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AVANCES LOGRADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DV, SUB-COMITE 

Informe preparado por  la  Dirección  General de Estadistica y Censos de 
' .11(indura6 -  

. , 

Inventario de,loS servicios_estadisticos del. pais  

En cumplimiento de la Resolución 54 (SC 2) del Sub-Comit6 de Coor-

dinación Estadistica del Istmo Centroamericano, la Dirección General de 

Estadistica Y Censos procedió a elaborar un inventario de todos los orga 

nismos oficiales y semi-oficiales que.,constituyen el servicio esta  ti-

co nacional.  

El modelo de cuestionario para llevar ,a oabo _.el inventario, prepa-

rado por .  el Instituto Interamtvricpno de Estadistica (IW) , en atención a 

la solicitud que le formulara. el Sub-Comité de Coordinación Estadistica 

en  su.. quinta reunj.-64,_ ,q1rvió base sara,el dige4P4.-el cuestionario que _ . - _ 

preparó, 

 

de  acuerdo a nuestras necePA,dadesi la DireCción General de Esta 

distica y .Censos. 

A principios del presente silo, el cuestionario fiA entrezdo_pe.r,so 

nalmente por empleados de la Dirección General de Estadistica y Censos a 
V. • 

las oficinas gubernamentales, autónomas y semi-autónomas que elaboran o 

usan estadísticas en sus trabajos o investigaciones. Por la )misma natu-

raleza del trabajo y por ser la primera vez que se -  efectúa, se prefirió 
- 

hacerlo en, encuesta directa, con personal de planta ,de la oficina, previa 

mente seleccionado y que  haba partielpado en la discusión , de los diversos 

temas a incluirse en el cuestionario. En algunos casos, fuá necesario ha 

cer entrega directa aaciernholas explicaclomes, pertinentes a la persona 

que tendría a su cargo llenarlo y dándole un tiempo prudencial a fin de 

/ que tuviera 

‘.• . 
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que tuviera disponible toda la información. Cumplida la fecha antes 

mencionada el 'enumeradorregreSaba a recogerlo, hacienda un examen ge-

neral del mismo, para tratar de llenar aquellas preguntas no contesta-

das. Otras veces -se recurrió alLenVlo-de los - cuestionarios por medio 

del correo, para aquellos organismos q e se encontraban fuera de la ca 

pitai. 

A  fiisdeisdë septiembre Se terMinó el perlado de rédopila-' 

ción y se procedió a reVisar 1 InfórMaCión," enContrándose que hacían 

falta ciertos datos, lo que impedía tener un cuadro completo titi-e re-

flejara  la  ituación éStadiatiCa : de ilandtras, prinCipaiMente en lo que 

se refiere alCOnaciMiento eacto de las series eatadisfiCae que produ 

•'Cen las organismos  inVestigadds, Su cobértUra y P,e-riddicidad. De mane 

ra'qUe  la  Direcciónteneral de EstadiStica creyó C'onVeniente completar 

la información faitanter,'para -16 izar requirió nteveMehie la informa-

alón complementaria. Se espera concluir el inventaria astadistico a 

. fines del presente ailf6: 

. Legislación Estadistica  

La Ley de Estadistica y Censos de Honduras,  fu  é promulgada en el 
. . 

año de 1960, y en su preparación se tuvieron en cuenta los principios 
_ 

por los organismos:internacionales; fundamentalmente el do 

cuMento Preparado por' -éi'lnatitaa''InteraMeriCanC'de EstedflatiCa s'abre' 

los.principics b“icas. que convendriaincorppreren las legislapiones,, 

estadísticas de los paises centroamericanos. De manera que la legisle 

gión estadística de Honduras se adapta a las necesidades actuales, el 

probleMe consiste n: algunoS'-C'esbsen  'I  falta dé cuMpliMibnta:;.de 

Ley, 

/ 4, Organismo Coordinador  

recomendados 
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4. Organismo Coordinador  

La Ley de Estadística y Censos de Honduras, establece en su Arti 

culo 27: "Créase el Consejo Nacional de Estadistica y Censos como un 

organismo asesor de carácter permanente". El Consejo Nacional de Esta 

dística y Censos, está formado por los principales productores y usua-

rios de estadística y tiene como fuaciones: 

a) Hacer las recomendaciones necesarias tendientes a coordinar 

las actividades estadísticas del país. 

b) Estudiar la forma en que se puedan realizar los estudios e 

investigaciones especiales que le han sido presentados. 
- 

c) Resolver las consultas que en materia estadística le formulen 

los Poderes Públicos, organismos autónomos, semi-autónomos y 

privados. 

d) Asesorar a la Dirección General de Estadistica y Censos en el 
, - • -,, ' ' 

levantamiento de los Censos Estadísticos Nacionales. 

