetos emprendida hate 
tres aims. No obstante, la situation del cultivo y producciOn del cafe dista de ser bonancible. El precio 
internacional del grano, que se manriene deprimido desde 1980, asi como la menor cuota de 
exportation asignada a Honduras por la OrganizaciOn Internacional del Cafe y la ascendents 

En algunas regiones del pais se presentaron ciertas irregularidades en el regimen pluvial que no provocaron mermas 
sustanciales en Is producciOn a nivel national. Fue el case de Is region del sur, en Is que hubo inundaciones en el mes de mayo, y 
posteriormente sequia. 
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Cuadro 3 

HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD 
ECONOMIC A A COSTO DE FACTORES 

Millones de Mares 
a precios de 1970 

Composition 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1980 1981 1982°  1970 1980 1982°  1979 1980 1981 1982°  

Producto interno brutob  1 172 1 173 1 161 100.0 100.0 100.0 6.1' 3.3' 0.1 -1.0 

Bienes 591 586 583 53.1 49.8 49.5 7.8 4.1 -0.9 -0.4 

Agricultura 321 324 330 32.4 27.0 28.1 7.9 3.1 1.0 2.0 

Mineria 25 25 25 2.1 2.1 2.1 16.2 -7.0 2.5 -2.4 

Industria manufacturera 179 176 170 13.8 15.1 14.4 6.7 6.6 -2.0 -3.3 

Construction 66 61 58 4.8 5.6 4.9 7.5 6.8 -7.8 -4.2 

Servicios basicos 115 115 114 9.4 9.7 9.7 7.0 4.1 -1.2 

Electricidad, gas y agua 25 25 26 1.4 2.1 2.2 19.2 10.0 2.8 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

90 90 88 8.0 7.6 7.5 4.3 2.6 -2.2 

Otros servicios 482 487 480 37.5 40.5 40.8 7.1 1.8 1.5 -1.4 

Comercio, establecimientos 
financieros, seguros 
y bienes inmuebles 

218 219 215 15.8 18.3 18.3 7.7 2.6 0.6 -1.9 

Propiedad de vivienda 87 86 86 7.2 7.3 7.3 4.6 5.2 -0.7 

Servicios comunales,d  
sociales y personales 

177 182 179 14.5 14.9 15.2 7.7 -0.8 2.9 -1.7 

Servicios gubernamentales (54) (57) (56) (3.4) (4.5) (4.8) (22.1) (3.6) (4.7) ( -1.2 ) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, con excepciOn del sector manufacturero y su incidencia 

en el total, estimados sobre datos del CONSUPLANE. 
" Cifras preliminares. 
b  La suma de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en el calculo, que consistio en extrapolar 

independientemente cads actividad y el total. 
Estas tasas de crecimiento difieren de las incluidas en los cuadros 1 y 2 porque miden distintos conceptos de productos, en los 

anteriores a precios de mercado y en estos a costo de factures. 
Incluye restaurantes y hoteles y servicios prestados a las empresas. 

incidencia de los costos asociada al combate de la roya, han deteriorado la rentabilidad de los 

productores. 
La produccion de caria de azUcar y de algoden se encuentra sometida a problemas similares. La 

superficie cultivada de caria de azticar se ha expandido en forma sostenida durance los Ultimos atios y la 
capacidad de procesamiento industrial ha crecido recientemente en forma similar. Sin embargo, las 
cotizaciones internacionales del azUcar vienen contrayendose desde fines de 1980, por lo que, aunado a 
la menor cuota de imporracion asignada al pais por los Estados Unidos, se han acumulado importan-
tes excedentes que habrian alcanzado las 40 000 roneladas en 1982. Al igual que en el caso del cafe, la 
critica posiciOn financiera del sector azucarero ha conducido a la bUsqueda de nuevos mercados y ha 
demandado subsidios del gobierno (fondo de financiamiento para capital de trabajo). 

Dados los altos costos que entraria el cultivo de algodon, el descenso de los precios internaciona-
les ha desalentado la siembra de este producto, que se empez6 a exportar en el decenio de 1970. Fue asi 

que la produccion descendi6 por segunda vez I 18% en 1981 y 10% en 1982). 
La produccion para consumo interno, principalmente la de granos basicos, mantuvo volUmenes 

aceptables como resultado de la politica de apoyo del gobierno y de las condiciones climatologicas 
relativamente favorables. La cosecha de maiz alcanz6 los niveles de 1981, por lo que se dispuso de 
algunos excedentes para exportar dentro del area centroamericana. En el caso del frijol y del arroz, 
principalmente este Ultimo, la produccion aument6 significativamente. En los resultados de todos 
ellos se hizo parente la elevation de precios de garantia para el ciclo 1981/1982, el progreso logrado 
por el Instituto Hondurerio de Mercadeo Agricola en sus acciones para estabilizar la oferta y la 
cornercializaciOn de los granos basicos, asi como la politica de apoyo crediticio del Banco de Desarrollo 

Agropecuario IIANADESA) y la de redescuento seguida por la banca central. 
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No obs tante que la ocupacion de tierras disminuy6 en 1982, la presion sobre este recurso es aim 
fuerte. De acuerdo con informaciones suministradas por el Instituto Nacional Agrario (INA), hasta 
ese alio más de 500 grupos campesinos habian registrado solicitudes de tierra por aproximadamente 
79 000 hectareas. El INA, pese a que se encontraba en proceso de reorganizacion administrativa y de 
redefinition de objetivos, encamin6 sus acciones a contener esas presiones. En 1982 se avanz6 
considerablemente en la afectacion y adjudicaciOn de tierras al repartirse cerca de 17 000 hectareas 
entre 3 500 familias. La reorganizacion del INA contempl6 la reformulaciOn de sus funciones. Se 
fijaron asi dos lineas de trabajo: i) poner enfasis en la reorientation de la politica de promociOn de 
proyectos para favorecer los de menor dimension, asi como en el proceso de consolidaciOn del sector 
reformado por medio de asistencia tecnica y la organization de los productores, y ii) dotar de titulos de 
propiedad a los productores con el fin de incorporarlos al esquema crediticio tanto oficial como 
privado. En este marco, en 1982 se otorgaron 113 titulos a grupos campesinos y unidades familiares 
por un total de más de 3 000 hectareas. 

ii) La industria manufacturera. En el Ultimo bienio el ritmo de actividad de la industria 
manufacturera experimentO un retroceso que la situ6 en los niveles de 1979. Asi, en tanto que durance 
el auge economic° de 1980 las manufacturas lograron expandirse sustancialmente (7%), en 1981 y 
1982 decrecieron 2% y 3%, respectivamente. (Vease el cuadro 5.) 

Cuadro 4 

HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1979 1980 1981 1982°  
Tasas de crecimientob  

1979 1980 1981 1982°  

ProducciOn de los principales 
cultivos` 
De exportaciOn 

Banano 	 1 273 	1 232 	1 080 	1 200 	3.2 	-3.2 	-12.3 	11.1 
Cafe 	 72 	66 	71 	74 	7.5 	-8.3 	7.0 	5.0 
Calla de azUcar 	 2 069 	2 526 	2 686 	2 839 	2.4 	22.1 	6.3 	5.7 
AlgodOn 	 7 	9 	7 	7 	-30.1 	18.9 	-18.2 	-9.7 
Tabaco 	 10 	11 	11 	... 	... 	9.3 	3.8 

De consumo interno 
Maiz 	 373 	361 	439 	450 	7.5 	-3.2 	21.5 	2.6 
Frijol 	 39 	36 	38 	39 	-11.2 	-8.7 	6.4 	2.4 
Arroz 	 30 	36 	37 	41 	-7.7 	20.0 	2.5 	12.0 
Yuca 	 54 	56 	57 	 ... 	3.5 	2.3 
Platano 	 93 	102 	105 	 10.0 	2.9  
Palma africana 	 63 	99 	118 	132 	8.6 	57.1 	19.8 	11.9 

Indicadores de la production 
pecuaria 
Existenciasd  

Vacuous 	 2 332 	2 337 	2 358 	 0.2 	0.9  
Porcinos 	 701 	703 	706 	 0.4 	0.4 	0.4 
Caprino y ovino 	 24 	24 	24 	 -1.2 	-1.2 	-1.2 

