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Notas explicativas 

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

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 concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (—) indica deficit o disminucien, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. 
La raya inclinada (/) indica un ano agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guion (—) puesto entre cifras que expresen anos, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de 
todo el periodo considerado, ambos arios inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas metricas, y la palabra "dolares", dOlares de los Estados 
Unidos, salvo indication contraria. 
Salvo indication en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variaciOn 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 evolucion reciente: 
introduccion y sintesis 

El importante crecirniento economic° de 6.6% anual que bubo en el trienio 1976-1978, perdiO 
impulso en 1979. En trwto, el producto interno bruto aumento poco mas de 5%, con lo cual el 
producto por habitante apenas mejoro 1.4%. (Vease el cuadro 1.) 

La agricultura clew') 7% su producciOn apoyada, entre otras cosas, en condiciones climaticas 
muy favorables; pero las demas actividades de la producciOn mostraron un marcado deterioro en sus 
tasas de incremento conjtespecto al ano anterior. 

A la perdida de dinamismo de la producciOn global se agregO un muy ligero incremento de la 
formacion de capital, provocado por una sorpresiva merma de la inversion pUblica; la realizada por el 
sector privado, en cambio, continuo aumentando al ritmo significativamente alto de 10%. 

Cuadro 1 

HONDURAS: 	PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1974 1975 1976 1977 1978 1979(a) 

A. Indicadores economicos basicos 
Producto interno bruto al costo de los 
factores (millones de dOlares de 1970) 841 825 875 926 999 1 	049 

PoblaciOn (millones de habitantes) 2.99 3.09 3.20 3.32 3.44 3.56 

Producto interno bruto por habitante 
(d6lares de 	1970) 281 267 273 279 290 294 

Tasas de crecimiento 
B. Indicadores econOmicos de corto plazo 

Producto interno bruto -1.9 6.1 5.8 7.9 5.1 

Producto intern° bruto por habitante -3.2 -5.2 2.6 2.0 4.1 1.4 

Ingreso bruto 	(b) 1.1 -2.3 10.1 12.0 6.2 5.3 

RelaciOn de precios del intercambio 2.4 -5,1 8,3 12.7 -3.5 0.1 

Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 1 3.3 3.9 31.9 27.9 18.4 19.3 

Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 50.7 -2.0 15.5 27.4 18.6 17.9 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 1 1.9(c) 7.8 5.6 7.7 5,4 18.9 

VariaciOn media anual 12.9 8.1 5.0 8.6 5.7 8.8 

Dinero 1.1 8.6 37.3 14.2 15.6 14.7 

.Ingresos corrientes del gobierno 15.0 12.1 25.7 31.4 16.5 13.2 

Gastos totales del gobierno 18.2 32.4 19.7 28.0 24.6 9.7 

Deficit fiscal/gastos totales del 
gobierno (d) 23.6 35.4 32.1 30.3 34.8 32.7 

Millones de dolares 

C. Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios -123 -101 -60 -74 -89 -95 

Saldo de la cuenta corriente -122 -125 -114 -138 -170 -192 

VariaciOn de las reservas internacionales 
netas -17 54 37 66 9 15 

Deuda externa (e) 254 347 426 538 688 784 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Producto interno bruto teas efecto de la relaciOn de precios del intercambio. 

(c) Corresponde al Indice de precios al consumidor en Tegucigalpa. 
(d) Porcentaje. 
(e) Deuda externa total, desembolsada, por prestamos a plazos mayores de un ago. 



Por otra parte, el comercio exterior mantuvo la pronunciada tendencia ascendente que se 
observaba desde 1976. Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 2.4 veces en los Ultimos 
cuatro afros, con contribuciones de magnitudes parecidas tanto del volumen como de los precios. En 
1979 el valor de las exportaciones se elev6 19% como consecuencia de incrementos de alrededor de 
12% en el quantum y de 7% en los valores unitarios. 

Las importaciones, que se duplicaron desde 1975, aumentaron cerca de 18% en 1979. Los 
precios de los productos importados, no obstante la fuerte alza de los precios de los combustibles, 
subieron poco mas de 7%. Esta tasa que fue muy parecida para los precios de las exportaciones, no 
modifico apreciablemente la relation de precios del intercambio y, pot lo tanto, el ingreso bruto 
experiment() una variacian muy parecida a la del producto global durante el afro. 

El dinamismo del intercambio comercial externo, y principalmente de las exportaciones, 
permiti6 reducir levemente el deficit de la cuenta corriente del balance de pagos y, merced al ingreso 
de capitales autOnomos en monto similar al de 1978, se logro una expansi6n de 15 millones de Mares 
de las reservas internacionales netas. 

Por otra parte, se modifico la tendencia ascendente del gasto public°, sobre todo del destinado 
a la formation fija de capital. En efecto, desde hada mas de un lustro se venia aplicando una politica 
economica en la que cabia al sector public° un papel destacado en la programacion, determination y 
ejecucion de proyectos estrategicos, especialmente de los relacionados con la generation de energia y 
el desarrollo de un importante complejo maderero-forestal. Pero en 1979, los gastos de capital y 
corrientes del gobierno central perdieron impulso como resultado de una politica dirigida a reducirlos 
con el fin de adecuarlos al incremento mas lento de los ingresos tributarios, y tambien de aminorar el 
deficit fiscal. 

La variacion media de los precios al consumidor alcanzo a 8.8%, lo que represent() un ligero 
repunte con respecto a la tasa anotada en 1978, pero siempre dentro de la magnitud de las registradas 
en afros anteriores. Sin embargo, la variaciOn de los precios medida entre los meses de diciembre de 
1978 y de 1979 fue de 19%, cifra que reflejo el alza de 6.4% en los dos ultimos meses del afro, en la 
cual seguramente influyeron los efectos en los costos de producci6n y en los precios internos de las 
mayores cotizaciones del petroleo. En los alimentos, los precios subieron menos que el indite general 
y no hubo problemas de abastecimiento durante el afro. 

En cuanto a la expansion del dinero, esta fue ligeramente inferior al 15% y no muy diferente a 
las anotadas en 1977 y 1978. Ademas, durante el afro se observe, un crecimiento menor que en afros 
anteriores, del credit° intern°, tanto del destinado al sector privado como del dirigido al gobierno, en 
lo que seguramente influy6 la elevation de los tipos de inter& maximos, el aumento del encaje y el 
limite que se establecio a los creditos destinados el sector Oblico. 

2. La evolution de la actividad economica 

a) Las tendencias de la oferta y de la demanda globales 

Informaciones primeras sobre el comportamiento de la economfa hondureria en 1979 indican 
que el producto intern() bruto a precios de mercado se increment() 5.2%, con una tasa por habitanie 
de 1.4%. Estas cifras fueron las mas bajas registradas en los cuatro Altimos afros; en el trienio 
1976-1978 el producto habia crecido a un ritmo medio de 6.6% anual y de 2.9% por habitante. 

Por su parte, las importaciones de bienes y servicios valoradas a precios de 1970 subieron algo 
mas de 9%, tasa que fue tambien inferior a las que se habian registrado desde 1976. Esta desacelera-
cion en los incrementos de la produccion interna y de las importaciones aminor6 el ritmo de 
crecimiento de la oferta global, que entre 1977 y 1979 bajO desde poco 'rids de 10% a 6.3%. (\Tease el 
cuadro 2.) 