_ . gasta ahora,,e1 Consejo Nacional de Estadistica  , y Censos 4  ha fun- 

cionado con el mejor de los resultados en la preparación de. los censos . . 

nacionales de póbiapj„,15a y Vivienda de 1961 y del .próximo Censo .Agrope - ; , 

.OUPrio:que- se levantará en 1965.- ,Se espera que una vez concluido el 

: Inventario Estadístico, .el. , Consejo. Nacional4e_Estadistica, y Censos,. :  

coordine en una  forma.  efectiva las actividades de los organismos compo-

nentes del sistema estadístico nacional de acuerdo a las necesidades 

nacionalesy,a.la adopción de las-.resoluciones de la VIII COIN. 

' Ctl‘,TERCIO EXTERIOR 
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B. COMERCIO EXTERIOR 

1. Estudio de las discrepancias  

Posteriormente a la reunión del primer grupo de trabajo para el 

estudio de las discrepancias en las cifras da comercio intercentroaMe-' 

ricano, que se reunió en la Ciudad de Guatemala el 23 de septiembre y 

que visitó a las Direcciones de Estadistica y aduanas fronterizas, los 

trabajos de la Dirección General han consistido en: 

a) Ejercer un mejor control del recibo de los documentos adua 

neros, 

b Control en que todos los. documentos sean procesados. 

Revisar la.codificación para evitar posibles errores en los 

mismos. 

Rstablecimiento de controles mecánicos para evitar posibles 

errores. 

Valuación de las exportaciones.-  Las cifras de exportación sólo 

se revalúen en lo que concierne a bananos, de acuerdo a las cifras pro-

porcionadas por el Fondo Monetario Internacional, a través del Departa-

mento de Estudios EconóMicos del Banco Central. 

Publicación  del  monto de los derechos arancelarios recaudados.- 

La Dirección General de Estadistica y Censos dispone de información  refe 

rente-el valor de loS derechos arancelarios dé importación recaudados, 

partir de 1956; su publicación se inició cOn los datos  COrraspondientea 

a 1963 eténdiendo ala resolución  de la V USión del SubCOmité. 

2. -h:rlaborar  y  publicar  I éstadisticas de impOrtación referente a  

loa ,incisos arancelarios  

Las importaciones se clasifican a nivel de los incisos arancelarios 

(9  dígitos)  
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tOS pr-  o101e,ma - se 'Preb,enta.-. 'cuando Una ub .'-pá.r ti da cles:gliOSa- 

.:_.. . en  incsás.. en elf;  tranidUrSo.:t1.61':.a.fi&,zsde --Marie'ra..-que; no' es  ' -pc3.611oTe. 

nex ---inf,kmación completa a nivel' de 9  dígitos-  para todo el afip... 

'4 '211DoraciiSn_y- 'ynics,li.caciónd'.e -  las estadisticas solore mercaderías' 

eitOneradas de derechos arandelarlos  

Cantidad y valior de las mercaderias .  importadas al ampar6 

l'as'leyes de ineentivós fisdaies - ai desarrollo in -dustriai y 

- monto de los derechos!--: exonerados. _ , . 

• _ ,‘Q• antidad.  y valor de  las mercaderías importadas con -  exoneración 

de derechos - arancelarios. conforme .a otras disposidiones y mon-

d ls derechbs ...;eitoneradoS., - •• 

c) No se ':cOnsiderarA :cOMor..- eikénéión IiberaciÓn'de ,  derechos adua 

.neros den.tro , ,del régimen . de int"¿. rcanibio »lúe han 2 dStablecido los 

- gohiernds. centroamericanos en.:el:Tratado' ,GeneraI'''de Integración 

Económica Centroamericana  y:.su Protocolo.  

ik,partir se tabulan  y publican 'exactamente  en la . , 

forma indicada en los incisos anteriores. 