Benefield 
Vacunos 	 49 	62 	60 	58 	6.5 	6.1 	-4.5 	-2.4 
Porcinos 	 9 	10 	10 	11 	- 	9.8 	3.0 	2.9 
Ayes 	 9 	9 	10 	11 	14.5 	8.0 	9.6 	8.7 

Otras producciones 
Leche' 	 229 	238 	246 	255 	3.2 	3.5 	3.5 	3.6 
Huevosf 	 13 	14 	14 	15 	-27.0 	4.6 	2.9 	3.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones del Banco Central de Honduras y del CONSUPLANE. 
°Cifras preliminares. 
b  Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
`Miles de roneladas. 
dMiles de cabezas. 
"Millones de litros. 
1Millones de docenas. 
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Cuadro 5 

HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Tasas de crecimientob  
1979 1980 1981 1982°  

1979 1980 1981 1982°  

Indice del valor agregado 
manufacturero (1976 = 100) 

127 135 132 128 6.7 6.6 -2.0 -3.3 

Manufacturas tradicionales 124 134 132 124 6.4 7.4 -1.6 -5.4 

Alimentos 139 143 140 11.2 2.7 -2.0 

Bebidas 108 110 109 -1.4 2.1 -1.0 

Tabaco 126 117 123 4.7 -7.0 5.0 

Textiles 126 149 142 1.1 18.1 -4.7 

Vestuario 116 149 149 3.6 29.0 - 

Cuero 174 166 163 28.5 -4.5 -2.2 

Calzado de cuero 140 137 140 16.0 -2.7 2.4 

Madera 102 101 100 -1.0 -1.3 -0.4 

Muebles de madera 115 137 127 9.2 2.7 -7.3 

Imprenta y editoriales 115 135 145 4.5 17.8 7.4 

Diversos 76 103 96 17.7 35.7 -6.7 

Manufacturas intermedias 132 135 119 125 5.7 2.8 -11.7 5.1 

Papel 187 182 167 14.2 -2.7 -8.3 

Caucho 166 189 142 42.3 13.9 -25.1 

Productos quimicos 146 152 131 4.0 4.0 -13.8 

Refinerias de pen-Oleo 100 101 76 -6.0 0.6 -24.0 

Productos minerales no metalicos 121 123 118 4.9 1.5 -4.0 ••• 

Metalmecanica 156 171 228 222 20.6 9.2 33.3 -2.8 

Otros indicadores de la 
produccion manufacturera 

Consumo industrial de electricidad 
(millones de kWh) 

347 379 415 404' 17.0 9.2 9.5 -2.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del CONSUPLANE y del Banco Central de Honduras. 
°Cifras preliminares. 
b Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
`Estimado sobre la base de la variation enero-noviembre. 

Sin duda, este sector se vio afectado por la contraction de la demanda interna de los dos Ultimos 
anus, reflejo del descenso en los ingresos de la poblacion. Asimismo, la crisis generalizada que 
envuelve a los paises centroamericanos ha reducido la demanda de manufacturas hondurefias de los 
paises de la zona con los cuales Honduras mantiene compromisos integradores. De esta manera, las 
ramas industriales con importance orientation hacia ese mercado han aumentado sensiblemente sus 
margenes de capacidad instalada ociosa. Por otro lado, dado el bajo grado de integration vertical de la 
produccion manufacturera, a exception de ciertas ramas tradicionales de consumo, la escasez de 
divisas para la compra de insumos importados y los dificiles tramites administrativos para obtenerlas, 

contribuyeron a frenar el dinamismo industrial. 
La escasa informacion disponible para este sector seriala que las manufacturas tradicionales son 

las ramas más lesionadas por la baja de la demanda interna. La produccion de alimentos procesados, 
por ejemplo, registro vol6menes de produccion 15% inferiores a los de 1980. Cabe destacar que 
algunas empresas fabricantes de jugos, conservas y concentrados destinan una fraction importance de 
su produccion al mercado centroamericano. 

Por otra parte, la industria de la carne recibio el impacto negativo de precios más bajos en los 
mercados internacionales, asi como el de las restricciones a la cuota de importation impuesta por los 
Estados Unidos. Los mismos fenOmenos incidieron tambien en la produccion de azUcar, actividad en 
la que se dejaron de utilizar amplios margenes de capacidad instalada. Pese a la reduction de las 
cotizaciones internacionales ocurrida desde 1981, el precio del azUcar se elev6 internamente en 1982 
-adicionalmente al apoyo financier() ya comentado- con el fin de sostener el empleo y contrarrestar 

parcialmente los efectos adversos del mercado internacional sobre esta industria de reciente expan-

siOn, que atraviesa por agudos problemas financieros. 
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Las manufacturas de madera resintieron el receso economic° de los Estados Unidos, su principal 
mercado. En cuanto a la madera aserrada, si bien se han impuesto restricciones a Ia explotaciOn de la 
reserva nacional, la menor demanda proveniente de la industria de la construcciOn y de la fabrication 
de muebles permiti6 aumentar ligeramente las exportaciones. Para el segundo trimestre de 1983 esta 
programado el inicio de operaciones del aserradero Benito Oriental; dicho proyecto ha lido 
promovido por la Corporacion Hondurefia de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), entidad que adminis-
tra los bosques. Se espera que las mejores tecnicas de torte de la madea de este aserradero permitan 
abrir mercados que exigen alta calidad en el acabado del producto. Actualmente la mayor parte de las 
exportaciones esti dirigida al area del Caribe. 

Otras ramas manufactureras de productos intermedios mostraron asimismo los efectos de una 
menor demanda local y foranea. La industria quimica, la más importante entre ellas, registr6 una 
fuerte contraccion. La refinaciOn de petrOleo tambien decreciO debido a que se optO por importar 
combustibles ya procesados. 

Por otro lado, al declinar la actividad de la construcciOn, decreci6 la demanda de cemento, por lo 
que la producciOn de este insumo descendi6 12% y Ia rama ha experimentado problemas para cubrir 
sus obligaciones financieras. 

La crisis generalizada del sector manufacturero acarre6 dificultades para un numero considera-
ble de empresas, y en algunas de ellas se agudiz6 la situation arrastrada desde atios anteriores. En 1982 
creciO el ntimero de establecimientos que solicitaron ante las autoridades del trabajo la suspension 
temporal de labores. Este agudiz6 el deterioro financiero de la Corporacion Nacional de Inversiones 
(CONADI), lo que aunado a los problemas para recuperar la cartera —principalmente de un ingenio y 
una planta de cemento— y para captar recursos, tanto internos como externos, la colocaron en una 
situation de virtual insolvencia. Actualmente esta entidad se encuentra sujeta a una profunda 
reorganizaciOn. 

iii) La construccion. La actividad de la construcciOn decay6 4%, frente a 8% registrado en 1981. 
(Vease de nuevo el cuadro 3.) Tal contracciOn tiene especial relevancia en la actual depresiOn 
econOmica, puesto que si bien este sector demanda un alto contenido importado, tambien absorbe una 
proporciOn importante de insumos manufacturados localmente y da ocupaciOn a un amplio contin-
gence de la poblaciOn. Asi, el desfavorable comportamiento del ultimo bienio agrav6 la caida de las 
actividades productivas y el deterioro de los ingresos de la poblacion. 

En 1982 la construcciOn se vio frenada tanto por las limitaciones financieras que enfrentO el 
sector ptiblico en sus programas de inversion, como por la disminuciOn de la demanda privada de 
edificaciones para use comercial e industrial. El gasto de inversion del sector pUblico se limitO a 
continuar las obras ya en ejecucion, entre las que destacan las de infraestructura ligadas a grandes 
proyectos, como la hidroelectrica El Cajon y el aserradero de Benito Oriental. Tambien se realizaron 
algunas obras para los sectores salud y educaci6n, y se finalizaron algunos tramos de la red carretera. 

