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1. Evolución global de la economía 
La actividad económica de Honduras mantuvo, durante 1973, el crecimiento 
pausado del año anterior, al observar nuevamente incrementos próximos 
al 3 por ciento para situarse en niveles cercanos a los 1 270 millones 
de lempiras, (Véase el cuadro 1,) 

Por el lado de la demanda, a diferencia del año pasado, las eroga-
ciones en la inversión se fortalecieron apreciablemente —10 por ciento 
de incremento en contraste con una disminución de casi 12 por ciento—, 
reforzando los efectos del mayor dinamismo acusado por las exportaciones. 
Desde el ángulo de los sectores productivos, el estancamiento de la acti-
vidad agropecuaria incidió para que se mantuviera prácticamente el mismo 
ritmo de crecimiento del producto total observado en 1972, pese a que en 
la mayoría de los otros sectores se apreció una expansión relativamente 
más intensa que repercutió a su vez en un incremento de las importaciones. 
(Véanse ios cuadros 1 y 2.) 

La situación indefinida en cuanto a la política de.desarrollo que 
prevaleció durante 1971 y 1972, influyó decisivamente sobre los gastos 
destinados a la formación de capital fijo, los cuales experimentaron des-
censos apreciables en dicho período. Durante 1973, sin embargo, los 
cambios administrativos realizados alentaron la inversión. Especialmente 
significativa parece haber sido la recuperación de la inversión privada, 
la cual, apoyada por los efectos multiplicadores del sector éxtérno, las 
mejores expectativas derivadas del incentivo de mayores erogaciones públi-
cas y la situación más estable en materia de relaciones comerciales con la 
región centroamericana, mostró aumentos próximos al 12 por ciento, en 
contraste con la disminución de 6.7 por ciento anotada durante 1972, Las 
mejores perspectivas asociadas a la definición y difusión de la política 
gubernamental —plasmada en el plan nacional de desarrollo— podrían influir 
para que los inversionistas privados asumieran en los próximos años un 
papel más activo en el crecimiento económico del país. 

Aunque con menor intensidad que los gastos privados de inversión, la 
reactivación de la formación pública de capital contribuyó a reforzar el 
crecimiento económico del año, pero no por ello dejaron de sentirse las 
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dificultades que surgieron para poner en ejecución una política guberna-
mental tendiente a renovar los estímulos al desarrollo nacional. Por esta 
razón» aun cuando el gasto de capital del sector público se situó en apro-
ximadamente 50 millones de lempiras, se mantuvo a un nivel inferior al 
del bienio 1969-70. 

No obstante los efectos multiplicadores derivados de las mayores 
inversiones realizadas» los gastos de consumo acusaron las repercusiones 
del aumento de los precios durante 1973, que superó en intensidad al 
registrado en los comienzos del presente decenio. Así las erogaciones en 
consumo» tanto del gobierno general como del se-jtor privado, alcanzaron 
conjuntamente un ritmo cercano al 3 por ciento, rebasando por muy escaso 
margen las tasas observadas anteriormente, en particular las del bienio 
precedente. El monto global de los gastos de consumo llegó a un nivel 
de aproximadamente 1 100 millones de lempiras. 

Tras la recesíón experimentada en 1972, las exportaciones crecieron 
un 5 por ciento a precios constantes, alza moderada aunque insuficiente 
para irradiar efectos dinamizadores de significación en el aparato produc-
tivo. De todas formas, 1973 se caracterizó por un incremento superior de 
los precios de venta al exterior <5.2 por ciento en promedio, comparado 
con 3.9 por ciento en 1972), fenómeno que contribuyó al fortalecimiento 
de la disponibilidad de divisas para atender las mayores importaciones. 
Particularmente importantes fueron los aumentos de volumen físico en las 
exportaciones de café, madera y carne refrigerada, que permitieron com-
pensar con creces la declinación, por segundo año consecutivo, de las ven-
tas externas de banano. Por otro lado, las mejores cotizaciones interna-
cionales de aquellos productos y también del azúcar, influyeron decisiva-
mente en el crecimiento.acelerado del valor unitario medio de las 
exportaciones. 

La estructura y modalidad de las actividades productivas --altamente 
dependientes del exterior y relativamente inelááticas—, la disminución de 
la oferta de bienes de consumo esenciales, (maíz, frijol, arroz y legumbres) 
por el efecto de la sequía del año anterior, la necesidad de reponer inven-
tarios tomando en cuenta los dos años inmediatos de sucesiva reducción de 
importaciones, y los acuerdos efectuados con países centroamericanos para 

/el restablecimiento 
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el restablecimiento parcial del libre comercio, condujeron a un intenso 
acrecentamiento de las compras esternas --12.2 por ciento en contraste 
con disminuciones del 13 y el 5 por ciento en 1971 y 1972, respectiva-
mente-- no obstante el rápido incremento que experimentaron los valores 
unitarios. Indlcadorés preliminares disponibles señalan así, un ensancha-
miento de la brecha en los pagos corrientes con el exterior directamente 
asociado al efecto del intercambio comercial. 