Las exportaciones de bienes y servicios expresadas en valores constantes aumentaron cerca de 
11% en 1979, esto es, mas que la oferta global, por lo que la disponibilidad de bienes y servicios con 
que se cont6 internamente en 1979 fue solo 5% mayor que la del afro precedente. 

Uno de los grandes componentes de la demanda interna, la inversion total, aumento 7.6%; 
porcentaje distorsionado por un incremento extraordinariamente alto de las existencias. La inversion 
bruta fija subio apenas 1%, al acrecentarse 10% la formaciOn de capital efectuada por el sector 
privado, y descender 12% la inversion pliblica. 
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HONDURAS 

Cuadro 2 

HONDURAS: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de lempiras 
a precios de 1970 

Composition 
porcentual crecimiento 

Tasas de 

1977 1978 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Oferta global 2 490 2 698 2 867 133.9 135.4 10.3 8.4 6.3 
Producto interno bruto a precios de 
mercado 1  881 2 	012 2 	117 100.0 100.0 8.7 7.0 5.2 
Importaciones de bienes y servicios (b) 609 686 750 33.9 35.4 15.6 12.8 9.4 

Demanda global 2 490 2 698 2 867 133.9 135.4 10.3 8.4 6.3 
Demanda interna 2 029 2 	161 2 272 107.7 107.3 11.8 6.5 5.1 

InversiOn bruta interna 382 477 514 21.9 24.3 41.9 25.1 7.6 
Inversion bruta fija 384 459 464 19.1 21.9 9.6 19.6 1.0 

PLiblica 132 185 162 6.6 7.7 11.8 40.6 -12.4 
Privada 252 274 302 12.5 14.3 8.5 8.7 10.2 

VariaciOn de las existencias -2 18 50 2.7 2.4 
Consumo total 1 647 1 	684 1 	758 85.8 83.0 6.6 2.2 4.4 
Gobierno general 269 280 289 11.6 13.6 9.8 4.1 3.2 
Privado 1 378 1 	404 1 	469 74.2 69.4 6.0 1.9 4.6 

Exportaciones de bienes y servicios (b) 461 537 595 26.3 28.1 4.0 16.6 10.8 

Fuente: 1970-1978, calculos de la CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras; 
1979, estimaciones de la CEPAL sobre la base de cifras oficiales. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Las cifras de exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de 

pagos en dOlares corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de 
precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 

En los filtimos arms la inversion privada habia crecido sostenidamente a una tasa similar a la 
registrada en 1979. En cambio, la inversion publica, que habia aumentado 12% en 1977 y 41% en 
1978, sufri6 un vuelco con la caida que experimento en 1979. Pareceria que en este ultimo arlo, 
aparte las inversiones que se efectuaron en aserraderos ingenios, una proportion importante de la 
inversion privada se oriental a la construction, y en particular a la edification comercial y residencial 
en lo que seguramente influyeron los mayores ingresos que se recibieron de las exportaciones. Sin 
embargo, hacia el fin del alio la situation cambio, y se moder6 el ritmo de ejecucion de obras debido 
seguramente a la acentuacion de algunas tensiones sociales. 

Durante los ahos anteriores el Estado se habia constituido en un importante agente en la 
asignacion de recursos de inversion. Ante la carencia de estimulos para el sector privado y la falta de 
obras de infraestructura basica, el sector public° se habia abocado a una serie de proyectos de gran 
trascendencia para la actividad economica interna. A la caida ya senalada que sufrio la inversion 
pUblica en 1979 concurrieron varios factores; entre otros, la conclusion de algunos proyectos y las 
dificultades, principalmente financieras, que impidieron la initiation de otros. Muchas de estas 
dificultades se derivaron de los compromisos contraidos por obras de la dimensiOn del proyecto 
hidroelectrico de El Cajon. 

El otro gran componente de la dernanda interna, el consumo global, aumentO poco mas de 4%, 
tasa que duplico la anotada en 1978. El consumo privado se estima que creci6 alrededor de 4.6%. No 
se registraron mayores problemas de abastecimiento por cuanto la production agricola para consumo 
interna aumento bastante. 

Los gastos de consumo del gobiemo general se incrementaron poco mas de 3%, proportion menor 
que la correspondiente al sector privado y menor tambien que en el pasado; esto se debio tanto a la 
politica de restriction de gastos que aplic6 el gobierno con el fin de reducir el deficit fiscal, que es un 
importante factor inflacionario, como en el claro debilitamiento de la recaudacion tributaria observado 
en los dos filtimos alios. Estos dos factores contribuyeron tambien a la caida de la inversion pUblica. 
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b) 	El crecimiento de los principales sectores 

Salvo la agricultura, todos los sectores mostraron una manifiesta reducciOn en sus tasas de 
crecimiento con respecto al alio anterior. En la industria manufacturera y los servicios basicos los 
incrementos anotados en 1978 cayeron a la mitad, y en los servicios propiamente tales, is reduction 
fue aun mayor. La actividad comercial credo menos del 5%, frente al 12% que habla aumentado en 
1978. (Vease el cuadro 3.) 

i) El sector agropecuario. En una economia cuyo sector agropecuario aporta directamente 
alrededor de 28% del producto interno y casi 75% de las exportaciones, y genera ademas la mayor 
proportion del empleo, el comportamiento de este sector tiene un marcado influjo en el resultado 
global. Durante 1979 fue, pues, determinante el crecimiento de 7% de la pr6duccion agropecuaria en 
la expansion del producto interno global. 

Pese al exceso de lluvias hacia fines del ano, especialmente en la zona norte del pais, se 
obtuvieron muy buenos rendimientos debido a las favorables condiciones de clima que reinaron 
durante la mayor parte del alio. Esta circunstancia, sumada a las existencias acumuladas en 1978 de 
algunos productos como el frijol, pen-nitiO asegurar el abastecimiento para el consumo interno de 
granos basicos y contar con satisfactorios excedentes de los principales productos de exportation. Ea 
production de maiz y arroz creciO mucho mas que lo esperado: 15% y 25%, respectivamente. En ello 
influyo, ademas del regimen favorable de lluvias, la utilization de mejores y mas modemas tecnicas de 
cultivo, impulsada por un programa especifico del Ministerio de Recursos Naturales. En cambio, en el 
caso del frijol, debido a los daiios causados por una plaga de babosa y a las lluvias extemporaneas, se 
registrO una disminucion en la cosecha cercana al 12%. (\Tease el cuadro 4.) 