En cuanto a la edification residencial, el Institute Nacional de la Vivienda concluy6 la construc-
cion de casi 3 500 viviendas de interes social, principalmente en el area urbana, frente a unas 600 en 

Cuadro 6 

HONDURAS: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR DESTINO 

Millones de kWh Tasas de crecimientob  

1970 1975 1980 1981 1982°  1979 1980 1981 1982°  

Total 149 436 759 837 855 12.5 17.1 10.2 2.2 
Residential 44 103 211 240 263 22.5 16.9 13.6 9.5 
Comercial 33 64 117 124 130 16.5 8.3 5.6 4.6 
Industrial 59 241 379 415 404 17.0 9.2 9.6 -2.6 
Alumbrado ptiblico 3 12 19 18 22 6.1 8.3 -9.0 20.2 
Gubernamental 10 15 32 38 30 26.0 16.4 20.5 -19.8 
Otros sistemas - 1 1 2 6 

Puente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
° Estimado sobre la base de las variaciones del periodo enero-noviembre. 
° Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
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1981. Las posibilidades para continuar con este ti po de proyectos son limitadas en el corto plazo, dados 
los problemas financieros que aquejan a las instituciones de credit() orientado a la vivienda, entre ellas 

el referido Institut() v la Financiera Nacional de la Vivienda. 
iv ) L i electricidad. SegUn la inforrnaciOn disponible, el consumo total de energia electrica se 

expandi6 	. ( Vease el cuadro 6.) El sector industrial, que absorbe aproximadarnente el 50% del 
total, registro una reduction de 3%; en cambio, el residencial aumento casi 107, debido probable-
mente a la ampliacien de la red de usuarios, comp la de las viviendas de interes social. En el rercer 
crimestre del alio se modificaron las tarifas, medida que se inscribe dentro de la politica adoptada por 
la nueva administraciOn de sanear las finanzas de las empresas esratales. 

c) 	La evolution del empleo 

El deterioro de la actividad econ6mica, por segundo alio consecutivo, contribuyo a empeorar los 
niveles de desocupaciOn abierta, la cual, segun informaciOn oficial, liege) al 20% ( aproximadamente 
240 000 personas ) de la poblaciOn economicamente activa hacia finales del afio. 4  A ello se sumo un 
45% de sumbempleados ( unas 528 000 personas ), la mayoria localizada en el sector agricola. 

Teniendo en cuenta que la agricultura fue casi la Unica actividad que incremento sus operaciones, 
puede afirmarse que los problemas de desocupaciOn y subempleo se manifestaron con mayor fuerza 
en las ciudades que en el campo. Sin embargo, dado que el crecimiento de la fuerza de trabajo superb al 

cabe inferir que incluso en el agro hubo mejoras en la ocupacion durante 1982. 
Otto factor que contribuy6 a deteriorar la situation del empleo fue el nUmero de empresas 

manufactureras que, segUn se comentO, solicitaron ante las autoridades del trabajo la suspension 
temporal de labores por problemas financieros y de mercado y por falta de materias primas 
importadas. 

3. El sector externo 

El sector externo reafirmo su caracter de elemento critic° en el comportamiento de la economia 
hondureria. En 1982, los flujos financieros hacia el extranjero superaron con creces los esfuerzos 
realizados para atenuar la contracciOn de los ingresos por concepto de exportaciones. 

El gradual agotamiento de la capacidad de endeudamiento con el exterior, en las adversas 
condiciones actuales de exportaciones e ingresos, 5  contribuyo a dificultar el acceso a las fuentes 
externas de capitales. A su vez, indujo a las autoridades a gestionar la renegociaciOn de pane de la 
deuda vencida y a recurrir al credit() compensatorio de los organismos internacionales. 

a) 	El comercio de bienes 

i) Las exportaciono.. En 1982 la contraccion de las yentas externas se acentuo y el valor 
corriente de los bienes exportados alcanz6 la cifra de 678 millones de Mares, que represents un 
retroceso del 14% respecto de las yentas de 1981 y de mss de 20% en relation con las de 1980. ( Vease 
el cuadro 7.) 

En esta evolution influyeron rant° el menor nivel de los precios internacionales en relaciOn con 
las alzas de 1980, como los efectos desfavorables de las restricciones de cuotas que los principales 
productos hondurefios encontraron en el exterior, como asimismo la contracciOn generalizada en el 
comercio dentro de la region. En general, el descenso afecto en forma más drastica a las exportaciones 
no tradicionales y a las manufacturas orientadas al mercado centroamericano. 

El mayor descenso relativo entre los productos de más alta ponderaciOn en las exportaciones de 
Honduras se registr6 en las yentas de cafe, azUcar y carne que, en conjunto, significan el 60% del 
deterioro de los ingresos por exportaciOn. En el primer caso incidi6 la reduction de la cuota de 
exportation asignada a Honduras por la OranizaciOn Internacional del Cafe (01c) que de 1.1 millones 
de sacos autorizada en el ciclo 1980/1981, pas6 a 960 000 para 1981/1982. Asi, no obstante el 
increment() en la production, el valor de las exportaciones declin6 casi 13%. De esta forma, por 

'En 1972 el desernpleo abierto represents sdlo 7'77 de la poblacion economicamente activa. 

Solo la deuda de median() v largo plazo represento 59'7 del product() interne brut() en 1982, trente a 52'7- de 1980, en 

canto que su servicio respect() de las exportaciones. crecu) de 	52'7 en el mismo lapso. 
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segundo ario consecutive, se generaron excedentes de considerable magnitud ( aproximadamente 
380 000 sacos en 1982) que obligaron a buscar mercados alternativos. 

Las exportaciones de azUcar, por su pane, se redujeron a menos de la mitad del valor obtenido en 
1981, debido a la severa baja de los precios en el exterior. Adicionalmente, este producto se encuentra 
sujeto a cuotas de importation en los Esrados Unidos, su principal comprador. 

La came, igual que el azUcar, enfrent6 las restricciones impuestas a la importation por el 
gobierno estadounidense para proteger a los productores locales. Asi, no obstante el ligero incre-

ment() de las cotizaciones, el valor de las yentas externas descendi6 33% y se sumo a la contraction de 

23% en 1981. 
Otto cultivo que recibio el impacto del deterioro de los precios internacionales fue el algodon, 

que desde 1978 habia incrementado su participation en las exportaciones. La superficie sembrada se 
redujo notablemente ( 67 %) durante el ario que se examina, y en consecuencia tambien decrecieron los 

volUmenes enviados al exterior. 
Sin embargo, el favorable comportamiento de algunos productos impidi6 un deterioro mayor en 

las yentas externas. Por ejemplo, durante el Ultimo trienio, el banano, que es el rubro más importance 
de exportation, mantuvo una relativa estabilidad de precios en los mercados internacionales. De alli 
que el favorable volumen de production logrado en 1982 permiti6 captar mayores ingresos. Otros 
productos tradicionales mostraron aumentos significativos en las yentas: madera (4% ), zinc (16%) y 
camaron y langosta 12%); los dos primeros, gracias a los mayores vol6menes comercializados, y los 

ultimos, a causa del sustancial aumento de los precios. 
Las principales exportaciones no tradicionales, en su mayoria manufacturas, se vieron fuerte-

mente comprimidas por la depresion generalizada existente en los paises del Mercado Comun 

Centroamericano, como se comenta más adelante. 
ii) Lis importaciones. El valor de los bienes importados alcanz6 a 727 millones de &dares, cifra 

que representa una baja del 24% respecto de 1981, alio en el que ya habia descendi6 6%. Este 

Cuadro 7 

HONDURAS: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de 
Mares 

Co mpos ici6bn 
porcentual 

Tasas de crecimientob  

1980 1981 	1982°  1970 1980 1982°  1979 1980 1981 1982°  

Total 850 784 	678 100.0 100.0 100.0 19.8 13.4 -7.8 -13.6 

Centroamerica 84 65 	46' 10.4 9.9 6.8 40.3 -22.0 29.7 

Resto 766 719 	632 89.6 90.1 93.2 9.7 -6.1 -12.1 

Principales exportaciones 
tradicionales 

607 541 	526 77.9 71.4 77.6 15.0 7.9 -10.7 -3.1 

Banano 228 213 	239 42.0 26.8 35.3 -40.6 14.1 -6.4 12.1 

Cafe 204 173 	151 14.5 24.0 22.3 -6.7 3.7 -15.3 -12.6 

Madera 36 43 	45 9.1 4.2 6.6 -0.6 -13.9 19.2 3.7 
Carne refrigerada 61 46 	32 5.4 7.2 4.7 56.6 -23.5 -31.0 