Es probable que las rigideces de la oferta interna para determinados 
productos y las debilidades en el abastecimiento provocadas por el déficit 
de la cosecha anterior, junto con el rápido crecimiento de los precios de 
las importaciones, hayan sido las causas principales de que durante 1973 se 
intensificaran las presiones inflacionarias, especialmente en el renglón 
de vestuario y alimentos. (Véase el cuadro 10.) Por ello, los estímulos 
a la demanda doméstica —generada básicamente por una política de crédito 
relativamente flexible y orientada especialmente a reactivar al sector 
manufacturero--, la construcción y la ganadería tendieron a ajustarse más 
por el lado de los precios que por la vía de incrementos de la producción 
real. Con todo, comparativamente con el resto de los países centroamerica-
nos, el ritmo de aumento de los precios en Honduras fue considerablemente 
menos intenso, lo cual hasta cierto punto respondió a la aplicación, en 
escala más amplia, de instrumentos de control y fijación directa de los 
niveles a que podrían llegar los precios al consumo de un importante sec-

1/ 
tor de alimentos básicos.— 

A raíz del conflicto bélico de 1969, los problemas de Honduras se han 
acentuado no sólo por efectos derivados de la estrechez del mercado interno 
—que se puso ampliamente de relieve al funcionar la economía relativamente 
al margen de las corrientes comerciales con el resto de Centroamérica— 
sino también por las fluctuaciones significativas de las exportaciones y 
la lentitud con que se ha venido instrumentando un conjunto de proyectos 
que contribuirla a la transformación de las condiciones en que se desenvuelve 
actualmente la economía hondureña. No obstante, cabe destacar que durante 
1/ Véase al respecto el Decreto No. 55 del 28 de junio de 1973, que entró 

en vigencia en septiembre del mismo año. 
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1973 se avanzó significativamente en el diseño de una estrategia de creci-
miento apoyada en la adecuada jerarquización de los obstáculos al desarro-
llo global y sectorial y en la Identificación de las acciones prioritarias 
del sector público. También ha sido satisfactorio el resultado de los 
esfuerzos de coordinación del aparato institucional y administrativo y se 
ha puesto énfasis en la formulación de programas que respondan a los reque-
rimientos efectivos de las principales actividades productivas y del des-

/ arrollo social. 

2. El sector externo 

De acuerdo con estimaciones preliminares, el saldo en cuenta corriente de 
la balanza de pagos mostró un déficit de 35.7 millones de dólares para 1973, 
cifra sustancialmente mayor a la de 1972 en casi 26 millones de dólares. 

El ensanchamiento de la brecha de los pagos corrientes obedeció fun-
damentalmente al comportamiento del intercambio comercial. En efecto, 
mientras que en 1972 el balance comercial alcanzó un superávit de 
31.3 millones de dólares, en 1973 se redujo a sólo 4.8 millones. Los 
demás componentes de la cuenta corriente mantuvieron su tendencia histó-
rica ascendente con ligeras variaciones. (Véase el cuádro 4.) 

Mientras las exportaciones en valores corrientes crecieron 11.6 por 
ciento, debido principalmente al dinamismo de las colocaciones de café, 
madera y productos no tradicionales a Centroamérica, las itrportaciones lo 
hicieron a una tasa algo mayor al 28 por ciento, merced al efecto combinado 
de una política predeterminada de reposición de inventarios, de las nece-
sidades de complementación de abastecimientos, de los mayores requerimien-
tos de ittsumos --derivados en especial del crecimiento manufacturero, que 
se elevó a una ta,sa más rápida que en 1 9 7 2 y del aumento de la inversión 
total. (Véanse los cuadros 3 y 5.) Fue necesario incrementar la importa-
ción con el objeto de satisfacer en mayor medida la demanda de productos 
básicos. Se advierten en especial fuertes incrementos en productos ali-
menticios, bebidas y tabaco y en bienes de capital, en correspondencia con 
el aumento de la Inversión privada. Se estima que la importación de maqui-
naria y equipo alcanzó aproximadamente 56.0 millones de dólares, destacando 
la mayor ponderación de los bienes agrícolas e industriales. 

/En la 
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En la relativa recuperación da las exportaciones con respecto al año 
anterior <11.6 por ciento) destacan principalmente dos aspectos, el dete-
rioro por segundo año consecutivo de las ventas de banano y el ágil compor-
tamiento de las colocaciones de café, madera y carne, determinado por aumen-
tos sustanciales en el volumen (30.2, 11.4 y 29.2 por ciento, respectiva-
mente, en relación con el año anterior) y en los precios internacionales. 
(Véase de nuevo el cuadro 5.) Por lo que al café se refiere, Honduras 
exportó un volumen que no se había logrado en los años anteriores, como 
resultado de aumentos considerables en la producción, derivados de la puesta 

2/ 
en marcha de los planes de renovación de plantaciones del IHCAFE.— En cuanto 
a la demanda, es inportante señalar el nivel de precios internacionales 
alcanzado en 1973 como resultado de la política conjunta de regulación de 
la oferta de los productores latinoamericanos. 

La entrada de divisas por ventas de carne fue de 19.2 millones de 
dólares para 1973, apreciaalemente superior á la del año previo. Esto se 
debió a la ejecución de programas ganaderos respaldados por créditos conce-
didos por el Banco Nacional de Fomento (aproximadamente 20 millones de 
lempiras en 1973). 

Las ventas de madera representaron 37.3 millones de dólares (37.ó por 
ciento de incremento con respecto a 1972) y se observa una tendencia al alza 
en los últimos años como consecuencia de una demanda favorable en el corto 
plazo y con muchas perspectivas en el mediano y largo plazo. En este sen-
tido las medidas de fomento ejecutadas en el sector forestal, se apoyarán 3/ 
en el funcionamiento de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal,— 
empresa paraestatal cuyo objetivo será el aprovechamiento racional de este 
importante recurso potencial mediante el control de los bosques, su conser-
vación, industrialización y comercialización de los productos derivados. 
Por otra parte, y con el propósito de expander la exportación de este pro-
ducto, el gobierno hondureño puso en vigencia el Decreto No. 51 que modi-
fica la base impositiva, con el objeto de participar más de los beneficios 
derivados de esta actividad. 
2/ Durante 1972/73 se produjeron 885 751 sacos de café y se exportaron 

685 741. 
3/ Véase el Decreto Ley No. 103. 