5. Indices de Comercio ExteriOr ' 

'EóndUras' di& Principio a la elabórón puhficaCión de indices de 

quéntum y valor unitario del comercio exterior, empleando -los métodos y 

procedimientos recomendados 'en el subT  esta  'maieria sé :impar- 

tés' .  .1:Té 'Seii•tae 
. • 

.:ESTA35IS"'TfCAS' "j'IXDUSTIZIAIHE • 
: • 

'•117oricl'ux' -13'artir afib 'de . 1950 .  s han .efectUado investigacio 

,nes .IndUStrialeS- 'anizaleS, las correSpondiéntés a 15di y ti451' estuvieron a 
. . ' 

/ cargo del 
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cargo del Banco Central de Honduras, y las subsiguientes bajo la respon-

sabilidad de la Dirección General de Estadistica y Censos. En todas las 

investigaciones realizadas se han incluido las actividades recomendadas 

en la Resolución (SC 2) del Sub-Comité de Coordinación Estadistica del 

Istmo Centroamericano, y las incorporadas a la Resolución 54 (SC 2) (Es-

tadisticas Industriales), a excepción de las que no existen o existían _ . 

en el pais, en el ario correspondiente al de la investigación, a saber: 

202 Fabricación de leche condensada-, evaporada y en polvo (exis-

te únicamente un e'établecimiento que está produciendo leche

en polvo, se investiga'a:partir de 1961). 

203 Envase y conservación  de  frutas y legumbres, (existe un es-

tablecimiento que principió a operar en1962). 

204. -Envase y cOnservación de pescado 'y otros productos 'marinos 

(funciona un establecimiento desde 1957 y otro desde 1963). 

271 Fabricación  de  papel y cartón (no existe:ningún establecimiento). 

313  Piat4ra , y trtnicesH(funtiona uneStableciMiento a partir de 

1961). 

32 Refinación de petróleo (no existe)* 

334 Fabrí4caclóli de cemento (funciona un establecimiento a partir 

de.l954). 

339 Productos de asbesto (no existe)* 

Resolución 21 (CCE) 2. "Dar. prioridad a la elaboración de estadís. 

ticas sobre fabricación de productos metalúrgic06 y met:Iliqap y fabrica 

ojón de. ropa mientras se  determine con  mayor detenimiento la posIblidad 

de realizarlos. En todas las investigaciones, industrialesse han inclui 

do los establecimientos cuya actividad es la fabricación de productos 

/ metálicos 
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_ . 
metálicos y fabricación de ropa. 

Resolución 21 (CCE) 3. "Recomendar a las Direcciones Generales 

de Estadísticas que recopilen estadisticas sobre la eXpiotaCión de mi-

nerales metálicos, la construcción dé edificios y viviendaS en las 

zonas urbanas (número de construccionea, superficie en metfos cuadra-

dos y valor) y la producción de energía eléátrica. 

Explotación de minerales metálicos  

Respecto a las estadísticas de explotación de minerales metáli-

cos, la información se recopila y tabula pero no se publica debido a 

que la Ley de Estadistica y Censo prohibe publicar daos cuando se re-

fieran a tres o menoS establecimientos, Salvo que se obtenga autoriza-

ción expresa de loa mismsos; en Honduras existen'unicamente dos estable 

cimientos, y ambos han negado su autorización para publicar los datos 

por ellos proporcionados. 
. . „ 

Estadísticas de construcción  

El Banco Central de Honduras, por medio de -su Departamento'de  Es-

tudios Económicos, elabora estadísticas de construcción de edikicios y 

viviendas (número de construcciones y valor de las mismas)  pa  las 
• _ • _ 

Ciudades de Tegucigalpa y San .Fedro Sula. No se investiga la superfi- 
' 

Energía  eléctrica  

Las investigaciones industriales realizadashan comprendidó tam- 
. f . : r .  

bién la actividad 511 "Luz y Energía Eléctrica". 