Zinc 10 12 	14 2.4 1.2 2.1 -19.2 -8.7 22.5 15.9 
Camarones y langostas 23 26 	27 0.8 2.7 3.9 55.5 -3.5 11.5 2.1 

Plata 32 16 	14 3.1 3.8 2.1 57.3 85.1 -50.4 -9.5 
Algodon 13 12 	4 0.6 1.5 0.6 -27.3 19.0 -13.4 -67.4 

Principales exportaciones 
no tradicionales 

66 72 	38 2.4 8.5 5.6 63.2 41.9 8.1 -19.1 

Manufacturas de madera 16 12 	9 0.3 1.4 1.3 77.7 -3.3 -26.8 -24.9 
Az6car sin refinar 29 47 	20 0.7 5.5 3.0 141.8 120.7 58.6 -57.0 
JabOn 21 13 	9 1.4 1.5 1.3 21.3 24.2 -36.6 -30.8 

Resto 177 171 	114 19.7 20.2 16.8 30.8 15.7 -3.2 -33.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y del CONSUPLANE. 

°Cifras preliminares. 
h  La composition porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
Estimado sobre la base de las variaciones del period() enero-septiembre. 
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Cuadro 8 

HONDURAS: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Total 
Centroamerica 
Resto del mundo 

Bienes de consumo 
Duraderos 
No duraderos 

Materias primas y 
bienes intermedios 
Combustibles y lubricantes 
Materias primas para la 
agricultura 
Materias primas para la 
industria 
Materias primas para la 
construction 

Bienes de capital 
Para la agricultura 
Para la industria 
Para el transporte 

Otros productos 

Millones de 
Mares 

Composition 
porcentual

b 
 Tasas de crecimientob  

1980 1981 1982°  1970 1980 1982°  1979 1980 1981 1982°  

1 019 
104 
915 

238 
84 

150 

518 

167 

47 

252 

52 

262 
23 

178 
61 

1 

960 
118 
842 

237 
77 

160 

503 

159 

55 

247 

42 

217 
19 

157 
41 

2 

727 
91` 

636 

154 

413 

144 

... 

159 

... 

1 

100.0 
24.9 
75.1 

30.7 
9.9 

20.8 

44.1 

1.4 

3.6 

33.9 

5.2 

25.0 
3.8 

14.6 
6.6 

0.2 

100.0 
10.2 
89.8 

23.3 
8.2 

15.1 

50.8 

16.4 

4.6 

24.7 

5.1 

25.7 
2.2 

17.5 
6.0 

0.2 

100.0 
12.5 
87.5 

20.8 
... 

56.8 

19.8 

21.9 
... 
... 

0.1 

19.6 
1.0 

22.5 

16.0 
14.7 
16.9 

29.5 

49.6 

22.0 

23.4 

26.2 

7.5 
37.8 
3.8 
4.2 

-52.9 

22.5 
5.8 

24.8 

22.0 
13.5 
27.4 

23.0 

52.0 

16.7 

11.0 

18.8 

22.2 
-23.2 
33.4 
19.0 

-12.5 

-5.8 
14.1 
-8.0 

-0.2 
-7.5 
3.8 

-2.8 

-5.0 

16.1 

-1.9 

-18.0 

-17.2 
-18.3 
-11.8 
-32.0 

53.6 

-24.3 
-22.9°  
-24.5 

-35.0 
... 

-18.0 

-9.4 

-26.6 

-66.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y del CONSUPLANE. 
"Cifras preliminares. 
b La composition porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
`Estimado sobre la base de las variaciones del period() enero-septiembre. 

comportamiento se debi6 fundamentalmente a la fuerte reducciOn de los vol6menes de mercaderias 
internadas en el pais, junto con una disminuciOn notable del ritmo de crecimiento de los precios 
internacionales en el Ultimo bienio. (Vease el cuadro 8.) 

Durante 1981 y 1982, las importaciones reflejaron la perdida de dinamismo de la economia en 
general, y en el ultimo atio, tambien el recrudecimiento de la escasez de divisas y de los controles 
establecidos para racionalizar las compras foraneas. En efecto, dada la gran apertura hacia el exterior 
que caracteriza a la economia hondureira, el menor ingreso por concepto de exportaciones, por 
segundo alio consecutivo, tendi6 a comprimir la actividad econOmica y las demandas de insumos y 
bienes finales externos. Ello se vio agravado por la agudizaciOn de los desequilibrios vinculados al 
pago de los factores productivos externos, lo que oblig6, a mediados del ario, a tomar medidas para 
restringir aun más las importaciones. Por un lado, se estableci6 un gravamen extraordinario del 20% 
sobre todas las importaciones cif, a excepciOn del petrOelo y derivados, bienes de consumo esencial, 
insumos agricolas y las mercaderias regidas por convenios internacionales, especialmente con el resto 
de los paises centroamericanos. Por otro, los permisos de importaciOn se rigieron por el patron de 
prioridades que tiende a desalentar las compras de articulos de consumo suntuario. 6  

La disminuciOn de las compras externas afectO en magnitudes similares tanto a las provenientes 
del area centroamericana (23%), como a las de fuera de la region (25%). Por grandes grupos de 
mercaderias, las mayores disminuciones se localizaron tanto en los bienes de consumo duraderos 
como en los no duraderos. Ello incidiO sustancialmente en la contraction de la actividad comercial, si 
bien gracias a la favorable production agricola del ultimo bienio que contribuy6 a frenar las 

':El esquema de prioridades para obtener divisas quedO establecido en el siguiente orden: i) alimentos y productos 
farmaceuticos; ii) combustibles y lubricantes; iii) materias primas e insumos agropecuarios; iv) maquinaria y repuestos, y 
v) otros bienes y servicios. 
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importaciones de articulos de consumo esencial, la mayor reduction se produjo en el renglon de los 
bienes duraderos. 

Como consecuencia del menor ritmo de actividad del sector manufacturer() y de la construction, 
la adquisiciOn de materias primas y productos intermedios decayo en conjunto 18%. La information 
disponible permite advertir importances disminuciones en la compra de insumos para las industrias 
quimica, textil y metalmecanica. Cabe setialar que el rubro de bienes intermedios incluye las adquisi-
ciones de combustible y lubricantes, cuyos precios se elevaron significativamente en 1982 (9%) 
debido a que la Unica refinadora existence en el pais importO combustibles terminados en sustituciOn 
en petrOleo crudo para ser procesado localmente. 

Por ultimo, las compras de maquinaria y otros bienes de capital para el transporte declinaron 
27%, disminuciOn que se sumo al ya de por si pronunciado descenso del alio anterior. De esta forma, la 
importaciOn de bienes de inversion en 1982 alcanzO niveles aproximadamente 40% inferiores a los 
registrados en 1980. Tal depresiOn se asocia al deterioro registrado en los gastos de inversion, tanto 
pciblicos como privados de ambos ands, asi como a las desalentadoras perspectivas que en 1982 
presence) la actividad econOmica, principalmente en la rama manufacturera y la construction. 

iii) El comercio centroamericano. El comercio con los demas paises centroamericanos, que 
habia recibido un fuerte impulso en 1980, sufriO en 1982 un intenso retroceso canto por el lado de las 
exportaciones como de las importaciones, reflejo a su vez de los problemas econOmicos generalizados 
que enfrenta la region. Cabe destacar la reciente reanudaciOn del comercio entre Honduras y 
El Salvador (despues de haberse interrumpido durante diez aiios) dentro del esquema de convenios 
bilaterales que aquel pais ha venido suscribiendo. No obstante, los efectos de estos nuevos vinculos 
comerciales no han podido manifestarse plenamente dada la situation imperante en ambas econo-
mias durance el ultimo bienio. 

Las exportaciones hacia el area centroamericana, segiin informaciOn disponible del period() 
enero-septiembre, descendieron 30% con respecto a 1981. Aun cuando se enviaron menores volcime-
nes de mercaderias a todos los paises, decrecieron más los destinados a Nicaragua (71%) y Costa Rica 
(27%). 