/Durante 
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Durante 1973, el comercio de Honduras con Centroamérica fue progresi-
vamente encaminándose dentro del régimen de convenios bilaterales que se 
había iniciado con Nicaragua en 1972, suscribiéndose en el transcurso de 
este año (él 10 de febrero de 1973 y el 26 de mayo de 1973) los tratados 
con Guatemala y Costa Rica. Algunas estimaciones indican que las exporta-
ciones de Honduras se incrementaron a razón de aproximadamente 50,0 por 
ciento en relación con las ventas de 1972. No obstante, el crecimiento de 
las importaciones fue muy superior al dinamismo mostrado por las exporta-
ciones y el déficit comercial se amplió apreciablemente (24.7 millones de 
dólares en 1973, contra 15.7 en 1972). Destaca en particular el saldo 
negativo con Guatemala que pasó de 8.1 millones de dólares en 1972 a 
14.0 en 1973. 

Cabe resaltar, no obstante, que ciertas medidas de fomento adoptadas 
por el gobierno hondureño podrían generar en el corto plazo mayores expor-

4/ 
taciones de productos no tradicionales.- Por otro lado, se puede esperar 
también que la reactivación económica de los sectores primarios y de las 
manufacturas, en función de la puesta en marcha de los planes de desarrollo, 
contribuirla a la vez a disminuir la brecha del comercio. 

En los movimientos de capital se observa que, a pesar del incremento 
considerable en la entrada de capitales, principalmente de largo plazo, y 
del mejoramiento de las exportaciones, no fue posible compensar el saldo 
negativo, por lo que hubo necesidad de utilizar reservas del Banco Central 
en el financiamlento de pagos al exterior. Por otra parte, la inversión 
directa casi se duplicó con respecto a 1972 (8.4 millones de dólares), lo 
que está vinculado directamente con los mayores requerimientos financieros 
para el crecimiento de la inversión real. 

Por lo que toca a las perspectivas de mejoramiento del balance comer-
cial, por un lad<% en las negociaciones entre Honduras y El Salvador se han 
tratado cuestiones que interesan directamente al Mercado Común --como la 
reapertura de las vías de comunicación y lo referente a intercambios de 
población—, y por otro, el Comité de Alto Nivel (CAN) para el 

4/ Véase más adelante la sección 4. 
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perfeccionamiento y la reestructuración del Mercado Común ha examinado 
los factores que vienen entorpeciendo la marcha de la integración, soli-
citando para ello los puntos de vista de los organismos regionales y de 
los gobiernos, así como sus propuestas para el desarrollo integrado. 

3. Finanzas públicas 

Básicamente, como resultado del incremento de los volúmenes físicos de 
exportación de café, de los altos precios logrados en las ventas exter-
nas de madera, del alza de los valores corrientes de la importación, y 
en parte también por el fortalecimiento de los mecanismos de recaudación 
de los gravámenes directos, los ingresos ordinarios del Gobierno Central 
se elevaron en 13 por ciento frente al 7.3 por ciento observado en el 
año anterior. Al mismo tiempo, a consecuencia de la aplicación de expe-
dientes más rigurosos en el control de los gastos de las diferentes enti-
dades de prestación de servicios administrativos, las erogaciones corrien-
tes se incrementaron en menos de 3 por ciento, tasa inferior a la de 1972, 
que refleja sobre todo los mayores desembolsos por el pago de intereses, 
resultado del creciente endeudamiento interno y externo de períodos ante-
riores. (Véase el cuadro 6.) El ahorro del Gobierno Central reflejó asi 
un importante aumento al pasar de 30 millones de lempiras a más de 50 millo-
nes, lo que a su vez permitió que, a diferencia del año anterior, él exce-
dente de la cuenta corriente superara ampliamente los volúmenes requeridos 
por la amortización de la deuda estatal. Estos compromisos, por lo demás, 
no variaron prácticamente en valores absolutos. 

Junto con el mejoramiento en el manejo de las finanzas corrientes 
del sector público ya señalado, se observó un cambio sustancial en la com-
posición de los flujos compensatorios del déficit global, pues contraria-
mente a la importancia que había venido tomando el crédito interno —en su 
mayor parte procedente del sistema bancario-- para cubrir la brecha de los 
pagos totales del gobierno, se recurrió en el presente ejercicio a una par-
ticipación relativamente elevada de préstamos foráneos de largo plazo, los 
cuales llegaron a representar casi dos terceras partes del desequilibrio glo-
bal, en comparación con un 40 por ciento en 1972. Este hecho no implicó de todas 

/maneras, 
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maneras, un incremento significativo en la utilización de fondos de origen 
externo, sino que fue más bien la consecuencia del pausado crecimiento de 
la inversión real» de las menores transferencias de capital a ciertos orga-
nismos y fondos descentralizados y de las decisiones que indujeron a un 
cambio en la orientación de los recursos del crédito bancario, dirigidos 
a fortalecer actividades de producción susceptibles de generar en forma 
sostenida bienes inmediatamente disponibles. 

Como se mencionó, el incremento de la recaudación tributaria mostró 
un ritmo bastante superior al del año anterior, A este respecto, cabe 
señalar la fuerte elevación de los gravámenes que inciden sobre el comer-
cio exterior y que en algunos casos más que duplicaron su rendimiento. 
En ese sentido, estimaciones preliminares indican que las mayores coloca-
ciones de café determinaron que en los primeros nueve meses del presente 
año se recaudaran más de 6 millones de lempiras frente a 3.4 millones en 
igual período de 1972, en tanto que por efecto de la variación de los pre-
cios internacionales y superiores volúmenes físicos vendidos, la captación 
de impuestos por las exportaciones de madera ascendió a 2.3 millones de 
lempiras en contraste Con el promedio de un millón de lempiras obtenido 
históricamente. No obstante ese dinamismo excepcional, la tributación 
sobre las exportaciones sigue representando un porcentaje relativamente 
bajo del total de los ingresos tributarios» hecho que se asocia, en cierta 
medida, a la sucesión de fenómenos climáticos que han impedido el fortale-
cimiento de la producción y las ventas de banano. (Véase el cuadro 7.) 
Pese a la recesión de las actividades económicas de los últimos períodos, 
se observaron diferencias positivas apreciables en el rendimiento fiscal 
de los impuestos directos. Por ejemplo, la recaudación del impuesto a la 
renta se elevó casi 9 por ciento, en contraste con la declinación moderada 
pero persistente de estas entradas fiscales que se había venido apreciando. 
El resultado del presente ejercicio se atribuye, Como ya se dijo, a la 
instrumentación de mecanismos más rigurosos de control de las obligaciones 
y al perfeccionamiento de normas y procedimientos administrativos, que de 
persistir en los próximos años, pueden determinar un robustecimiento sig-
nificativo de los ingresos públicos, dados los elevados coeficientes de 
evasión que aún siguen prevaleciendo. 