Cuadro 3 

HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASES DE ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de lempiras 
a precios de 1970 

Composition 	Tasas de 
porcentual 	 crecimiento 

   

1977 	1978 	1979(a) 1970 	1979(a) 1977 	1978 	1979(a) 

Agricultura 	 466 	490 	524 	32.8 	28.3 	7.1 	5.1 	7.0 

Minerla 	 31 	32 	33 	2.3 	1.8 	-3.3 	3.5 	3.1 

Industria manufacturera 	 251 	 293 	14.0 	15.8 	9.6 	10.4 	5.8 

ConstrucciOn 	 97 	106 	114 	4.9 	6.1 	6.5 	9.8 	6.6 

Subtotal bienes 	 845 	526 	964 	54.0 	52.0 	7.3 	7.2 	6.4 

Electricidad, gas y agua 	 26 	28 	29 	1_4 	1.6 	4.0 	7.6 	3.6 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 	 125 	138 	145 	7.2 	7.8 	4.2 	10.1 	4.9 

Subtotal servicios basicos 	 151 	166 	174 	8.6 	9.4 	4.1 	9.6 	4.7 

Comercio, establecimientos 
financieros y seguros 	 272 	304 	319 	16.0 	17.2 	4.2 	12.0 	4.6 

Bienes inmuebles (b) 	 121 	128 	131 	7.3 	7.1 	4.0 	5.4 	2.9 
Servicios comunales sociales y 
personales (c) 	 239 	255 	262 	14.1 	14.2 	4.2 	6.5 	2.7 

Subtotal otros servicios 	 633 	687 	712 	37.4 	38.5 	4.2 	8.6 	3.6 

Producto interno bruto (d) 	 1 620 	1  747 	1 836 	100.0 	100.0 	5.8(e) 7.9(e) 5.1(e) 

Fuente: 1970-1978, calculos de la CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras; 
1979, estimaciones de la CEPAL, sobre is base de cifras oficiales.' 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Se refiere a propiedad de vivienda solamente. 
(c) Incluye edemas restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas. 

(d) La sums de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en el 
cilculo que consistio en extrapolar independientemente cada actividad y el total. 

(e) La diferencia entre estas tasas de crecimiento y las que figuran en el cuadro 2 se deben a 
que se refieren a diferentes conceptos de producto interno bruto; en este caso, al costo de 
los factores y en el otro, a precios de mercado. 
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HONDURAS 

Cuadro 4 

HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1976 	1977 	1978 	1979(a) 	  
Tasas de crecimiento(b) 

1977 1978 1979(a) 

Indite de la produccion agropecuaria 

(1975 	. 	100) 113.6 122.5 129.2 138.6 7.8 5.5 7.3 

Agricola 116.9 126.5 131.5 142.4 8.2 4.0 8.3 

Pecuaria 105.1 112.5 123.3 128.9 7.0 9.6 4.5 

Production de los principales cultivos 
(miles de toneladas) 
. 	Maiz 357 379 347 400 6.2 -8.6 15.4 

Frijol 33 35 44 39 9.2 25.4 -11.9 

Arroz (en granja) 33 29 23 28 -11.7 -22.2 25.0 

Sorgo 63 49 61 44 -23.2 26.1 -27.9 

. Banano 1 	057 1 	169 1 	234 1 	313 10.7 5.5 6.4 

Palma africana 61 62 62 69 1.6 -0.2 11.6 

Café en grano 58 64 61 65 10.7 -4.7 6.5 

Cana de azticar 1 	468 1 	752 1 	930 2 439 19.3 10.2 26.3 

AlgodOn en fibra 6 10 11 11 65.0 15.2 -2.6 

Indicadores de la produccion pecuaria 
Carne de res (miles de toneladas) ito 41 46 50 4.3 11.4 8.9 

Leche (millones de litros) 204 218 222 240 7.0 1.9 8.1 

Huevos (millones de docenas) 17 18 16 14 4.7 -11.2 -13.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Consejo Superior de Planificacion EconOmica 
(CONSUPLANE). 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Las tasas de crecimiento se calcularon sobre is base de cifras no redondeadas. 

Si bien se venfa realizando con buenos resultados un programa para fomentar la produccion de 
soja, el volumen cosechado de esta leguminosa durante 1979 se estanco a causa de los bajos precios en 
el mercado internacional y del menor ritmo de actividad que exhibi6 la industria de alimentos 
concentrados para animales. 

Entre los productos de exportation, la calla de azacar experiment() el mayor crecimiento (26%), 
gracias a la ejecucion de un activo programa de siembra respaldado por los industriales y por el 
gobierno y a la mejor utilizacion de la capacidad instalada de los ingenios. Ademas, esta se amplio con 
la incorporation de dos nuevos ingenios, para lo cual se con-to con la ayuda tecnica y financiera del 
gobierno. Se esta fomentando la produccion de azncar con el fin de que contribuya a diversificar las 
exportaciones, y de que el bagazo sea utilizado como combustible, en sustitucion de otros. 

La produccion de banano aumento 12%, y recuper6 el volumen de produccion de 1973, 
anterior al paso del huracan Fiff. El rendimiento alcanzo a 1 200 cajas por acre, superando en 25% el 
promedio obtenido en los idtimos gios. A diferencia de lo que sucedia hace ya varios gios, cuando las 
plantaciones eran explotadas predominantemente por grander empresas extranjeras, hoy la mayor 
parte de la produccion proviene tanto de propiedades individuales de agricultores hondurenos como 
de organizaciones cooperativas, que cuentan con el apoyo de la Corporation Hondurea del Banano 
(COHBANA) para promover una mayor eficiencia en el manejo de las plantaciones. Cabe senalar, sin 
embargo, que el exceso de lluvias de fin de aiio afect6 algunas plantaciones en la zona de Aguan y en 
el Valle de Sula, y cause, datios al ferrocarril que transporta el banano, paralizandolo durante dos 
semanas. COHBANA ha proseguido sus programas de ampliacion del area de plantation, principal-
mente en el Valle de Sula, en donde ya se ha obtenido alguna produccion. Asimismo el Centro 
Experimental de Isleta (Santa Ines) ha continuado sus investigaciones para controlar la Sigatoka, 
enfermedad que sigue latente en el pais. 

En cuanto al café, que comparte con el banano la primacfa entre los bienes exportables, 
aumento su produccion 6.5% en 1979, despues de la baja registrada el alio anterior. 
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Por otra parte, la actividad pecuaria se incremento 4.5%, tasa que es moderada si se la compara 
con la de los dos gins anteriores. Sin embargo, como resultado de los programas de mejoramiento del 
ganado aumentaron la producci6n de came vacuna y la de leche. 

ii) El sector forestal. Durante los idtimos arios tanto la silvicultura como las industrias 
vinculadas a la explotacion de los bosques han tenido un apreciable desarrollo. En ello ha influido 
significativamente la Corporation Hondurena de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), encargada de los 
programas de fomento de esta actividad. 

Durante 1979 aumento poco mas de 9% el valor agregado de la industria forestal, hecho que 
tuvo amplias repercusiones en diversas otras actividades relacionadas con ella, asi como en el empleo. 
Comenzaron a operar tres complejos madereros de gran envergadura, que tambien contribuyeron al 
incremento de 16% que anot6 el volumen de exportation de productos forestales, principalmente de 
madera aserrada cuyas yentas al exterior aumentaron 21%. 

iii) El sector industrial. La actividad industrial redujo de 10% a menos de 6% el ritmo de 
crecimiento que venia registrando en los iiltimos arios. 