Las importaciones provenientes del area sufrieron el impacto de la recesiOn econOmica con un 
alio de retraso. Asi, las compras a la region alcanzaron su nivel maxim° en 1981 (118 millones de 
Mares) y provocaron una elevation del deficit regional. (Vease el cuadro 9.) En los primeros nueve 
meses de 1982, las importaciones originadas en la region sufrieron un deterioro de 24%, asociado 

Cuadro 9 

HONDURAS: COMERCIO CON LOS DEMAS PAISES CENTROAMERICANOS 

(Millones de Mares) 

1970 1975 1979 1980 1981 1981°  1982°  

Total 	Saldo -37 -25 -38 -20 -53 -32 -27 
Exportaciones, fob 18 27 60 84 65 51 36 
Importaciones, cif 55 52 98 104 118 83 63 

Costa Rica Saldo -5 -8 -15 -15 -28 -19 -11 
Exportaciones, fob 7 6 14 17 14 12 8 
Importaciones, cif 12 14 29 31 42 31 19 

El Salvador Saldo - - 3 
Exportaciones, fob 2 1 5 
Importaciones, cif - 2 1 2 

Guatemala 	Saldo -22 -13 -19 -20 -30 -10 -17 
Exportaciones, fob 7 11 32 38 31 21 18 
Importaciones, cif 29 24 51 58 61 41 35 

Nicaragua 	Saldo -10 -4 -3 15 5 -7 -2 
Exportaciones, fob 4 10 14 29 18 17 5 
Importaciones, cif 14 14 17 14 13 10 7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
°Citrus preliminares del period() enero-septiembre. 
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Cuadro 10 

HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

Exportaciones de bienes 
Valor 
Volumen 
Valor unitario 

Importaciones de bienes 
Valor 
Volumen 
Valor unitario 

RelaciOn de precios del intercambio 
de bienes 

Relation de precios del intercambio 
de bienes 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 

1977 	1978 1979 1980 1981 1982°  

Tasas de crecimiento 

	

28.7 	18.2 

	

0.6 	13.1 

	

28.0 	4.5 

	

27.2 	19.0 

	

14.3 	13.5 

	

11.3 	4.9 

	

15.0 	-0.4 

Indices (1970 = 100) 

	

113.2 	112.8 

	

137.8 	154.8 

	

136.9 	154.1 

20.8 
22.8 
-2.4 

19.7 
11.8 

7.0 

-8.8 

102.9 

174.1 

174.9 

12.4 
-6.6 
20.4 

21.8 
3.1 

18.1 

1.9 

104.8 

167.6 

168.3 

-7.8 
1.4 

-9.1 

-5.8 
-10.9 

5.8 

-14.0 

90.1 

145.1 

148.4 

-13.5 
-13.8 

0.3 

-24.2 
-25.0 

1.0 

-0.6 

89.6 

123.7 

126.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
°Cifras preliminares. 

principalmente al comercio con Costa Rica y Nicaragua. En ese period° las transacciones de compra y 
yenta con Guatemala decrecieron en forma similar, pero este pais sigui6 siendo el socio comercial más 
importante de Honduras en el area, con una participation cercana al 50% del comercio regional total. 

iv) La relation de los precios del intercambio. Tanto los precios de las importaciones como los 
de las yentas externas mostraron una relativa estabilidad respecto del afio anterior; los primeros 
aumentaron 	y los segundos apenas 0.3%. (Vease el cuadro 10.) De ahl que la relaciOn de precios 
del intercambio mostrara un leve deterioro del 0.6%, que se sumo a la reduction de 14% experimen-
tada en 1981. Por consiguiente, la relaciOn de los precios del intercambio se situO en 1982 a un nivel 
10% inferior al de 1970, atio de referencia. 

Por Otto lado, el poder de compra de las exportaciones de bienes se redujo 15% respecto de 1981 
debido fundamentalmente a la drastica contraction del volumen de mercancias enviado al exterior. 

b) 	El comercio de los servicios y el pago a factores 

Por tratarse de una variable intimamente ligada al dinamismo de las transacciones de mercade-
rias, el saldo negativo del comercio de servicios reales tambien declin6 (30%) para situarse en los 
43 millones de Mares. Ello fue producto de percepciones por 90 millones de Mares (10% menos 
que en el period° anterior), asi como de 133 millones por adquisiciones de servicios en el exterior. 
(Vease el cuadro 11.) 

Por otra parte, entre los servicios de factores durante los Ultimos anus, el pago de intereses al 
exterior ha venido adquiriendo mayor peso como consecuencia de los crecientes volUmenes de 
endeudamiento, del impact() de los creditos de corto plazo y de las mayores tasas de interes. Si bien esta 
tendencia ya se venia manifestando en arlos anteriores, en la coyuntura de 1982 el desequilibrio 
alcanz6 niveles más elevados. En conjunto, por estos conceptos egresaron del pais 172 millones de 
dolares, que significaron un aumento de 35% con respecto a 1981. A esta cifra se aliadi6 la salida de 
45 millones de Mares de utilidades generadas por la inversion directa. En cambio, por concepto de 
intereses derivados de las inversiones que los residentes hondurelios mantienen en el exterior, solo 
ingresaron al pais 15 millones de Mares. 
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Cuadro 11 

HONDURAS: BALANCE DE PAGOS 

(Milliones de &dares) 

1977 1978 1979 1980 1981 1982°  

Balance de la cuenta corriente -139 -170 -205 -331 -321 -238 

Balance comercial -74 -89 -92 -185 -177 -46 
Exportaciones de bienes y servicios 581 687 838 942 884 768 
Bienes fob 530 626 750 850 784 678 
Servicios reales" 51 61 88 92 100 90 

Transportes y seguros 19 22 30 40 39 34 
Viajes 14 17 21 25 31 25 

Importaciones de bienes y servicios 655 776 930 1 	127 1 061 814 
Bienes fob 550 654 783 954 899 681 
Servicios reales" 105 122 147 173 162 133 

Transportes y seguros 54 64 79 98 89 71 

Viajes 22 23 29 31 27 23 
Servicios de factores -69 -85 -120 -154 -153 -202 

Utilidades -39 -47 -68 -78 -44 -45 
Intereses recibidos 12 18 20 24 18 15 

Intereses pagados -42 -56 -72 -100 -127 -172 
Transferencias unilaterales privadas 4 4 7 8 9 10 

Balance de la cuenta de capital 205 180 225 254 264 149 
Transferencias unilaterales oficiales 10 13 14 14 19 20 
Capital de largo plazo 149 176 167 268 207 166 

Inversion directa 9 13 10 6 -4 -2 
Inversion de cartera - - - 
Otro capital a largo plazo 140 163 157 262 211 168 
Sector oficial` 34 50 60 53 16 

Prestamos recibidos 57 73 78 94 71 
Amorrizaciones -17 -20 -19 -31 -40 

Bancos comerciales' 13 1 1 2 7 
Prestamos recibidos 19 17 9 12 18 
Amorrizaciones -6 -17 -24 -11 -11 

Otros sectores` 93 112 96 207 188 
Prestamos recibidos 134 160 205 279 250 
Amortizaciones -41 -43 -95 -72 -81 

Capital de corto plazo 53 -21 68 12 28 -25.  

Sector oficial 11 -6 -1 -9 49 
Bancos comerciales 10 -17 42 -8 -35 
Otros sectores 32 2 27 29 14 ... 

Errores y omisiones -7 12 -24 -40 10 -12 

Balance global 66 10 20 -77 -57 -89 
VariaciOn total de reservas -66 -10 -25 73 69 89 
(- significa aumento) 
Oro monetario - - 
Derechos especiales de giro -1 - -6 10 -2 
Position de reserva en el FMI -8 8 
Activos en divisas -48 3 -19 41 51 
Otros activos -3 - -1 -3 
Us() de credito del FMI -14 -5 15 23 

Fuente: 1977-1981: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook; 1982: CEPAL, sobre la base de 

informaciones oficiales. 
°Cifras preliminares. 
'Los servicios reales incluyen tambien otras transacciones oficiales y privadas, pero excluyen servicios de factores. 