/Todo indica 
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Todo indica que el crecimiento de los impuestos indirectos (casi 
15 por ciento frente a 7 por ciento en 1972) se debió más al alza de los 
precios internos que al incremento de las transacciones reales, campo al 
que también se aplicaron procedimientos más afinados de control. Por 
último, la variación en los impuestos a la importación, aunque mayor que 
la del año precedente (13 por ciento frente a 7.5) permite suponer la 
existencia de un amplio margen para superar las características relativa-
mente rígidas del sistema tributario, al observar la falta de correspon-
dencia entre el crecimiento de los ingresos fiscales y el aumento de los 
volúmenes corrientes de las compras al exterior. (Véanse de nuevo los 
cuadros 6 y 7.) 

En razón de las acciones emprendidas para la reorganización de los 
mecanismos administrativos y de gestión del sector público, como paso pre-
vio a la puesta en funcionamiento de los nuevos planes económicos, la 
inversión estatal se concentró en el desarrollo y ampliación de proyectos 
iniciados en años anteriores, sin que de hecho se introdujeran variantes 
destacables en la pauta de asignación de los recursos destinados a la for-
mación de capital. En consecuencia, el incremento experimentado por el 
gasto de inversión se explica fundamentalmente por la continuidad y el 
reforzamiento de los proyectos principales de la rama de transporte y comu-
nicaciones, entre los que sobresalen la pavimentación de la carretera 
Puerto Cortés-Frontera con Guatemala, la construcción de caminos vecinales 
y de acceso a zonas agrícolas y la construcción y pavimentación de la ruta 
Tegucigalpa-Danli. También se destacó durante el año el fortalecimiento 
de los gastos de inversión en obras comunales, aunque dichas erogaciones 
presentan todavía volúmenes relativamente bajos en comparación con el con-
junto de las obras públicas. 

4. Moneda y crédito 

La evolución satisfactoria de las reservas internacionales en el primer 
trimestre del año, como consecuencia del gran dinamismo que cobraron las 
exportaciones en ese periodo --particularmenté influidas por los excepcio-
nales precios de venta del café--, y el fortalecimiento que mostraban las 

/finanzas 
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finanzas públicas a raiz del comportamiento del sector externo y de las 
medidas de ajuste efectuadas en relación con los gastos, permitieron 
instrumentar programas relativamente ambiciosos de apoyo a los sectores 
productivos y a las actividades comerciales. 

Como resultado de lo anterior, el crédito al sector privado alcanzó 
a septiembre de 1973 un volumen de 472 millones de lempiras, lo que se 
tradujo en un crecimiento de 18.7 por. ciento, tasa bastante mayor que la 
alcanzada en 1972. (Véase el cuadro 8.) A este incremento influyeron 
decisivamente los volúmenes de crédito otorgados a la industria, la gana-
dería, la construcción y el comercio, cuyos saldos de colocación a la 
última fecha disponible (agosto de 1973) resultaron superiores en más de 
20 por ciento a los del mismo período del año anterior. (Véase el 
cuadro 9.) 

Las operaciones de crédito relacionadas con el conjunto del sector 
agrícola no experimentaron variación, si bien el análisis de los princi-
pales rubros tradiclonalmente atendidos por el sistema bancario muestra 
una desafectación de fondos en los sectores cafetalero y algodonero 
--especialmente en el primero-- derivada del crecimiento de los ingresos 
corrientes que los productores recibieron del exterior. Esta liberación 
de los márgenes de crédito previamente asignados a las citadas explota-
ciones permitió ampliar el financiamiento de la caña de azúcar, de los 
granos básicos- y de otros cultivos en el marco de una política que pro-
curó estimular, en el primer caso, la incorporación de nuevas tierras a 
la producción de excedentes con perspectivas de exportación favorables 
y, en el segundo, la reactivación de la oferta de bienes de consumo esen-
cial y de insumos destinados al procesamiento industrial. 

La importancia concedida al ensanchamiento de las exportaciones no 
tradicionales a Centroamérica se reflejó en acciones y medidas de política 
crediticia destinadas a apuntalar la potencialidad de los acuerdos bila-
terales de comercio como instrumentos básicos de regulación del intercambio 

t - . 
con la reglón. Así, la mencionada elevación del financiamiento bancario 
a la industria obedeció, en parte, a los ajustes efectuados en la escala 
de prioridades del crédito selectivo y más que nada a la creación de líneas 

/especiales 
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especiales de redescuento bancario a. tasas preferenciales de interés, que 
conformaron los aspectos destacables de un esquema de complementación del 
tratamiento de libre comercio sin reciprocidad concedido por los menciona-
dos convenios a una extensa lista de productos originarios del.sector manu-
facturero hondureño. Estos mecanismos se aplicaron también, aunque en 
menor grado, al. fortalecimiento de ciertas actividades sus.titutivas de 
importaciones que se han ido gestando al amparo de la protección arance-
laria prevaleciente en el país en los últimos años. 