En la rapida expansi6n de la producci6n manufacturera en 1977 y 1978 influy6 la incorpora-. 
don de nuevas industrias, especialmente de algunas vinculadas a la agricultura, y la mejora de la 
infraestructura basica necesaria para este sector. Por otra parte, el menor ritmo de crecimiento de la 
produccion de manufacturas en 1979 estuvo ligado, al parecer, a cierto debilitamiento de la demanda 
interna y a los mayores precios de las materias primas importadas y de los combustibles. 

Los renglones industriales de mayor dinamismo en 1979 fueron calzado, muebles de madera, 
imprenta y editoriales, papel y productos quimicos y las industrias metalmecanicas en general, aunque 
esta ultima tiene aim escasa importancia; los alimentos elaborados crecieron poco menos de 7%, 
frente a tasas cercanas a 13% y 9% en los dos arios anteriores. Otras ramas de consumo generalizado, 
como bebidas y tabaco, aumentaron a ritmos muy bajos, y solo algo mas alto en el caso de vestuario; 
los textiles se contrajeron drasticamente, debido a conflictos laborales que paralizaron parcialmente la 
actividad en algunas zonas y a un incendio que dafI6 una de las principales plantas del pais. (\Tease el 
cuadro 5.) 

Durante el ano se instalaron o ampliaron con participation estatal tres ingenios azucareros 
—solo en uno de ellos "Central Azucarera, S.A." se invirtieron 35 millones de Mares—, lo que elevo 
considerablemente la capacidad instalada de la industria azucarera. Por otra parte, durante 1979 
entraron en operation tres grandes aserraderos de propiedad del Estado. 

Tambien se instalaron otras industrias de menor tamano como una que produce fibras sinteti-
cas, y otra de ceramica, y se amplio una fabrica de calzado. Ademas, se iniciaron algunos proyectos de 
particular importancia, como una fabrica de cemento cuya capacidad de producciOn duplicara la 
existente, y las obras de infraestructura para un proyecto de produccion de pulpa y papel, que esta 
vinculado con el de los aserraderos. 

La pequeiia y mediana industria continuaron recibiendo considerable apoyo, del Centro de 
Desarrollo Industrial, tanto en el aspecto crediticio —se atendieron 96 de un total de 165 anteproyec-
tos industriales factibles— como en el de asistencia tecnica. 

iv) El sector de la construction. Los mayores ingresos provenientes de la rapida expansion de 
las exportaciones desde 1976 provocaron un auge en la construction, que en 1978 credo cerca de 
10%. En 1979 ese porcentaje se redujo a 6.6%, que aun asi estuvo entre los mas altos registrados en el 
ano y tuvo repercusiones favorables sobre el empleo. 

La construction publica disminuyo considerablemente en 1979, tras el alto nivel alcanzado el 
ano anterior gracias a la ejecucion de importantes proyectos como el de la planta hidroelectrica de 
El Cajon. 

En cambio, de acuerdo con los registros de permisos de construction, durante 1979 se aceler6 la 
construction privada. En efecto, el cuadro 6 muestra importantes incrementos tanto en la construe-
cion residential como en el recto de la actividad. Sin embargo, esta tendencia difiere seem se trate de 
permisos solicitados en el Distrito Central (que incluye las ciudades de Tegucigalpa y Comayagilela), o 
en las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba. En el primero se aprecia descenso en el nurnero de 
permisos y aumento en la superficie de edification, mientras que en las otras dos ciudades se observa 
incremento considerable de superficie. 
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Cuadro 5 

HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Millones de lempiras de 1966 
Tasas de 

crecimiento (b) 

1976 1977 1978 1979(a) 1977 1976 1979(a) 

Valor bruto de la producci6n 779 879 945 1 	001 12.8 7.5 5.8 

Industrias tradicionales 591 662 706 744 12.0 6.6 5.4 
Alimentos 307 348 378 404 13.1 888 6.9 
Bebidas 61 66 67 70 7.9 2.9 3.5 

Tabaco 15 16 18 19 7.3 13.5 3.9 
Textiles 59 66 74 70 10.6 12.9 -5.0 
Vestuario 46 50 53 55 10.0 4.3 4.4 

Cuero 4 5 6 7 7.3 28.8 6.0 
Calzado de cuero 8 9 9 10 17.7 2.5 10.6 
Madera 63 73 70 76 16.1 -3.6 8.7 

Muebles de madera 13 14 14 16 7.0 -2.3 12.5 
Imprentas y editoriales 10 11 12 13 9.4 7.4 12.7 
Varios 4 5 3 4 8.9 -22.6 17.7 

Industrias intermedias 168 193 212 226 14.7 9.7 6.6 
Papel 27 30 32 36 10.3 9.0 12.3 
Caucho 4 5 5 6 7.6 13.1 6.4 

Productos quimicos 67 82 90 99 23.3 9.6 10.0 
Refinerias de petroleo 24 24 28 28 -5.0 20.6 1.0 
Productos minerales no 
metalicos 46 52 55 57 13.2 5.3 3.6 

Industria metalmecanica 19 24 27 31 20.4 15.5 12.0 

Otros indicadores de la production 
Consumo industrial de electricidad 
(millones de kilovatios) 257 266 288 289(c) 7.8 8.1 19.1(d) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Consejo Superior de Planificacion EconOmica (CONSUPLANE) 
y del Banco Central de Honduras, Boletin Estadistico, Noviembre de 1979. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Las tasas de crecimiento se calcularon sobre al base de cifras no redondeadas. 
(c) Periodo enero-octubre. 
(d) Tasa de crecimiento de enero-octubre respecto a igual periodo del aRo anterior. 

Cuadro 6 

HONDURAS: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

1976 	1977 	1978 1979(a) 	  

Tasas de 
crecimiento (b) 

1977 1978 1979(a) 

Permisos de construccion residencial (c) 
' Total de unidades 1 	739 1 519 1 314 1 381 -12.7 -13.5 5.1 
Total edificado (miles de m2) 186 179 170 223 -3.8 -5.2 31-74-  

Distrito central 
Unidades 870 896 638 558 3.0 -28.8 -12.5 

• 	Miles de m2 98 115 91 108 17.3 -20.9 18.7 

San Pedro Sula y La Ceiba 
Unidades 869 623 676 823 -28.3 8.5 21.7 
Miles de m2 88 64 79 115 -27.3 23.4 45.6 

Permisos de construccion no residencial 
(miles de m2) 	(c) 

Total 112 85 117 232 -24.1 27.6 12.8 

Distrito central 55 37 72 67 -32.7 94.6 -6.9 
San Pedro Sula y la Ceiba 57 48 45 65 -15.8 -6.2 44.4 

Produccidn de cementc 
5 501 5 805 6 455 6 604 5.5 11.2 2.3 (miles de bolsas de 42.5 kg) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Consejo Superior de Planificacion EconOmica. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Las tasas de crecimiento se calcularon sobre la base de cifras no redondeadas. 
(c) Permisos solicitados entre el 1o. de octubre del aRo anterior y el 30 de septiembre. 
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Desde hace varios arios en San Pedro Sula y La Ceiba ha habido un desarrollo urbano muy 
rapido relacionado, principalmente en la primera de estas ciudades, con la mayor actividad industrial. 
Aunque el aumento de la superficie edificada en relacion con el ninnero de unidades refleja la 
tendencia a la construccion de viviendas y de apartamentos de mayor tamario, cabe serialar que el 
Estado viene realizando esfuerzos sostenidos, aunque aim de poca monta, para promover y flnanciar 
la construccion de viviendas de bajo costo a traves del Instituto Nacional de la Vivienda (iNv A). 

v) El sector de energia. Siguiendo la tendencia general de la economia, la generacion de energia 
electrica registro tambien un notable descenso en su ritmo de expansion (de 7.7% en 1978 a 3.6% en 
1979). El gobierno ha dado atenci6n preferente al aprovechamiento del potencial hidroelectrico, y ha 
hecho un gran esfuerzo para continuar la ejecuci6n del proyecto hidroelectrico de El Cajon, segifn lo 
programado, pero dificultades tecnicas y financieras —que estan siendo superadas— redujeron el ritmo 
de ejecucion de las obras. 