Ademas de los prestamos recibidos y sus arnortizaciones, se incluyen prestamos netos concedidos y otros activos y pasivos. 

d  El balance global es la suma del balance de la cuenta corriente nth el balance de la cuenta de capital. La diferencia entre la 
variation total de reservas con signo contrario y el balance global, representa el valor de los asientos de contrapartidas: 
monetizacion de oro, asignaciOn de derechos especiales de giros y variation por revalorizacion. 
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c) 	El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento 

La cuenta corriente del balance de pagos arroj6 un saldo negativo de 238 millones de dolares que 
equivale a 9% del product() intern() bruto, como consecuencia de los deficit en el comercio de 
mercancias (tres millones de Mares), servicios reales (43 millones) y en el del intercambio de 
servicios de factores (202 millones), frente a ingresos por donaciones privadas de solo 10 millones de 
dolares. Aun cuando el recurrente deficit comercial de la economia hondurefia fue sustancialmente 
menor en 1982, en el balance de la cuenta corriente se manifesto plenamente la rigidez impuesta por 
las crecientes obligaciones contraidas con el exterior por concepto de pagos de intereses de la deuda. 
De esta forma, pese a los redoblados esfuerzos realizados en el alto para reducir el flujo de 
importaciones, los constreilidos ingresos por yentas al exterior determinaron que la relation con 
respecto a estos tiltimos del deficit de la cuenta corriente se mantuviera practicamente similar a la de 
los dos altos anteriores (35% ). 

El balance de la cuenta de capital se redujo drasticamente y oblig6 a utilizar, por tercer alto 
consecutivo, las reservas monetarias internacionales, por lo que estas decrecieron en 89 millones de 
dolares. El pais experiment6 asi una severa tension que trascendi6 el ambito local al presentarse, 
aunque transitoriamente, problemas para liquidar el servicio de los emprestitos contraidos en el 
extranjero. 

La entrada neta de capitales del exterior (149 millones de d6lares) result6 42% inferior al 
promedio del bienio precedente. Los flujos de capital de corto plazo disminuyeron 25 millones de 
Mares y la inversion directa, 2 millones, y ello contribuy6 a deteriorar la capacidad de pagos con el 
exterior. La persistente fuga de capitales y la no repatriation de ingresos por yentas al exterior de 
algunos sectores exportadores agravaron tambien la escasez de medios de pago internacionales 
enfrentada por las autoridades bancarias. 

Cuadro 12 

HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

Deuda externa pablica 
Saldos 

Mediano y largo plazo 
Corto plazo 

Desembolsosb  

Deuda externa global 
Saldos` 

Mediano y largo plazo 
Desembolsos 
Serviciosb  

Amortizacionesb  
Intereses

b 
 

Relaciones°  
Deuda externa global/producto 
interno bruto 
Servicio de la deuda externa 
globar/exportaciones de 
bienes y servicios 
Servicio de la deuda externa 
global/desembolsos 
Servicio de la deuda externa 
globar/producto interno bruto 

1977 	1978 1979 1980 1981 1982°  

Millones de Mares 

696 864 1 107 1 288 ... 
446 	570 692 872 1 055 1 198 

-. 	
126 172 235 233 ... 

121 	155 193 201 241 261 

••• 	971 1 279 1 509 1 707 ... 
687 	845 1 077 1 274 1 474 1 651 
211 	249 300 381 333 284 
105 	136 198 193 228 212 

71 	90 138 113 133 107 
34 	46 60 80 95 105 

Porcentajes 

41.4 	44.3 46.0 51.2 55.7 58.5 

19.4 	21.3 25.1 22.6 29.4 36.3 

49.8 	54.6 66.0 50.7 68.5 74.6 

6.8 	7.7 9.6 8.6 9.8 9.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
°Cifras preliminares. 
b De median() y largo plazo. 
`Incluye deuda externa publica total y privada de median() y largo plazo. 
lEstimadas sobre la base del saldo, los desembolsos y los servicios de la deuda externa global de median() y largo plaio. 
Se incluyeron los intereses correspondientes al servicio de la deuda de corto plazo. 
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Cuadro 13 

HONDURAS: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

HONDURAS 

1977 	1978 	1979 1980 1981 1982 

Variacion de diciembre a diciembre 

Indice de precios al consumidor 7.7 	5.3 22.5 11.5 9.2 9.4 
Alimentos 10.5 	5.5 20.3 12.3 5.2 7.3 

Variacion media anual 

Indice de precios al consumidor 8.4 	5.7 12.1 18.1 9.4 9.4 
Alimentos 11.4 	6.2 11.4 17.1 7.3 6.7 

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

Durante el tercer trimestre, el gobierno hondurefio renegoci6 los terminos del programa de 
estabilizacion econOmica acordado con el Fondo Monetario Internacional, y obtuvo de este organismo, 
para el period() 1982-1983, creditos adicionales por 100 millones de derechos especiales de giro en 
apoyo de tal programa.' Adicionalmente, cons igui6 23 millones de derechos especiales de giro como 
financiamiento compensatorio. 

d) La deuda externa 

Excluyendo la inversion extranjera directa, la economia hondureila absorbio durante 1982, 
177 millones de Mares de capitales netos de median() y largo plazo de Fuentes publicas y privadas, que 
se sumaron al saldo del alio precedente, acumulando 1 651 millones de Mares de deuda externa. 
(Vease el cuadro 12.) El mayor aumento correspondiO al sector piablico, principalmente por los 
emprestitos avalados por las instituciones gubernamentales, en tanto que los creditos de largo plazo 
concertados por el sector privado disminuyeron en forma notable. 

Aun cuando no se cuenta con cifras detalladas sobre el movimiento de capitales de corto plazo, la 
information disponible permite advertir la persistencia de las presiones ejercidas por la deuda 
comercial sobre la estructura de las obligaciones del sector public° con el exterior. 

Algunos indicadores del endeudamiento muestran la naturaleza de la crisis del exterior a la que 
la economia hondureila se vio sometida en 1982. Si bien la proporciOn de la deuda externa de mediano 
y largo plazo respecto del producto interno bruto aumento escasamente (59% frente a 56% en 1981), 
el servicio de aquella, incluyendo ademas los intereses correspondientes a la deuda de corto plazo, en 
relation con las exportaciones aumento del 29% al 36% en el mismo lapso. Asimismo, las dificultades 
para obtener creditos adicionales en el exterior —a lo que tambien contribuyO la escasa disponibilidad 
de la contraparte local dado el ahorro interno— determinaron que el servicio de la deuda absorbiera el 
75% de los desembolsos. En otras palabras, las restricciones para obtener financiamiento externo 
adicional fueron de tal magnitud que imicamente el 25% de los fondos brutos movilizados puedieron 
aprovecharse para la expansion de la actividad. 

4. Los precios y las remuneraciones 

Los precios internos evolucionaron durante 1982 en forma similar al alio precedente. En promedio, 
los precios al consumidor aumentaron 9.4%, frente al alza de 18% registrada en 1980. (Vease el 
cuadro 13.) Cabe sei-ialar que en el resultado del Ultimo bienio influyeron significativamente el menor 
incremento en el renglon de alimentos, derivado de una mayor producciOn de granos basicos, y la 
desaceleracion del ritmo de aumento de los precios de las importaciones. A ello se contrapuso un 
encarecimiento más elevado de algu nos rubros importantes en el consumo como vestuario y bebidas y 
tabacos, y en menor medida los servicios personales. Asimismo, los ajustes tarifarios de las empresas 
de servicios publicos —como el caso de la electricidad y las telecomunicaciones— presionaron 
adicionalmente el alza. 

El programa de estabilizaciOn economica comprende medidas para contener el deficit fiscal, el desequilibrio del balance 
de pagos y la expansiOn del credit() global. Mediante el fortalecimiento del ahorro pnblico, que actua tanto sobre los ingresos 
como los gastos, se pretende moderar las presiones ejercidas por el sector pUblico sobre el credit() intern() y el balance de pagos. 
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La comentada politica oficial de apoyo a la produccion de granos basicos contribuy6 a mantener 
los volUmenes de produccion alcanzados en 1981. Ello evito que Ia escasez de alimentos agricolas 
estimulara las presiones inflacionarias, tal como habia ocurrido en 1980. 