El proceso ascendente de reservas internacionales que, como se ha 
dicho, caracterizó el comportamiento de los pagos al exterior en el trans-
curso de los primeros meses, se debilitó posteriormente al disminuir los 
excedentes de la cosecha cafetalera, reducirse los volúmenes mensuales de 
venta de banano y vigorizarse el ritmo de las compras al exterior conforme 
se fueron dejando sentir las exigencias de reposición de inventarios y de 
complementación de abastecimientos de bienes alimenticios. Por lo demás, 
la expansión acelerada del crédito interno operada desde septiembre del 
año anterior y reforzada por la instrumentación de estímulos financieros 
a la oferta, parece haber incidido también en la declinación de las reser-
vas que comenzó a observarse a mediados del año. Los saldos a septiembre 
permiten observar que los factores internos de creación monetaria ejercie-
ron una influencia mayor que los de índole externa en el ensanchamiento 
de los volúmenes de medios de pago y depósitos cuasi-moneterios del sis-
tema bancario. En base anual, el crecimiento del medio circulante alcanzó 
aproximadamente el 25 por ciento, tasa que supera ampliamente a la de 1972 
(14.3 por ciento). (Véase de nuevo el cuadro 8.) A pesar de que la eleva-
ción de los precios y los mayores volúmenes de transacciones reales deman-
daron condiciones más holgadas de financiamiento, la liquidez de la econo-
mía registró en apariencia montos relativamente altos, lo cual exigirá el 
fortalecimiento de las políticas para controlar posibles incrementos de la 
demanda, incluso mediante la desviación de los excedentes de numerario hacia 
activos financieros de menor movilidad. En ese sentido, desde el punto de 
vista de la estabilización de los precios y de la disminución de las pre-
siones sobre el balance de pagos, resultaron alentadores el incremento de 

/la tasa 
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la tasa de expansión de los depósitos no monetarios (18.2 por ciento 
frente a 15 por ciento en el año precedente) y, en particular, el vigo-
roso impulso de las inversiones de más largo plazo del sector privado 
en el sistema bancario (valores, ahorro especializado y otras obligacio-
nes), que crecieron en más de 30 por ciento, reforzando la tendencia 
expansionista que se iúiciara en 1972, así como la reducción del finan-
ciamiento inflacionario del déficit fiscal. En esas condiciones, es 
probable que existan márgenes de alguna importancia, sobre todo si persis-
tieran las condiciones favorables del sector externo para mantener la 
absorción de recursos del sector privado mediante mecanismos que permitan 
acrecentar el ahorro financiero y su canalización en gran medida hacia la 
ejecución de los proyectos de largo plazo, imprescindibles para el forta-
lecimiento de la economía. 

/Cuadro 1 



Cuadro 1761 • 

HONDURAS: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1969 A 1973 

Millones de lempiras de 1960 Tasas anuales de crecimiento 
1969 1970 1971 1972 a/ 1973 a/ 1970 1971 1972 1973 

Oferta global 1 430.5 1 596.7 1 593.6 1 609.5 1 69 5. 6 7.8 -0.2 1.0 5.3 
Producto interno bruto a. precios 
de mercado l 083,9 1 135.9 1 194.6 1 231.9 1 272.0 4.8 5.2 3. 1 3.3 
Importaciones de bienes y servicios 396.6 460.8 399.0 377.6 423.6 16.2 -13.4 " -5.4 12.2 

Demanda global 1 480.5 1 596.7 1 593.6 1 609.5 1 69 5. 6 7.8 -0.2 1.0 5.3 
Exportaciones de bienes y servicios 311.8 309.4 329.6 342.0 359.4 -0.8 6.5 3.8 5.0 
Formación bruta de capital fijo 203.2 225.6 217.0 191.5 211.0 8.4 -3.8 -11.7 10.1 
Pública 75.1 79.1 62.8 47.6 49.9 5.3 -20.6 -24.2 4.8 
Privada , 133.1 146.5 154. 2 143.9 161.1 10.0 5.3 -6.7 11.9 

Aumento de existencias 11.6 31.4 -4.6 0.4 13.8 
Gastos de consumo 948.9 1 030.3 1 051.6 1 075.6 1 106.4 8.5 2.1 2.3 2.8 
Del gobierno general 125.8 137.0 141.2 144.3 147.6 8.9 3.0 2.2 2.2 
Privado 823.1 893.3 910.4 931.3 958.8 8.5 1.9 2.3 2.9 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales, 
a/ Preliminares. 
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Cuadro 2 
T3 

HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES POR SECTORES DE » 
ACTIVIDAD ECONOMICA, 1969 A 1973 

•p-

Millones de lempiras de 1960 Tasas anuales de crecimiento 
1969 1970 1971 1972 a/ 1973 a/ 1970 1971 1972 1973 

Total 984.2 1 031.4 1 085.0 1 11g.6 1 155.0 4.8 5.2 3.1 3.3 

Agricultura, silvicultura y pesca 358.2 366.5 389.7 396.7 395.1; 2.3 6.3 1.8 -0.4 
Minas y canteras 19.6 20.2 20.7 21.7 23.0 3.1 2.5 4.8 6.0 
Industria manufacturera 132.1 139.8 151.3 158.9 169.0 5.8 8.2 5.0 6.3 
Construcción 48.2 51.7 54.1 56.0 59.2 7.2 4.6 3.5 5.7 
Electricidad, gas y agua 14.9 17.0 18.4 19.4 20.5 14.1 8.2 5,4 5.7 
Transportes y comunicaciones 68.0 70.8 74.0 75.4 78.0 4.1 4.5 -2.0 . 3.5 
Comercio 135.0 138.5 142.7 145.6 150.6 2.6 3.1 2.0 3.4 
Finanzas 20.3 23.1 24.3 25.5 27.0 13.8 . 5.2 4.9 5.9 
Propiedad de viviendas 74.2 78.6 83.4 88.0 93.3 5.9 6.1 5.5 6.0 
Administración pública 32.3 34.8 36.4 37.5 39.0 7.7 4.6 3.0 4.0 
Otros servicios 85.3 89.4 93.9 97.0 100.3 4.8 5.1 3.3 3.4 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales. 
a/ Preliminares. 



