
3.  EFECTOS  DEL  HURACÁN  "FIFI" EN   LAS  
FINANZAS   PUBLICAS 

3.1   Pérdida fiscal   de los ingresos   corrientes del 
Gobierno  Central  debido al   Huracán  
"FIFI". 1974-1975. 

El ano de 1975 se presentaba para la economía 
hondureño como el principio de un nuevo esquema 
financiero, ya que durante 1974 se habían 
logrado varias reformas importantes, como son, el 
nuevo impuesta a la exportación del banano y la 
aceptación por parte de las Empresas 
Exportadoras de pagar tasas del Impuesto Sobre 
la Renta más altas que en años anteriores, 
además la Dirección General de Tributación había 
puesto en práctica una serie de medidas y 
controles para disminuir la alta evasión fiscal 
permitiéndole al Gobierno, percibir mayores 
ingresos de los impuestos existentes. Por el 
lado de los gastos a través del Plan Nacional de 
Desarrollo se habían diseñado programas que 
permitirían al Gobierno Central dar un impulso 
importante al proceso económico  nacional. 

Sin embargo, el huracán "FIFI" vino a Falsear 
las bases en que se habían cimentado estos 
objetivos, destruyendo no solo las plantaciones 
de banano, y con ellas los mayores ingresos que 
se esperaban, sino que también afectando en 
genera! la zona de mayor dinamismo económico 
de la República, lo que incidirá en todas ¡as 
áreas de nuestra economía y por lo tanto en la 
recaudación de los ingresos fiscales. 

En el año de 1974, la pérdida fiscal se estima 
ascenderá a los L. 21.8 millones o sea el 8.2% de 
lo que se esperaba recaudar; mientras que en 1975 
ha de alcanzar L. 78.1 millones, equivalente el 
25.7% de lo programado. Se establece así que 
la baja en los ingresos del Gobierno, será a 
finales de 1975 del orden de L, 100.0 millones. 
El impacto del desastre no es tan evidente en los 
ingresos de 1974, por lo avanzado del año y 
porque los impuestos directos ya habían sido 
recaudados, en tal forma que son los impuestos 
indirectos los que se verán mayormente afectados 
en los últimos tres meses del presente año. En 
1975, el efecto es general, reduciéndose en L. 
28.9 millones los impuestos directos y en L. 
48.1   millones  los  indirectos. 

El Impuesto Sobre la Renta solo será 
significativamente afectado en 1975, sin embargo su 
pérdida ascenderá a L. 28.9 millones o sea el 
37.9%. Esta pérdida estará más que todo 
concentrada en el Impuesto Sobre la Renta 
Mercantil, el que se espera bajará en !_. 24.8 
millones, equivalente al 44.8%. Se ha considerado 
que las empresas bananeras no pagarán Impuesto 
Sobre la Renta en 1975. De la misma manera, las 
otras empresas industriales cuyas pérdidas se 
estiman en L. 18.4 millones, tendrán según la Ley, 
fuertes deducciones de la renta por tres arios 
consecutivos, lo que significa que este rubro ha de 
ser afectado hasta el año de  1977. 

Los impuestos al consumo interno tendrán una 
baja de L. 6.3 millones o sea el 8 .5% en 1974 y de 
L. 12.6 millones, equivalente al 14.8% en 1975. Ello 
será motivado no sólo por las  pérdidas individuales 
y a la consecuente reducción en el 'consumo privado, 
sino que también a los niveles de producción de las 
empresas afectadas. Entre éstos, los rubros más per-
judicados son las recaudaciones de impuestos a pro-
ductos específicos, en los que para 1974 se espera 
una pérdida de L. 3.3 millones o sea el 6.0%, y en 
1975 de L. 8.2 millones. La recaudación del 
Impues1o Sobre Ventas disminuirá en L. 2.9 
millones en 1974 y L. 4.2 millones en 1975. El 
cambio en 1974 ha de ser más que todo debido a 
causas directamente provenientes del Huracán, como 
ser paros en la producción por daños sufridos en las 
maquinarias y edificios, falta de materia prima y 
entorpecimiento del transporte de los productos por 
los deterioros causados a las vías de comunicación. En 
1975, los efectos serán de carácter indirecto, a 
manifestaras principalmente en la baja en las 
actividades económicas  en  general. 

Tanto en 1974 como en 1975 se espera una baja 
en las importaciones, tanto por las medidas que en 
defensa de la balanza de pagos habrá de adoptar 
inmediatamente el Gobierno como por la disminución 
en la demanda efectiva de bienes importados. 

El concepto de impuestos a las exportaciones es 
uno de los rubros más perjudicados, ya que en 1974 
la pérdida fiscal ha de ser de L. 5.8 millones o sean 
el 28.6% y en 1975 de L. 22.5 millones, represen-
tando el ó6.0%. Esto será consecuencia de los da-
ños sufridos en las plantaciones bananeras, ya que 
las exportaciones de este producto serán casi nulas 
en lo que falta de este año y por lo menos en los 
primeros nueve meses del  próximo. 

3.2 Consideraciones sobre las metas del gasto públi-

co para el ejercicio de 1975 previstas antes del 

huracán. 

El esquema financiero y la composición del gasto del 
gobierno planteado para el ejercicio de 1975 antes del 
desastre nacional, reviste ciertas características 
importantes que conviene resaltar, para tratar de 
encontrar el más adecuado orden de prioridades que 
se adecué a la nueva situación. Ello debería orientarse 
a que el Plan de Reconstrucción que pretende llevar a 
cabo el Gobierno se vincule en lo posible con los 
objetivos de la estrategia de desarrollo, aprobada   con   
anterioridad. 