El alza de los precios del petrOleo importado, que en 1979 se aproximo al 50%, elevo de 77 a•  
113 millones de Mares el monto de estas importaciones y repercutio fuertemente en los costos y 
precios internos. 

c) 	La evolucion del empleo 

No se dispuso de informacion sobre la evolucion del empleo; sin embargo, algunos indicadores 
parciales permiten apreciar que en 1979 la situaciOn a este respecto mejoro. 

La tasa de crecimiento del producto global casi duplic6 a la de la fuerza de trabajo, lo que 
seguramente hizo disminuir el desempleo. Adernas, la agricultura y la construccion, dos actividades 
que hacen use intensivo de mano de obra, fueron las mas dinamicas durante el alio, hecho que 
refuerza la suposicion anterior sobre la baja en el desempleo. 

Por otro lado, estimaciones oficiales indican que las actividades relacionadas con la explotacion 
de bosques y el procesamiento de la madera aumentaron 5% la ocupacion, y que en el sector 
manufacturero se produjo un incremento similar. 

3. El sector extern() 

a) El comercio de bienes 

Nuevamente un apreciable incremento, esta vez de 20%, registro el valor de las exportaciones de 
bienes en 1979. Este se agrego a la rapida expansi6n que habian tenido desde 1976 las yentas 
extemas, con lo cual su valor se multiplico 2.4 veces en cuatro aiios. En ese lapso, el volumen 
exportado aumento 52% y los precios se elevaron 59%. 

Las importaciones, por su parte, crecieron poco mas de 18% durante el Ultimo alio y desde 
1976 duplicaron su valor, lo que redujo la diferencia entre este valor y el de las exportaciones, que en 
1979 fue de 24 millones de Mares. 

El aumento de las exportaciones se origin() en incrementos de alas de 11% en el quantum y de 
7% en los valores unitarios. Estos Ultimos crecieron en proporci6n similar a los precios de 14 
importaciones, por lo que la relacion de precios del intercambio no mostro mayor variaciOn. 

i) Las exportaciones. El valor de los bienes exportados en 1979 super() en casi 20% al del alio 
anterior, pues Hey) a 750 millones de Mares. (Vease el cuadro 7.) Esta circunstancia es atribuible al 
aumento tanto del volumen como del precio de las exportaciones en muchos de los renglones 
principales que el pais comercializa en el exterior. 

Las exportaciones de café —que comparte con el banano la primacia entre los productos de 
exportacion— experimentaron un importante aumento de volumen, pero no se aprovecho plenamente 
el repunte en los precios ocurrido en la segunda mitad del alio, por haberse apresurado las yentas 
cuando a& no se iniciaban esas alzas. Por esta razon, el valor de las exportaciones descendio de 211 
millones de Mares en 1978 a 197 millones en 1979. 

El banano, en cambio, registro un aumento considerable en el valor de sus exportaciones (42%); 
se obtuvieron 60 millones de &Mares mas que en 1978, gracias a una favorable conjugaci6n de altos 
precios y mayor volumen exportado. Tambien mejoraron apreciablemente las exportaciones de 
crustaceos, y las de manufacturas de madera se duplicaron por segundo ano consecutivo. 
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Cuadro 7 

HONDURAS: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de dolares 
ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento (b) 

1976 1977 1978 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Principales exportaciones 
315 414 489 559 80.2 74.5 31.2 18.1 14.7 tradicionales 

Banano TUT 130 747 200 43.4 T777 22.0 -775 -4779 

Cafe 100 168 211 197 14.9 26.2 67.8 25.5 -6.7 
Madera 41 47 42 42 9.3 5.6 15.9 -10.4 -0.6 
Carne refrigerada 25 22 39 57 5.6 7.6 -15.3 79.1 47.7 
Zinc 12 13 14 15 2.4 2.0 7.7 5.5 9.7 

' Camarones y langostas 12 15 16 25 0.8 3.4 24.0  2.6 64.6 
Plata 14 12 11 12 3.2 1.7 -13.0 -7.6 14.3 
Algodon desmotado 4 7 15 11 0.6 1.5 55.8 128.9 -28.7 

Principales exportaciones no 
11 17 23 32 1.8 4.3 54.5 35.3 39.1 tradicionales 

Manufacturas de madera 4 5 9 17 0.3 2.3 45.2 77.8 84.5 
Jab6n 7 12 14 15 1.4 2.0 73.9 18.4 11.9 

Otros productos 85 99 114 159 17.9 21.2 16.5 15.2 39.5 

Total 411 530 626 750 100.0 100.0 28.7 18.2 19.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco de Honduras y del Consejo Superior de Planificacion 
EconOmica (CONSUPLANE). 

(a) Cifras preliminares. 
(b) La composicion porcentual y las tasas de crecimiento se calcularon sobre la base de las cifras 

no redondeadas. 

Los incrementos de las exportaciones de madera y de camarones y langostas, sin embargo, se 
debieron exclusivamente a mejoras en los precios, ya que el volumen de sus yentas se redujo. 

Las exportaciones hacia Centroamerica hab Ian venido creciendo rapidamente como resultado 
de los acuerdos bilaterales celebrados con tres de los paises de la region. Sin embargo, durante 1979 
ese crecimiento se debilito debido a las circunstancias que afectaron al n mas el ya anormal 
funcionamiento del Mercado CormAn Centroamericano. Los acontecirnientos ocurridos en Nicaragua, 
que virtualmente paralizaron la actividad economica y el intercambio comercial externo de ese pais, 
impidieron tambien el desarrollo del comercio de Honduras con Costa Rica, puesto que durante gran 
parte del alio se interrumpio el transporte terrestre. 

ii) Las importaciones. La tasa de crecimiento de las importaciones de bienes, algo mas de 17%, 
fue inferior a la del alio precedente, cercana al 20%. Un examen del comportamiento por grupos de 
productos permite apreciar el considerable incremento del valor de las compras de combustibles y 
lubricantes (cerca de 50%), debido a los mas altos precios que hubo que pagar por ellos en el mercado 
intemacional. Alrededor de 30% del mayor valor de las importaciones de bienes en 1979 correspondio 
a petroleo y sus derivados. (Vease el cuadro 8.) 

En el caso de los productos alimenticios el aumento fue de 11%, lo que en terminos de quantum 
no debe de haber significado un incremento significativo. El valor de las importaciones de bienes 
de consumo duradero, en cambio, aumento mucho mas. 