Cuadro 3 

HONDURAS: COMERCIO EXTERIOR, VALORES Y NUMEROS INDICES, 1969 A 1973 

1969 1970 1971 19 72-/ 1973¿; Tasas anuales de crecimiento 1969 1970 1971 19 72-/ 1973¿; 1970 1971 1972 1973 

Millones de dólares 

Exportaciones 186.9 196.5 215.0 230.7 255.9 5.1 9.4 7.3 10.9 
Bienes fob 
Servicios 

170.9 
16.0 

178.2 
18.3 

194.1 
20.9 

207.8 
22.9 

231.9 
24.0 

4.3 
14.4 

8.9 
14.2 

7.1 
9.6 

11.6 
4.8 

Importaciones 206.2 244.3 219.4 220.8 276.6 18.5 -10.2 0.6 25.3 
Bienes fob 
Servicios 

169.7 
36.5 

203.4 
40.9 

177.5 
41.9 

176.5 
44.3 

227.1 
49.5 

19.9 
12.1 

-12.7 
2.4 

-0.6 
5.7 

28.7 
11.7 

Millones de dólares de 1960 - •.. -

Exportaciones 155.9 154.7 164.8 171.1 179.7 -0.8 6.5 3.8 5.0 
Bienes fob 
Servicios 

142.4 
13.5 

140.3 
14.4 

149.3 
15.5 

155.2 
15«9 

163.8 
15.9: 

-1.5 
6.7 

6.4 
7.6 

4.0 
2.6 

5.5 

Importaciones 198.3 230.4 199.5 188; 8 JILi 16.2 -13.4 -5,4 12.2 
Bienes fob 
Servicios 

163.2 
35.1 

191.9 
38.5 

161.4 
38.1 

150.9 
37,9 

173.5 
38.3 

17.6 
9.7 

-15.9 
-1.0 

-6.5 
-0.5 

15.Q 
1.1 

Poder de compra de las 
exportaciones 179.7 185.4 195.5 197.2 195.3 3.2 5.5 0.9 -1.0 
Efecto de la relación de los 
términos del intercambio 23.8 30.7 30.7 26.1 15.6 , 



Cuadro 3 (Conclusión) 

• 

1969 1970 1971 1972-' 1973^ Tasas anuales de crecimiento 1969 1970 1971 1972-' 1973^ 1970 1971 1972 1973 

Indice de valor unitario (1960 » 100) 

Exportaciones 120 127 130 135 142 5.8 2.4 3.9 5.2 
Bienes 
Servicios 

120 
119 

127 
127 

130 
135 

134 
144 

142 
151 

5.8 
6.7 

2.4 
6.3 

3.1 
6.7 

6.0 
4.9 

Importaciones 104 106 110 117 131 1.9 3.8 6.4 12.0 
Relación de términos de 
intercambio 115 120 118 115 108 4.4 -1.7 -2.5 -6.1 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales. 
af Preliminar, 
b/ Estimaciones. 
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Cuadro 4 

HONDURAS: BALANZA DE PAGOS, 1969 A 1973 

(Millones de dólares) 

Concepto 1969 1970 1971 1972®/ 1973-

A. Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 186.9 196.5 215.0 230.7 255.9 
Bienes, fob 
Servicios 

170.9 
16.0 

178.2 
18.3 

194.1 
20.9 

207.8 
22.9 

231.9 
24.0 

Importaciones de bienes y servicios -206.2 -244.3 -219.4 -220.8 -276.6 
Bienes fob 
Serviéios 

-169.7 
-36.5 

-203.4 
-40.9 

-177.5 
-41.9 

-176.5 
-44.3 

-227.1 
-49.5 

Pago de renta del capital extranjero (neto) -18.6 -22.6 -23.4 -22.7 -18.2 
Sobre inversiones directas 
Otros 

-17.7 
-0.9 

-20.0 
-2.6 

-18.6 
-4.8 

-17.1 
-5.6 

-11.3 
-6.9 

Donaciones privadas netas 3.5 2.9 3.1 3.2 3.2 
Saldo en cuenta corriente -34.4 -67.5 -24.7 -9.6 -35.7 

B. Cuenta de capital 
Financiamiento neto externo 34.4 67.5 24.7 9.6 35.7 
Fondos extranjeros no compensatorios 38.2 57.6 31.3 30.5 
Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 

8.8 
20.8 

8.4 
32.8 

7.3 
26.4 

0.7 
23.2 

4.2 

Oficial 20.6 28.5 20.8 15.9 
Entradas 
Amortizaciones 

24.2 
-3.6 

33.0 
-4.5 

26.3 
-5.5 

22.1 
-6.2 

Privado 0.2 4.3 5.6 7.3 
Entradas 
Amortizaciones 

1.3 
-1.1 

5.4 
-1.1 

7.1 
-1.5 

8.9 
-1.6 

Pasivos de corto plazo 4.8 12.7 -6.1 3.3 
Donaciones oficiales 3.8 3.7 3.7 3.3 

Fondos activos nacionales no compensatorios -2.4 -2.9 -6.9 -16.6 
De largo plazo 
De corto plazo 

-1.4 
-1.0 

-0.5 
-2.4 

-1.4 
-5.5 

-4.1 
-12.5 

/(Continúa) 
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Cuadrp 4 (Conclusión) 

Concepto 1969 1970 1971 1972-/ 1973' 

Errores y omisiones -3.3 0.9 -0.5 2.0 2.0 
Asignaciones de derechos especiales de giro • « • 3.2 3.4 • « 4 
Financiamiertto compensatorio 8.7 -1.9 -9.7 • * « 

Préstamos del balance de pagos, atrasos 
comerciales, pagos diferidos y otros 
pasivos de las autoridades monetarias 1.3 0.1 « • * 

Amortizaciones - -1.9 -1.4 -0.1 • • • 

Oro y divisas (signo resta: aumento) 3.1 6.1 2.2 -6.6 •• • • 

DEG (signo de resta: aumento) - -0.2 -2.7 -3.1 • • • 

Posición neta con el FMI -2.5 4.7 - - • • • 

Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Central de Honduras, 
a/ Preliminares. 