De esta forma, con exception de algunos productos como el arroz, los precios de los cereales y de 
las frutas, tuberculos y hortalizas, se redujeron considerablemente; en cambio, los de los alimentos 
procesados tendieron hacia el alza. Entre ellos, el precio del azucar aumento ostensiblemente por las 
razones ya expuestas. 

Por otra parte, de acuerdo con la information oficial, en el ambito regional no se produjeron 
mayores disparidades en el alza del costo de la vida, si bien Tegucigalpa, la capital, se cont6 entre las 
zonas donde la inflacion super6 un poco el promedio nacional. 

Adernas, a fines del primer bimestre, continuando la tendencia de 1981, los precios se elevaron 
casi 4%, lo que podria haber multiplicado la inflacion, que afortunadamente se fue moderando a lo 
largo del alio en congruencia con la evolucion de la recesion econOmica. 

En lo que concierne a los salarios minimos, en el marco de la politica de austeridad, estos 
permanecieron en los niveles establecidos por el decrero de junio de 1981, mediante el cual se 
otorgaron ajustes sustanciales principalmente a las actividades agricola y ganadera. Al haberse 
reajustado los salarios minimos a mediados de 1981, los niveles medios de estos salarios durante 1982 
superaron a los promedios del ario anterior en porcentajes que variaron entre 6.5% para la 
construction y poco más del 12% para la agricultura. Es asi que las remuneraciones minimas de tres 
actividades aumentaron en proporciones ligeramente superiores al alza de los precios al consumidor, 
es decir se elevaron apenas en terminos reales. (Vease el cuadro 14.) Por otro lado, en 1982 entr6 en 
vigor la legislation que obliga al pago de un decimotercer mes a los asalariados, y se aprob6 el pago del 
septimo dia a partir de enero de 1983. 

No obstante que el increment° del salario real fue practicamente nulo, no se observaron 
movimientos sindicales, quizas en parte debido a los crecientes niveles de desempleo. Tambien 
contribuy6 a este fenOmeno el hecho de que permanecian vigentes los contratos colectivos de trabajo, 
que se pactan generalmente en las grandes empresas por tres y en algunos casos hasta por cinco afios. 

El sector piiblico, por su parte, cifiendose a un programa de austeridad, no concedi6 aumento 
alguno a sus empleados. Adicionalmente, las ya comentadas restricciones financieras impidieron al 
gobierno, y en particular a las instituciones aut6nomas, sostener su papel de generador de ocupacion, 
en canto que en 1981 expandieron significativamente sus plazas. 

Cuadro 14 

HONDURAS: INDICADORES DE LOS SALARIOS MINIMOS OFICIALES°  

Indices (base 1976 = 100) Tasas de crecimientob  

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 

Salarios minimos oficiales 

Nominales 
Agricultura 150 179 228 256 50.0 19.3 28.2 12.4 
Industria manufacturera 
y mineria 125 135 155 168 25.0 8.2 15.1 8.3 
Artesania 127 140 165 181 26.7 10.8 18.2 9.5 
Construction 133 147 168 179 33.3 10.3 14.8 6.5 
Comercio y servicios 120 130 153 169 20.0 8.5 17.8 10.4 

Reales 
Agricultura 117 118 138 142 34.0 0.7 17.1 2.7 
Industria manufacturera 
y mineria 97 89 94 93 11.5 -8.3 5.1 -1.0 
Arresania 99 92 99 99 13.0 -6.2 7.9 0.1 
ConstrucciOn 104 97 101 98 19.0 -6.7 4.8 -2.7 
Comercio y servicios 93 86 92 91 7.0 -7.9 7.7 0.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de los decretos oficiales de los salarios minimos. 
°Los salarios minimos estimados corresponden al promedio de cada alio en el Distrito Central y San Pedro Sula. A partir de 

1974, Ia actualization de los salarios minimos fue decretada en diciembre de 1978, mayo de 1980 y junio de 1981. 
'Las tasas de crecimiento se calcularon sobre la base de las cifras reales y no de las redondeadas. 
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HONDURAS 

Cuadro 15 

HONDURAS: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de lempiras Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982°  1980 1981 1982°  

1 	Ingresos corrientes 632 758 741 756 20.1 -2.3 2.1 

Ingresos tributarios 574 697 695 705 21.5 -0.3 1.5 

Directos 153 236 186 206 54.5 -21.2 10.8 

Indirectos 421 461 509 499 9.5 10.3 -2.0 

Sobre el comercio exterior 257 278 312 272 8.2 12.2 -12.8 

Ingresos no tributarios 58 61 46 51 5.9 -24.4 11.0 

2. Gastos corrientes 527 727 807 824 38.0 11.1 2.0 

Remuneraciones 299 353 430 447 18.0 22.0 3.7 

Otros gastos corrientes 228 374 377 377 64.3 0.8 0.1 

3 Ahorro corriente (1 - 2) 105 31 -66 -68 

4. Gastos de capital 385 511 445 507 32.7 -12.8 13.8 

Inversion real 152 179 135 150 17.1 -24.2 10.8 

Amortization de la deuda 88 93 108 141 5.6 16.3 30.2 

Otros gastos de capital 145 239 202 216 65.7 -15.6 7.1 

5. Gastos totales (2 + 4) 912 1 238 1 252 1 331 35.8 1.6 6.2 

6. Deficit fiscal (1 - 5) -280 -480 -511 -575 71.2 6.8 12.3 

7. Financiamiento del deficit 
Financiamiento interno 123 214 234 261 74.0 9.3 11.5 

Banco Central 124 189 276 270 52.4 46.0 -2.2 

Colocaciones de valores - 31 
Otros -1 25 -42 -40 

Financiamiento extern() 157 266 273 314 69.4 2.6 15.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
°Cifras preliminares. 

5. La politica fiscal y monetaria 

a) 	La politica fiscal 

Las finanzas pUblicas se vieron sometidas a severas tensiones que provocaron un incremento de 

12% en el deficit fiscal con respecto al de 1981. (Vease el cuadro 15.) 
La nueva administration que entr6 en funciones a principios del ario mantuvo las medidas de 

austeridad presupuestaria y crediticia acordadas con el FMI en noviembre de 1981. Asimismo, la menor 
recaudacion de ingresos corrientes y el rapid° incremento del servicio de la deuda pUblica indujeron al 
gobierno a adoptar una serie de medidas adicionales para contener el creciente deterioro de las 
finanzas pUblicas. Pero este no pudo evitarse, como lo ilustra la relation deficit fiscal/ingresos 
corrientes, que ascendi6 del 63% en 1980 al 76% en 1982, y el coeficiente deficit fiscal/PIB, que se 

elevo de 9.6% a 10.2% en los mismos atios. 
Cabe serialar que los ingresos corrientes aumentaron 2%, debido a una serie de disposiciones y 

cambios tributarios que impidieron que Ia captacion decreciera de acuerdo con el nivel de actividad 
economica y, en particular, de las transacciones externas. De esta forma, a partir de enero se aplic6 un 
gravamen de 3% a la renta de las personas naturales y uno de 5% a las yentas. En julio se impuso una 
sobretasa del 20% al valor de todas las importaciones cif, excluidas las de pen-oleo y combustibles, 

bienes de consumo esencial, insumos agricolas y mercancias reguladas pot convenios internacionales, 
y se establecieron impuestos selectivos del 10% para articulos de consumo no esencial, como bebidas 
alcohol icas, cosmeticos, aparatos electrodomesticos y automoviles (cuyo gravamen oscila entre 10% y 
50%, de acuerdo con la potencia del motor), asi como otros tributos que modifican las tarifas de viajes 
al exterior y Ia base imponible de la production de aguas gaseosas y refrescos. En conjunto estas 
medidas lograron aumentar la recaudacion en aproximadamente 70 millones de lempiras; de esa 
suma la mitad correspondio al impuesto a las yentas. 
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Cabe destacar que si bien las medidas tendientes a elevar los ingresos tributarios no resultaron 
totalmente efectivas dada la recesiOn generalizada, de todas maneras sirvieron para atenuar el 
aumento del deficit fiscal que seguramente habria derivado de una situacion tan dramatica como la 
presente. Es de sefialar que el coeficiente de tributaciOn hondurefla fue en 1982 uno de los más 
elevados de Centroamerica, pese a que descendio de 14% a 12.5% del producto intern() bruto. 