Las importaciones de bienes de capital, en particular maquinaria y material de transporte, se 
elevaron 9% debido principalmente a mayores precios, por lo que su aumento de volumen debe de 
haber lido escaso o nulo. 

Las compras de productos quimicos aumentaron cerca de 20%. El mayor incremento se observe 
en los destinados a la agricultura, sector que mostro especial dinamismo. 

Entre las medidas relacionadas con las importaciones que se adoptaron durante el alio cabe 
mencionar el alza de los aranceles para las importaciones de textiles. 

iii) La relacion de precios del intercambio. El aumento de los valores unitarios de las importa-
ciones, estimado en 7.3%, fue similar al que registraron los precios de las exportaciones en promedio; 
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Cuadro 8 

HONDURAS: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Millones de dolares 
Composition 
porcentual (b) 

Tasas 	de 
crecimiento (b) 

1976 1977 1978 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Productos alimenticios 37 42 51 57 9.6 6.9 12.4 23.0 11.3 
Bebidas y tabaco 2 4 5 5 0.7 0.6 87.0 12.9 5.2 
Materiales crudos no comestibles 9 8 10 11 0.7 1.3 -2.0 26.5 4.7 

Combustibles y lubricantes 54 64 77 113 6.7 13.8 18.0 7.5 47.5 
Aceite y manteca de origen 
vegetal y animal 6 7 8 6 1.3 0.7 26.8 2.8 -12.3 

Productos quimicos 74 95 106 127 13.0 15.5 28.8 12.6 19.7, 
Articulos manufacturados seem 
el material 118 138 156 180 28.4 22.0 16.6 14.1 14.9 

Maquinaria y material de 
transporte 131 178 230 252 28.9 30.8 36.0 28.8 9.4.  
Articulos manufacturados 
diversos 27 38 50 61 10.5 7.5 39.9 29.7 23.7 
Mercaderia diversa 1 1 3 5 0.2 0.6 -58.0 104.2 48.5 
Total 459 575 696 817 100.0 100.0 25.3 19.7 17.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Honduras y el Consejo Superior de 
Planificacion Economica (CONSUPLANE). 

(a) Cifras preliminares. 
(b) La composition porcentual y las tasas de crecimiento se calcularon sobre la base de cifras no 

redondeadas. 

por lo tanto, el Indite de la relaciOn de precios del intercambio no acuso variation con respecto a 
1978, gio en que se habla deteriorado en 3.5%. En estas circunstancias, el incremento en 1979 del 
quantum exportado, aproximado a 12%, produjo una expansion de igual magnitud del poder de 
compra de las exportaciones. Se reafirmo asI la tendencia de los ultimos cuatro arms, en los que este 
poder de compra externo se amplio en 80%. (\Tease el cuadro 9.) 

Cuadro 9 

HONDURAS: 	PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO 

1974 	1975 

Tasas de crecimiento 

EXTERIOR 

1976 	1977 1978 1979(a) 

Exportaciones de bienes 
Valor 12.6 3.2 32.9 28.7 18.2 19.8 
Volumen -14.1 -3.9 13.6 2.9 16.8 11.5 
Valor unitario 31.1 7.3 17.1 25.0 1.2 7.4 

Importaciones de bienes 
Valor 59.2 -3.9 16.1 27.2 19.0 18.3 
Volumen 24.2 -14.9 7.4 14.7 13.4 10.2 
Valor unitario 28.1 13.0 8.1 10.9 4.9 7.3 

Relaci6n de precios del intercambio 2.4 -5.1 8.3 12.7 -3.5 0.1 
Indices (1970 . 	100) 

RelaciOn de precios del intercambio 98.5 93.5 101.3 114.2 110.2 110.3 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 103.4 94.3 116.1 134.7 151.8 169.5 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 105.6 98.8 121.6 141.4 159.0 175.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 
(a) Cifras preliminares. 
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b) El desequilibrio corriente y su financiamiento 

El saldo negativo de 24 millones de Mares que dej6 el intercambio de bienes en 1979 se amplio 
a 95 millones en el balance comercial al agregar los servicios, y a un deficit de 192 millones de Mares 
de la cuenta corriente del balance de pagos, incluidas las remesas de utilidades e intereses al exterior. 
Este saldo negativo de la cuenta corriente fue 13% mayor que en 1978 y su magnitud, mantuvo 
aproximadamente la misma relation respecto de las exportaciones de bienes y servicios que se registra 
desde 1976. (\Tease el cuadro 10.) 

Cuadro 10 

HONDURAS:BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dolares) 

1974 

Cuenta corriente 

1975 	1976 	1977 1978 1979(a) 

Exportaciones de bienes y servicios 	 332 345 	455 	582 689 822 
Bienes fob (b) 	 300 310 	412 	530 626 750 
Servicios 	 32 35 	43 	52 63 72 

Transporte 	 10 10 	16 	19 23 23 
Viajes 	 10 11 	12 	14 17 19 

Importaciones de bienes y servicios 	 455 446 	515 	656 778 917 
Bienes fob (b) 	 387 372 	433 	550 655 774 
Servicios 	 68 74 	82 	106 123 143 

Transporte 	 33 34 	40 	54 64 75 
Viajes 	 15 15 	16 	22 23 27 

Pagos de utilidades e intereses del 

capital extranjero (netos) 	 - 13 -29 	-58 	-69 -86 -106 

Utilidades 	 1 -11 	-34 	-39 -47 -55 
Intereses 	 -13 -18 	-24 	-30 -39 -51 

Donaciones privadas netas 	 14 5 	 4 	 5 5 9 
Saldo de la cuenta corriente 	 -122 -125 	-114 	-138 -170 -192 
Cuenta de capital 

Financiamiento neto externo 
(a+b+c+d+e) 	 122 125 	114 	138 170 192 
a) Capital de largo plazo 	 64 105 	103 	150 176 

Inversion directa (neta) 	 -1 7 	 5 	 9 13 10 

Sector privado 	 43 35 	44 	107 113 
Prestamos 	 48 53 	71 	134 160 

Amortizaciones 	 -8 -20 	-28 	-40 -43 

Otros pasivos y activos (netos) 	 3 2 	 1 	13 -4 
Sector oficial 	 21 40 	44 	21 35 169 

Prestamos 	 29 48 	53 	39 52 
- Amortizaciones 	 6, -6 	-7 	-11 -13 

Otros pasivos y activos (netos) 	 -2 

Autoridades monetarias (neto) 	 1 
-2 	-2 	-7 
23 	10 	13 

-4 

15 
b) Capital de corto plazo (neto) 	 22 37 	39 	44 -9 19 

Sector privado 	 29 - 	39 	42 -15 13 
Sector oficial 	 -1 35 	 2 	11 -6 -5 
Errores y omisiones 	 -6 2 	-2 	-9 12 11 

c) Financiamiento exceptional 	 - 

d) Asignaciones de derechos especiales 
de giro (DEG) 	 - 

	

25 	 - 	 - 

	

- 	 - 	 - - 
e) Donaciones oficiales (netas) 	 19 

f) Reservas internacionales 
(- significa aumento) 	 17 

	

12 	 9 	10 

	

-54 	-37 	-66 

12 

-9 

9 

-15 
Uso de credit° del FMI 	 20 - 	 -15 -5 
Otros pasivos 	 - -1 	 - 8 

Oro monetario 	 - - 	 - - - 
Derechos especiales de giro 	 - 2 	 2 	-1 1 -6 

Position de reserva en el FMI 	 3 - 	- -8 2 

Divisas y otros activos 	 -11 -55 	-39 	-50 3 -19 

Fuente: 	1974-1978, 	Fondo Monetario Internacional Balance of Payments Yearbook, vol. 30, 

1979, CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 
(a) Cifras preliminares. 