Cuadro 5 

HONDURAS; VALOR, QUANTUM E INDICES DE VALOR UNITARIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 1969 A 1973 

1969 1970 1971 1972-/ 1973^ Tasas 
1970 

anuales 
1971 

de crecimiento 
1972 1973 

Millones de dólares 
Banano 74.1 75.4 95.7 88.5 82.2 1.8 26.9 -7.5 -7.1 
Café 18.5 25.9 23.3 27.3 48.3 40.0 -10.0 17.2 76.9 
Carne refrigerada 9.0 9.7 12.6 16.1 19.2 7.8 29.9 27.8 19.3 
Maderas 15.3 16.2 19.2 27.1 37,3 5.9 18.5 41.2 37.6 

Millones de dólares de 1960 
Banano 63.7 65.6 83.3 76.6 70.5 3.0 27.0 -8.0 -8.0 
Café 19.1 19.8 20.1 25.5 33.2 3.7 1.5 26.9 30.2 
Carne refrigerada 7.8 8.4 10.4 12.3 13.7 7.7 23.8 18.3 11.4 
Maderas 12.1 11.4 11.8 14.4 18.6 -5.8 3.5 22.0 29.2 

- Indices de valor unitario 1960 = 100 
Banano 116.3 114.9 114.9 115.5 116.6 -1.2 - 0.5 1.0 
Café 96.9 130.8 115.9 107.1 14.5.5 35.0 -11.4 -7.6 35.9 
Carne refrigerada 115.4 115.5 121.2 130.9 140.2 0.1 4.9 8.0 7.1 
Maderas 126.5 142.1 162.7 188.2 200.5 12.3 14.5 15.7 6.5 

Fuente: CEPAL. a base 
a/ Preliminares, 
b/ Estimaciones. 

de cifras oficiales. 
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Cuadro 10 

HONDURAS: INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL, 1969 A 1973 

(Millones de lempiras) 

1969 1970 1971 1972-/ a/ 1973*' 

Ingresos corrientes 155.5 175.3 176.1 189.0 
Tributarios ' 142,2 161.6 164.2 170.7 196.8 
Directos 44,3 44.4 44.0 45.6 53.2 
Sobre la renta 43.0 42.4^ 41.8—^ 40.5—/ » « f 
Sobre la propiedad 1.2 2.0 2.2 2.1 » i < 

Indirectos 97.9 117.2 120.2 125.1 143.6 
Sobre la importación 39.2 45.1 48.1 51.7 • * • 

Sobre la exportación 5.6 5.8 6.3 6.0 • • * 

Otros 53.1 66.3 65.8 67.4 • • • 

No tributarios 6.7 7.2 5.0 12.8 11.9 
Transferencias corrientes 6.6 6.5 6.9 5.5 5.3 

Gastos corrientes 127.6 142.1 153.2 158.6 163.0 
Gastos de operación 114.3 126.0 136.0 138.0 138.4 
Sueldos y salarios 79.8 89.4 95.1 96.6 96.9 
Bienes y servicios 34.5 36.6 40.9 41.4 41.5 

Transferencias 7.9 8.7 7.5 8.6 9.2 
Intereses de la deuda pública 5.4 7.4 9.7 12.0 15.4 

Ahorro corriente 27.9 33.2 22.9 30.4 ZLÜ 

Fuente; Consejo Superior de Planificación Económica y estimaciones de la CEPAL. 
a/ Preliminares. 
b/ Incluye impuestos de seguridad social. 
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Cuadro 10 

HONDURAS: INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1969 A 1973 

(Millones de lempiras) 

1969 1970 1971 1972^ 

Total 140.9 159.4 161.4 168.2 130.8 148.3 
Directos 44.3 44.5 44,1 42.6 40.2 44.2 
Sobre la renta 43.0 42.5 41.8 4Ó.5 38.7 42.1 
Mercantil 36.5 35.2 33.6 31.0 30.7 32.6 
Compañías bananeras 14.0 11.3 5.6 3.5 3.5 
Otros 22.5 23.8 28.0 27.5 27.2 

Individual 6.3 7.0 7.9 9.1 7.7 9,1 
Multas y seguridad soci.al 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Sobre la propiedad 1.2 2.0 2.2 2.1 1.5 2.1 
Indirectos 96.6 114.9 117.3 125.6 90.6 104.1 
Producción, comercio interno, 
consumo y transacciones 51.7 64.0 62.9 67.8 49.5 54.3 
Cerveza 11.2 13.2 14.6 15.4 11.3 12.4 
Aguardiente 8.3 9.6 10.1 9.9 7.0 7.9 
Ventas 9.7 13.0 11.7 12.1 9.2 9.8 
Gasolina y derivados del 
petróleo 4.7 8.7 9.5 12.1 9.2 9.8 
Consumos no esenciales 4.0 4.4 0.2 0.1 0.1 -

Otros 13.8 15.2 16.8 18.2 13.2 15.9 
Exportación 5.6 5.8 6.3 6.0 5.2 9.4 
Café 3.4 3.7 4.0 3.4 3.4 6.2 
Maderas 1.3 1.0 1.1 1.3 0.9 2.3 
Banano 0.6 0.6 0.8 0.7 • 0.5 0.5 

v Otros 0.3 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 
Importación 39.2 45.1 48.1 51.7 35.8 40.3 
Estabilización económica 4.5 6.7 0.2 - _ _ 
Otros 34.7 38.4 47.8 51.7 35.8 40.3 