4. Adoptar para la elaboración  de  lasestadísticas industriales 
. . 

• 
manufactureras continuas los siguientes Conceptos'fijadoS en la 

/  Resolución 

cie construida (no incluye el valof del terreno). 
: _ . 
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Resolución 2 de la Tercera Conferencia Interamericana  de  Estadistica: 
• 

Primera prioridad: 

a) Número de establecimientos 
/. 

b) Total de personas empleadas durante varios periodos 

c) Total de sueldos y salarios pagados a las personas 

empleadas 

d) Valor total de los productos elaborados oliendidos y 

trabajos efectuados 

e) Productos importantes elaborados o vendidos (cantidades 

y valores) 

Cantidades de materiales importantes y de combustibles 

utilizados o comprados 

Para la preparación de la investigación industrial correspondien 

te al ario de 1962, que es la última que se ha llevado a cabo, se tuvo 

en cuenta la R.,0solución 2 de la Tercera Conferencia Interamericana de 

Estadistica, reComendada a su vez por el Sub-Comité de Coordinación Es 

tadistica del Istmo Centroamericano en sus Resoluciones 21 (SC 2) y 34 

(SC 2). 

En la investigación industrial 1962, se incluyeron todos los con 

ceptos.indicados como de primera prioridad en la Resolución 2 antes . , 

mencionada, sin embargo, no todos los datos "Obtenidos fueron satisfac-

torios, como ser cantidad de productos elaborados y cantidad de mate- 

riales y combustibles utilizados,,por haberse obtenido la información . . ••, 

en unidades de medida que no permitian hacer conversiones. 

Respecto a los conceptos recomendados como de segunda prioridad 

no se investigó: a) horas-hombre trabajadas (que la Resolución 54 

/ (SC 2) le 
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(SC 2. ),1e aseguró primera prioridad) debido a que la mayor parte de los 

establecimientos no llevan registros de esta información y d) "Valor de 

las existencias al principio y al fin del afio; materias primas,  , produc-

tos semi-acabados y productos acabados" 
 estos conceptos  se 

 investiga-

ron en forma global.' . • 

Indices de la .producción industrial  

Hasta la fecha ninguna oficina ha publicado series de números 

indices de la producción industrial. Ello se debe sobre todo a que nc. 

se cuenta con datos de series continuas y confiables que sirvan de base. 

El Banco Central de Honduras, ha elaborado para su . propio uso una  se- 

re a partir de 1925,. derivado de los datos que sirvieron para el  el-

culo de la renta nacional. 

D. ESTADISTICASAGROPECUARTAS Y FORESTALES  

Honduras para cumplimiento de la Resolución 4 (SC  2) emanada del 

Sub-,Comité de Coordinación Estadística  del,  Istmo Centroamericano dió 

principio en el mes de enero de 1957, a recopilar la información especi - 

ficada en el inciso de la lista mínima recomendada, que dice: 

"Produccifin de madera aserrada con especificación de coníferas,  

(pino, ciprés etc.) y no coníferas (cedro caoba etc.)". 

Hasta la fecha no ha sido posible obtener información completa 
, 

ra todos los aserradBros únicamente informaron y en forma irregular 

más o menos el 705  de ellos. La Dirección General de Aduanas con fines - 

fiscales está recopilando esta clasede información por medio  de,  Inspec 

tones  de Aduana y dispone  de  información a partir de 1963,, 

ProdUCCión de Madera 
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) 'Producción  de  madera terciada mUltiráminas  (plywood)  y de iátinaS 

para la misma.. En rionauras - solamente hay una planta produCtora de 

plywood, de la cual se tiene inforMación  complete. .  

. . 
c) Exportación dé Madera y prOductos de Madera, dé acuerdo con la c1á 

sificación de la Nomenclatura de Exportación CentroaMeridana (NIJECA') .  

Honduras a partir de julio de 1955-Clasifica sus - tifras' -de .-(ncp 

tación de acuerdo a la nomenclatUra antes Mencionada. 

d) Consumo aparente de papel, cartón y sus manufacturaS.,- Ya que nO 

se produce papel'ni cartón en Honduras, se hacen les estimaciones del 

consumo con base en las cifras de comerció exterior, 

Resolución  51 (SC 2). Las encuestas agricolaS anuales recomen-

dadas en el informe del primer grupo de trabajo sobre es adisticas 

agropecuarias que tuvo lugar  - en Managuai—NiCaragua—de1- 15 al 12 . de mayo 

de 1958 y las encuestas' agricólas anuales recomendadas por el segundo 

grupo de trabajo que se reunió en San José, Costa Rica, en diciembre 

- de 1963, no podían llevarse a cebó en -Honduras,  mientras no se levante 

un ceno  agropecUerio, Pues el dé 1952, dado el tiempo que ha transcu-

rrido no pUede servir de marco de referencia,. pues en un periódode 

aproximadamente 12  años, la estructura agropecuaria del  pals,  tiene qUe 

haber Sufrido cambios de Significación. 