(b) Incluye oro no monetario. 
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Como viene ocurriendo desde 1975, en 1979 hubo una entrada neta de capitales mayor que el 
monto del desequilibrio corriente, por lo que nuevamente se incrementaron las reservas internaciona-
les netas, en esta ocasion en 15 millones de dolares. Durante el alio se produjo una moderada fuga de 
capitales, especialmente en el segundo semestre. En ella influyeron, entre otros factores, las diferen-
cias de las tasas de interes que se pagan en el pais con las del mercado financiero internacional, lo cual 
seguramente hizo que el Banco Central ajustara las tasas activas y pasivas de interes en el segundo 
semestre. Por otra parte, se acentuo durante el atio el ingreso del credito de corto plazo, asociado al 
financiamiento de importaciones. 

c) El endeudamiento externo 

Las metas que se ha impuesto el sector publico en materia de inversion y la insuficiencia de los 
ingresos corrientes para cumplir con las exigencias del Plan Nacional de Desarrollo, obligaron al 
Estado a continuar recurriendo al endeudamiento externo, aunque a un ritmo bastante inferior al del 
bienio pasado. De 1974 a 1979 se triplicaron los saldos de la deuda externa total y de la pfiblica y 
privada garantizada por el gobierno, que en general se han contratado a largo plazo y a tasas de interes 
muy convenientes. Debido a ello, la relaciOn entre el servicio de la deuda y las exportaciones se ha 
mantenido a niveles inferiores a19%. (Vease el cuadro 11.) 

Cuadro 11 

HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
(Millones de dolares) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979(a) 

Deuda externa total (b) 254 347 426 538 688 784 
Deuda pUblica y privada garantizada 
por el Estado 194 256 314 399 516 571 
Deuda privada 60 91 112 139 172 213 

Servicio de la deuda externa (c) 24 29 39 46 61 68 
Amortizaciones 11 10 11 14 20 20 
Intereses 13 19 28 32 41 48 

Servicio de la deuda externa como 
porcentaje de las exportaciones de 
bienes y servicios 7.3 8.4 8.6 7.9 8.9 8.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 
(a) Cifra preliminares. 
(b) Saldo a fines de aho de la deuda a mis de un aRo de plazo. 
(c) Se refiere al servicio de la deuda externa pUblica y privada garantizada por el Estado. 

4. Los precios y las remuneraciones 

Durante 1979 se acentuaron moderadamente las tensiones inflacionarias. La variation media anual del 
indice de precios al consumidor fue de 8.8%, contra 5.7% en 1978. Sin embargo, el alza de los precios 
se acentuo en los illtimos meses del alio y la variation del indice medida de diciembre a diciembre 
Hegel a cerca de 19%. (Vease el cuadro 12.) 

Hasta septiembre los precios al consumidor aumentaron a razon de 1% por mes, en octubre y 
noviembre lo hicieron a 2%, y a 4.3% en diciembre. El comportamiento de los precios de los 
alimentos, tanto en el promedio del atio como en la variation de diciembre a diciembre fue menor que 
el del indice general, hecho que refleja los buenos resultados agricolas obtenidos en el ano, 
particularmente en la producciOn de cereales, que permitieron responder holgadamente a la demanda. 
En cambio, los precios de otros rubros, como vestuario, bebidas y tabaco, anotaron aumentos 
aproximados al 30%. 
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uadro 12 

HONDURAS: EVCUC_PN DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1974 

Variacion 

1975 

iiciembre a 

1976 

iembre 

1977 1978 1979 

Indice de precios al consumidor 11.9(37 7.8 5.6 7.7 5.4 18.9 

Alimentos 12.2(J0 

Varia 

9.5 

pr. media anual 

4.6 10.5 5.5 17.1 

Indices de precios al consumidor 12.9 8.1 5.0 8.6 5.7 8.8 

Alimentos 17.2 9.3 3.9 11.3 6.2 7.9 

,uente: CEPAL, sabre la base de datos del Banco Central de Honduras. 
(a) Corresponde a] indice de precios al consumidor en Tegucigalpa, que aparece en Naciones Unidas, 

Monthly Bulletin of Statistics. 

La inflacion ha lido un tema de preocupaciOn constante al determinar la politica econ6mica que 
se ha venido adoptando. Ya a fines de 1978 se tomaron algunas medidas para hacerle frente y sus 
resultados pudieron apreciarse en el transcurso de 1979, aunque resultaron insuficientes para contener 
la rapida alza de los precios en los intimos mesas del ail°. 

Entre estas medidas algunas se dedicaron a estimular la oferta, como las dirigidas con mucho 
exit° a fomentar la siembra de maiz y arroz. Tambien se suministraron aigunos insumos a precios 
subsidiados y se otorgaron creditos en conaiciones favorables. Por otra parte, se impulsO una politica 
tendiente a preserver el poder adquisitivo de los sectores asalariados; asi, a fines de 1978 se 
establecieron salarios minimos para algunas minas de actividad y se revisaron los de otras. Los ajustes 
de remuneraciones en la actividad privada siguieron en general el mismo ritmo que las variaciones de 
los precios, especialmente a fines de alio. En aambio, la variacion nominal de las remuneraciones del 
gobierno central aumento casi 16%, es aeon-, alas que el incremento medio de los precios durante el 

5. Las politicas fiscal y monetaria 

a) 	La politica fiscal 

En 1977 y 1978 el deficit fiscal se elevo 21 y 43%, respectivamente, y en ese ultimo ano Beg() a 
representar mas del 53% de los ingresos aorrientes. Esas circunstancias, y el debilitamiento que 
experimento la recaudaciOn tributaria ?Tt 1 79, determinaron que la preocupacion financiera del 
gobierno se centrara en la necesidad de reaucir los gastos. Ello se consiguio, puesto que los gastos 
totales aumentaron mucho menos que en los los ados anteriores; menos que los precios al consumi-
dor y tambien menos de lo que se habia presupuest ado, con to cual el deficit fiscal apenas se elev6 
3%. (Vease el cuadro 13.) 

Pm una parte, los gastos corrientes de( gobierno central aumentaron poco mas de 15% en 1979, 
incremento muy inferior al registrado en los dos aims anteriores y que incluy6 las mejoras otorgadas a 
fines de 1978. Por otra, la inversion real acus6 una marcada baja, de 14%. Los gastos por amortizaciOn 
de la deuda publica, sin embargo, aumentaron fuertemente (20%) como consecuencia del desfase que 
se produjo en los pagos con la renegociaciOn parcial de la deuda pdblica que se efectu6 en 1978. 