Impuestos varios 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Fuente: Contaduría General de la República. 
Nota: Debido a ajustes en la contabilización final los ingresos tributarios no 

coinciden con el respectivo total del cuadro original, 
a/ Preliminares. 
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Cuadro 10 

HONDURAS: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO, 1969 A 1973 

(Millones de lempiras) 

Saldos a fin de año Saldo a 
septiembre 1969 1970 1971 1972 
Saldo a 
septiembre 1969 1970 1971 1972 1972 1973 

Activos internacionales (neto) 12.9 -21.5 -14.2 -9.8 -15.9 -14.6 
Reservas internacionales 50.0 22.0 33.6 58.2 43.4 61.1 
Otros activos internacionales 
(neto) -37.1 -43.5 -47.8 -68.0 -59.3 -75.7 

Crédito interno 339.7 403.1 445.2 499.6 475.8 557.5 
Sector público 41.1 60.6 76.1 80.1 78.2 85.5 
Gobierno central (neto) 33.5 49.3 61.5 67.3 59.2 62.5 
Gobiernos locales 4.5 6.2 9.9 13.2 13.0 15.7 
Instituciones autónomas 3.0 5.2 4.3 5.6 6.0 7.3 

Sector privado 293.6 347.5 369.1 413.5 397.7 472.0 
Valores 9.1 10.0 12.2 10.5 11.4 11.6 
Préstamos y descuentos 287.7 335.1 354.4 399.4 383.3 453.0 
Otros créditos 1.8 2.4 2.5 3.5 3.0 7.4 

Otros -51.7 -49.3 -54.7 -57.0 -59.7 -52.8 
Otros activos (neto) 54.8 68.5 71.5 84.8 78.1 92.7 
Menos: capital y reservas 106.5 117.8 126.1 141 ̂  8 137.8 145.6 

Activos = pasivos 301.0 337.3 376.3 432.7 400.3 490.1 
Medio circulante 160.4 167.7 177.3 202.6 179.3 223.7 
Monedas y billetes 71.7 75.1 78.4 88.1 78.5 96.6 
Depósitos monetarios 88.7 92.6 99.0 114.5 100.8 127.2 
Sector privado 79.4 86 ; 1 93.1 107.7 94.7 116.2 
Gobiernos locales 0.6 0.6 0.4 0.4 0.7 0.8 
Instituciones autónomas 8.7 5.9 5.5 6.4 5.3 10.2 

Cuasidinero 115.0 139.3 166.4 190.7 184.9 218.6 
Sector privado 114.6 138.7 163.1 185.4 179.9 214.0 
Gobiernos locales - 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 
Instituciones autónomas 0.3 0.4 3.1 5.0 4.4 4.3 

Otras obligaciones con el 
sector privado 25.6 30.3 32.5 39.5 36.1 47.8 

Valores 4.9 7.1 7.7 14.9 17.8 21.1 
Ahorro especializado 15.8 17.5 17.5 18.5 12.1 18.8 
Otros 4.9 5.7 7.3 6.0 6.2 7.9 

Fuente: Banco Central de Honduras. 
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Cuadro 10 

HONDURAS: DESTINO DEL CREDITO CONCEDIDO POR 
EL SISTEMA BANCARIO, 1969 A 1973 

(Millones de lempiras) 

Saldos a fin de año Saldo a agosto 
1969 1970 1971 1972 1972 1973 

Total 288.1 335. S 354.8 399.7 379.2 448,, <L 
Agropecuario 90.7 106.2 116.8 129.2 122.1 134.3 
Agricultura 50.6 53.7 59.3 59.6 55.9 54.9 
Café 13.3 15.7 19.1 16.0 16.4 10,7 
Algodón 14.4 8.5 8.6 10.4 9.5 8.3 
Tabaco 4.8 5.4 5.0 5.8 5.0 5.3 
Caña de azúcar 5.3 5.2 6.1 5.7 4.8 6.8 
Granos básicos 7.4 9.2 10.7 11.5 10,9 11.6 
Otros cultivos 5.3 9.6 9.7 8.9 9.3 10.9 

Ganadería 34.3 42.0 47.7 56.3 53.9 65.1 
Pesca 1.8 5.1 4,8 7.0 6.3 6.6 
Otros 3.9 5.4 5.1 6.2 u 6.0 7.7 

a/ Industria manufacturera— 59.8 77.9 87.0 84.3 81.1 99.2 
Servicios 23.6 23.3 26.2 22.7 23.3 26.7 
Transportes y comunicaciones 12.7 10.1 11.3 7.9 8.5 9.7 
Varios 10.9 13.2 14.9 14.8 14.8 17.0 

Propiedad raiz 49.5 54.6 60.1 73.3 68.7 85.0 
Comercio 47.6 52.8 45.5 65.3 60.4 76.6 
Consumo 14.7 18.3 17.3 23.3 21.7 25.4 
Otros 2.3 2.3 1.9 1.8 2.0 1.8 
Fuente : Banco Central de Honduras. 
a/ Incluye minas y canteras. 
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Cuadro 10 

HONDURAS: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 1969 A 1973 

(1966 = 100) 

1969 1970 1971 1972 Enero a 
1972 

octubre 
1973 

Indice general 105.3 108.5 110.7 114.7 114.4 119.7 
Alimentos 104.9 110;4 113.7 119.1 118.8 124.7 
Vivienda 104.2 105.2 105.7 109.1 108.6 113.7 
Vestuario 108.3 109.6 111.5 115.0 114.7 124.4 

Fuente : Banco Central de Honduras. 