Los esfuerzos para contener el gusto del gobierno se concentraron en la virtual congelaciOn del 
numero de puestos y de las remuneraciones de los empleados pUblicos, asi como de las compras de 
mobiliario y equipo administrativo. 

La contencion del gusto corriente (aumentO 2% en 1982, frente a 38% en 1980, y 11% en 1981) 
aunada al aludido incremento moderado de la recaudaciOn fiscal, tan solo permitieron mantener el 
ahorro corriente negativo en los niveles de 1981. 

Entre los gastos de capital que se expandieron 14%, destac6 el fuerte incremento de las 
amortizaciones de la deuda ptiblica (30%), que representO el 28% de los gastos totales de capital del 
gobierno central. Por lo que toca a la inversion real, esta subio 11% respecto de 1981, alio en el que 
registr6 una severa contracciOn del orden del 24%. El leve aumento de la inversion, en terminos 
reales, se concentrO en la terminaciOn de carreteras y en el inicio de otras obras de infraestructura. 
Asimismo, crecieron moderadamente la construccion y el equipamiento en los sectores salud y 
educaci6n. 

Las empresas descentralizadas, si bien cuentan con financiamiento externo para continuar sus 
proyectos, enfrentaron problemas de tipo financiero, de tal forma que dentro del programa de 
saneamiento emprendido se vieron obligadas a elevar las tarifas de sus servicios. Tal fue el caso de las 
empresas de energia, la portuaria y la de telecomunicaciones. 

En suma, el sector pliblico en conjunto parece haber llegado a una rigidez financiera que lo 
limita para continuar desempeliando el papel de promotor del desarrollo a traves de la inversion. 

Como ya se coment6, el deficit fiscal ascendi6 a 575 millones de lempiras en 1982, y fue 
financiado mediante un mayor endeudamiento con el exterior (314 millones de lempiras) y en menor 
medida con credit() del Banco Central y una emisiOn de bonos por 30 millones de lempiras. Cabe 
sefialar que para ambas fuentes de financiamiento, fueron fijados limites maximos en el convenio con 
el FMI. Sin embargo, debido a la falta de un control efectivo del endeudamiento externo, canto directo 
como indirecto, el monto de la deuda externa hacia fines de aiio super6 las cifras previstas para este 
renglon. 

b) La politica monetaria 

La politica monetaria se circunscribi6 en 1982 a operar dentro del marco de restricciones a h. 
expansion incluidas en el programa acordado entre el gobierno y el FMI, y a asimilar los efectos de los 
desequilibrios del sector extern() y de la declinante actividad econ6mica interna. 

El ingreso neto de capital externo fue insuficiente para evitar la importante disminuciOn de las 
reservas internacionales, si bien fue menor que el registrado en 1981. De ahi que la merma en los 
activos monetarios prevista en el programa de estabilizaciOn econornica fuera mayor por el descenso 
de 180 millones de lempiras en las reservas internacionales. (Vease el cuadro 16.) 

Durante 1982 la economia experimento una aguda escasez de divisas, que pot-  un lado oblig6 a 
intensificar el control de las importaciones iniciado en 1981 y, por otro, reforz6 las presiones a la 
paridad oficial del lempira con el &Aar a craves de un pequefio mercado paralelo de divisas. 

Debido a las limitaciones establecidas por el sector ptiblico en el use de credit° de origen interno, 
con el objetivo de liberar recursos para use privado, el sistema financiero no present6 sintomas 
importantes de falta de liquidez, e incluso el menor nivel de actividad econOmica general cre6 un 
exceso de recursos disponibles debido, en parte, a las restricciones para comprar divisas, lo cual se 
tradujo en una mayor disponibilidad de recursos en moneda local por parte de muchas empresas. 
Quizas hacia fines del alio la situacion variO brevemente al establecer el Banco Central depositos 
obligatorios en moneda nacional en contrapartida a la obtenci6n de divisas para efectuar 
importaciones. 

El sector pUblico pudo disponer de los recursos financieros previstos sin entrar en conflict° con 
los requerimientos del sector privado. Asi, el endeudamiento intern() neto del sector ptiblico, que 
habia crecido desmesuradamente en el bienio anterior, aumento 15% en terminos nominales durante 
1982, equivalente a un incremento real de poco más de 5%. 
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Cuadro 16 

HONDURAS: BALANCE MONETARIO 

Millones de lempiras 
a fines de alio 

Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 
1982 1980 1981 

1982 
ab ab 

Dinero 546 605 632 600 10.8 4.5 3.3 
Efectivo en poder del public° 264 269 297 262 1.9 10.4 -5.4 
DepOsitos en cuenta corrienre 282 336 335 338 19.2 -0.3 11.2 

Factores de expansion 1 789 1 909 1 982 2 028 6.7 3.8 2.9 
Reservas internacionales netas 232 125 -20 -180 -46.1 
Credit() interno 1 	557 1 784 2 002 2 208 14.6 12.2 11.7 

Gobierno (new) 188 286 418 466 52.1 46.2 15.6 
Instituciones pUblicas 9 33 -6 5 266.7 ... -50.0 
Sector privado 1 360 1 465 1 590 1 737 7.7 8.5 11.1 

Factores de absorciOn 1 243 1 304 1 350 1 428 4.9 3.5 2.8 
Cuasidinero (depOsiros de 
ahorro y a plazo) 

499 527 607 715 5.6 15.2 22.4 

Bonos 102 103 68 133 1.0 -34.0 9.0 
Prestamos externos de largo plazo 438 485 545 510 10.7 12.4 -5.0 
Otras cuentas 204 189 130 70 -7.4 -31.2 -52.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
° Cifras preliminares. 
A fines de noviembre de 1982. Las tasas han lido calculadas con respect() a igual mes de 1981. 

El credito interno con destino privado se orientO fundamentalmenre a las actividades estricta-
mente productivas, ya que el destinado al comercio y al consumo se contrajo ostensiblemente. Los 
incrementos mas significativos en el credit() se dirigieron a la industria, a la producciOn agricola ligada 
al comercio exterior (cafe y cafia de azUcar, principalmente), a los granos basicos y a la ganaderia. 

Cabe sefialar que en el Ultimo rrimestre se modificaron las tasas de redescuento para las 
actividades productivas. Asi, las aplicables a los granos basicos, que han venido recibiendo rraro 
preferential, descendieron de 10% a 8%, y las correspondientes a la comercializacion, los productos 
agricolas y la production en general bajaron de 15% a 13%. De esta forma, se fijaron tasas maximas 
para las operaciones activas de la banca comercial que, en el caso de los granos basicos, se redujeron 
14% y en el de la production general, al 17%. Para otras actividades no preferenciales, la rasa se 

mantuvo en 19%. 
En cuanto a las operaciones pasivas de la banca comercial, las tasas se manruvieron libres, 

except() las de los titulos y valores de renta fija, que permanecieron en 10%. 
No obstante la ausencia de problemas serios de liquidez, la banca comercial asumio una actitud 

conservadora en cuanto al otorgamiento de prestamos. Los criterios para seleccionar las solicitudes de 
credito se tornaron más estrictos. Dada la incertidumbre, ligada a las condiciones depresivas de la 
acrividad economica y a las dificultades para obtener divisas con fines de importaciOn, numerosas 
solicitudes de credit() no Ilegaron a concretarse, de tal forma que algunos bancos comerciales cerraron 

el period() contable con una disminucion en su cartera. 
En lo que respecta a los factores de absorciOn, las menores oportunidades de inversion real 

desviaron parte de los recursos hacia los depOsitos de ahorro y a plazo, los que, al mes de noviembre 
del atio examinado, registraron un aumento de 24% respecto de igual periodo de 1981. De esta forma, 
durante 1982 el dinero solo aumento 3%, como resultado de la reducciOn del efectivo en 5% y del 

aumento de 11 % en los depositos de cuenta corriente. 
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