El incremento de los ingresos durante n 979 fue tambien menor que en los dos afios anteriores; 
los ingresos tributarios, especialmente, experimentaron un alza inferior a 12%, mucho mas baja que 
las de 31 y 17°, registradas en 1977 v 1Q78. En este crecimiento mas lento de la recaudacion 
tributaria influy6 mucho el menor dinamismo de la actividad economica y de las importaciones 
durante el ado, que no pudo ser paliado por los buenos resultados que alcanzaron las exportaciones, 
ni por las medidas de reorganizacion de los servicios de recaudacion tributaria que se efectuaron, en 
un esfuerzo por disminuir la evasion de impuestos. La carga tributaria con respecto al producto 
interno bruto se redujo a un 13% en 1979 
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Cuadro 13 

HONDURAS: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de lempiras 

1976 	19777 	1978 	1979(a) 1977 

Tasas de 
crecimiento (b) 

1978 	1979(a) 

1. Ingresos corrientes 356 468 545 617 31.4 16.5 13.2 
Ingresos tributarios 311 425 517 577 36.7 21.6 11.6 
Directos 76 94 128 158 24.0 36.1 23.4 
Indirectos 235 330 388 418 40.8 17.6 7.7 
Sobre el comercio exterior 130 204 253 ... 57.8 23.8 ... 

Otros ingresos 45 43 28 40 -4.4 -34.9 42.9 
2. Gastos corrientes 327 409 518 597 25.3 26.6 15.34 

Remuneraciones 184 212 260 296 15.4 22.6 13.8 
Otros gastos corrientes 143 197 258 301 38.0 30.9 16.7 3. 	Ahorro corriente (1-2) 29 59 27 20 99.3 -54.2 -25.9 

4. Gastos de capital 197 262 318 320 32.4 21.4 0.6. 
InversiOn real 88 107 179 154 21.7 67.0 -13.8 
AmortizaciOn de la deuda 41 67 70 84 60.1 4.6 20.0 
Otros gastos de capital 68 88 69 82 29.2 -21.7 18.7 

5. 	Gastos totales (2+4) 524 671 836 917 28.0 24.6 9.7 
6. 	Deficit fiscal (1-5) -168 -203 -291 -300 20.7 43.3 3.1 
7. Financiamiento del deficit 

Financiamiento interno 88 111 112 130 25.9 0.9 16.1 
Financiamiento externo 80 92 179 170 15.0 94.6 -5.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Honduras. 
(a) Cifras preliminares. 
(b) Las tasas de crecimiento se calcularon sobre la base de cifras no redondeadas. 

Aunque la utilization de credit() externo sigui6 siendo por segundo ano la principal fuente de 
financiamiento del desequilibrio fiscal, su signification disminuy6 en relation al alio anterior; en 
cambio, el credit() interno para este fin crecio 16%. No deja de llamar la atenci6n este comportamien-
to recesivo de los prestamos extranjeros, que probablemente no se debe a un endurecimiento de las 
fuentes financieras tradicionales, sino mas bien a la mencionada politica de austeridad en el manejo de 
las finanzas pfiblicas. 

b) La politica monetaria 

El medio circulante credo ligeramente menos que en el alio anterior, en parte porque se 
redujeron 11% las reservas internacionales netas. Ambas cosas fueron mas marcadas en la segunda 
mitad del alio. 

Entre los factores de expansion de los medios de pago, el credit() destinado al gobierno registro 
un incremento mucho menor (12%) en comparacion al muy alto (46%) anotado en 1978; y si bien el 
aumento en los prestamos concedidos al sector privado fue tambien de 12%, la disminucion del ritmo 
no fue tan marcada como en el caso del credit() al gobierno. (\Tease el cuadro 14.) 

Observese que tanto los dep6sitos en cuenta corriente como el cuasidinero se expandieron en 
menor medida que en el alio precedente. En ello influyeron la fuga de capitales que comenzo a 
perfilarse en la segunda mitad del alio y las mayores tasas de interes pagadas por las instituciones 
financieras no bancarias, que superaron las otorgadas por el sistema formal. Ante esta situation, las 
autoridades monetarias adoptaron una serie de medidas correctivas -como el alza de las tasas de 
interes de los depositos- que comenzaron a tener exit° hacia fines del alio. Asimismo, en septiembre 
de 1979 se elevo 16% el interes anual maximo para los creditos otorgados por el sistema bancario, que 
en enero habia sido incrementado del 13% al 14%. De esta medida se exceptuaron los prestamos 
destinados al financiamiento de vivienda, asi como los creditos concedidos por los bancos dentro del 
programa del fondo de garantia para la pequelia industria, cuyo tipo de interes se fij6 en 11% anual. 
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HONDURAS 

Cuadro 14 

HONDURAS: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fin de aho 

(millones de lempiras) 

1976 	1977 	1978 

Dinero 	 359 	411 	475 
Efectivo en poder del alblico 	169 	189 	210 
Dep6sitos en cuenta corriente 	190 	222 	265 
Factores de expansion 	 1 061 	1 371 	1 620 

Reservas internacionales netas 	143 	222 	267 
Credito interno 	 918 	1 149 	1 353 
• Gobierno (neto) 	 108 	114 	167 

- Instituciones pUblicas 	 -29 	-3 	-15 
Sector privado 	 839 	1 0381 

104  Factores de absorcion 	 702 	960 

Ouasidinero (depOsitos de 
ahorro y a plazo) 	 279 	369 	462 
Bonos 	 32 	54 	78 
Prestamos externos de largo 
plazo 	 167 	359 	395 
Otras cuentas (netas) 	 224 	178 	210 

1979(a) 

Tasas de crecimiento 

1977 	1978 	1979(a) 

545 14.2 15.6 14.7 
264 11.6 11.0 25.8 
281 16.6 19.6 5.9 

1 	790 29.1 18.2 10.5 

237 54.9 20.0 -11.2 
1 	553 25.1 17.8 14.7 
187 4.8 46.4 11.8 

21 

1 	345 23.7 15.7 11.9 
1 	244 36.7 19.3 8.6 

505 32.5 24.9 9.4 
107 71.3 43.8 37.0 

434 114.9 10.1 9.9 
198 -21.0 18.4 -5.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de dates del Banco Central de Honduras. 
(a) Cifras preliminares. 

Ademas, se aprobo un aumento de 5% del encaje legal que los bancos mantienen como garantfa 
de los depositos del paha) y que era de 30% para los dep6sitos en cuenta de cheques, dep6sitos a la 
vista, de ahorro, de capitalizacion y de ahorro y prestamos. 

Entre las nuevas disposiciones, se establecio un limite al credit° destinado al sector public° y se 
complemental el credit° del Banco Central al sistema bancario destinado al fomento de la producciOn 
nacional con una mayor afluencia de recursos externos, posibilitada por la suspensi6n de las 
exigencias en cuanto a avales bancarios y a los creditos obtenidos por los bancos en el mercado 
fmanciero external. 

Sin embargo, la elevacion de la tasa de interes y el incremento del encaje legal que le siguio 
recibieron muchas crfticas, dado que por un lado se encarecfa el precio del dinero, con lo cual se 
reducfa la rentabilidad de las empresas, y por otro, el aumento del encaje restringfa el volumen del 
credit° bancario. 
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