Carne en Canal.- en Honduras existen únicamente 'cinco mataderos que 
_ 

disponen  de  facilidades para poder pesar los animales en Pie. Cuatro 

- de ellos Sacrifican ganado que dá mayor rendimiento, pues la Carne la 

destinan a la exportación, lo que impide que los datos obtenidos en di 

chos establecimientos puedan generalizarse para todo el pais. 

/ TRANSPORTE  
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TRANSPORTE 

En cumplimiento de la Resolución 54 (SC 2 5  emanada de la quinta 

Reunión del Sub-Comité de Coordinación Estadistica, la Dirección Gene 

ral de Estadistica y Censos, inició" de nuevo en 19 .65, la recopilación 

de las estadísticas de transporte ferroviario, salicitaado la informa- 
_ 

ojón a las tres coTpaflias que operan en el oais, infórmacion que no cu 
• ,_- 

bre el mínimo recomendado en la Resolución 3 (SC 2), debido a que dichas 

compañías no disponen de información referente a: 
' . 

Carga neta: Toneladas kilómetros recorridos 

Pasajeros- kilómetros recorridos  
-L- . 

Tracción total en el arranque. 

Estadísticas relativas a las vías de navegación interlor.- En Honduras 

el transporte fluvial y lacustre, no tiene ninguna importancia económica 

ya que se practica en una escala muy pequeña. 

Estadísticas de transporte por carreteras.- AnUaIrlie-nte -emioleadós dé .1a 
, ' 

Dirección General de Estadistica y Censos, recopilan en la Dirección Gene 

- ral  de Aduana, los datos referentes al regiitro de vehículos auto-motores. 

*La información que se obtiene es la siguiente: Clase de vehículo (aut6m6-

vil, auto-bus, camión y otros). Marca, modelo, placa (particular, oficial, 
•• . 

.na6ional,' alquiler, CUerpo Diplomático, Cuerpo Consular, Mision Internacio-

nal), núniero de asientoS, capacidad en toneladas. Hasta la fecha la infor-

mación referente a: modelo y capacidad, no'es satisfactoria. Los datos se 

publican unicamente por clase de vehículo a partir de 1950. 

Est'adisticas de transporte marítimo.- La Dirección General de Estadistica 

y Censos recopila mensualmente información acerca del transporte marítimo 

internacional, , 

/De la lista 
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De la lista minima recomendada para las estadísticas relativas al trans 

porte marítimo, sólo se dispone de información referente a: 

Tonelaje de mercaderías cargadas en el transporte internacional 
• • _ 
Tonelaje de marcaderias descargadas en el transporte marítimo in 

ternacional _ 

Tonelaje registrado de los navíos cargados dedicados al comercio 
. _ 

exterior entradas en puerto. 
, 

Tonelaje neto registrado de los navioS cargados dedicados al  co-

mercio exterior salidos de puerto. 

Estadísticas de transporte aéreo.- Las estadísticas de transporte aéreo, 

se encuentran a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien 

anualmente proporciona a la Dirección General, la información correspon-

diente a la lista minima recomendada en la'Resolución 3 (SC 2)  ampliada 
y • 

de acuerdo a la Resolución 20 (SC 2) numeral 3. 

EstadiSticaS Demógráfioas.-  En el ario de 1958 a fin de implantar el certi 
• ...I .1 . • • • • * • 

ficado de defunción, la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Pú-
,, , 

blica,  asesorada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Direc 

ojón General de Estadistica y Censos, preparó un ante-proyecto de decreto, 

el cual fue enviado, con la exposición de motivos, a la Secretaria de Go-

bernación, para que por su conducto fuera presentado al Congreso Nacional. 

Sin embargo, hasta la fecha, a pesar de las reiteradas solicitudes de la 

Secretaria de Salud Pública, no ha sido posible que se implante dicho cer 

tificado. 

Conjuntamente con la implantación del certificado de defunción, se 
. • 

tiene programado mejorar el registro de nacimientos y matrimonios. 

/No sólo en 
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No solo en lo que a calidad de la información se refiere, sino también en 

la adopción de los conceptos recomendados en el documento "Principios para 

un sistema de Estadisticas Vitales" de Naciones Unidas. 
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