Se había previsto que el gasto de consumo del Gobierno 
presentaría un crecimiento cercano al 14% con respecto 
al año de 1974. Ello estaría explicado principalmente por 
el esfuerzo a realizar en el campo de ¡a   Reforma 
Agraria,   al establecer como meta 



el   asentamiento agrícola  de 
aproximadamente…………. 24,000 familias 
campesinas en una extensión de 120 mil 
hectáreas. Simultáneamente se había 
considerado imprimir la mayor celeridad a 
los programas de desarrollo agrícola en 
general relacionados con la investigación, 
la extensión agropecuaria y el fomento 
para la diversificación agrícola. De otro 
lado, la estrategia del gasto para 1975 
concede primordial importancia a la 
expansión de los servicios de salud y la  
educación, con énfasis en el sector rural. 

En lo que a la inversión real se refiere, se 
ha contemplado la continuación de la red 
básica de carreteras vinculadas con 
regiones de gran potencial agrícola y el 
inicio de un amplio programa de carre-
teras secundarias y caminos de acceso. 
Al mismo tiempo, se continuaría dentro 
del sector agrícola, con la  realización de  
los   estudios  necesarios sobre sistemas 
de riego   y la ampliación   de la red 
alimentadora de silos. 

Papel importantísimo se había asignado 
dentro de las aportaciones intersectoriales 
al crédito para la Reforma Agraria, tanto 
de avío como refraccionario a  ser 
ejecutado  por el  Banco Nacional de 
Fomento. 

La estrategia del gasto planteada para 
1975 resulta seriamente afectada por el 
desastre natural, puesto que los ingresos 
ordinarios tendrán una reducción muy 
severa, tal como se explica en el pre-
sente documento. Dentro de ello, 
conviene señalar que el financiamiento 
por concepto del nuevo impuesto de 
exportación al banano significaba el 7% 
del gasto total previsto y el 40% de las 
metas de Reforma Agraria, o sea un 
equivalente a L. 30.0 millones de  
lempiras aproximadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









superficie de rodadura. Entre Sonaguera y 
Puerto Casti l l a ,  destruidos o seriamente 
dañados todos los puentes de madera, daños 
considerables a los rellenos. 

Corocito-Tocoa-Sabá: 
Esta carretera de reciente construcción 

solo sufrió ligeros daños en algunos tramos 
que fueron inundados.   Sus estructuras no 
muestran daños. 

Arena les-Choloma: 
Puente Arenales seriamente dañado. 

Varios tramos inundados cerca de Laguna 
Ticamaya y cerca de Choloma. 

Choloma-Monterrey: 
Casi toda la longitud de 7 kilómetros está 

inundada y se suponen serios daños al 
relleno en todo su  trayecto. 

Choloma-La Jufosa: 
Inundados y arrasados por la corriente de! 

Río Choloma como 1 kilómetro y con serios 
daños al resto  de  su  trayecto. 

Villanueva-San  Manuel-La   Lima: 
Inundados varios tramos cerca de La 

Lima y cerca de Villanueva. Daños a la 
superficie de rodadura. 

Orocuina-Apasilagua. 
Una alcantarilla seriamente dañada, lo 

mismo que el  relleno sobre ella. 
Panamericano-Cedeño: 
El relleno de la aproximación Sur a la caja 

de Quebrada Las Tres Ceibas fue cortado en 
un tramo como de 40 metros, pero la caja está 
aparentemente buena. En el lugar llamado 
Los Mangles se rompió el  rel leno en una  
longitud como de  100 metros. 

Monja ras-Punta   Ratón: 
Una alcantarilla destruida, lo mismo que 

un tramo  pequeño de  relleno  sobre  la  
misma. 

4.1 2   Ferrocarriles. 
Ferrocarril   Nacional  de  Honduras: 
Destruidos los siguientes puentes: Río 

Humuya (Santa Rita), Río Bermejo y Río 
Choloma. Destruidos los tramos de línea en 
la aproximación de esos puentes. Dañado 
el relleno y destruida la línea en las zonas 
inundadas cerca de Santa Rita, El Higuerito, 
Potrerillos, Villanueva y Choloma. Daños 
serios en la línea cerca de La Laguna de 
Alvarado en Puerto  Cortés. 

Tela  Rail   Road Company: 
Destruido un tramo como de 5 

kilómetros de línea principal y varios tramos 
de ramales cerca de El Progreso. 

Standard  Fruit Company: 
 

Destruido el puente de Olanchito sobre el 
Río Aguan y la línea en las aproximaciones 
al mismo. Daños severos al puente La Masica 
(probablemente necesita demolición). Daños 
en varios puentes pequeños cerca de Isleños 
y en varios tramos de línea en el Valle de 
Aguan. 

4.13 Aeropuertos. 
Aeropuerto Ramón Villeda Morales (San 

Pedro Sulaj. 
Inundados 600 metros de pista de 

despegue en extremo Norte y 500 metros de 
pista de correteo en el  mismo  lado.    Daños  
severos  al  pavimento. 

Aeropuerto  de   Utila: 
Cubierto de piedras, arena y palos, por 

inundación del mar.  Deslave en la orilla Sur 
de la pista. 

Aeropuerto  de  Guanaja: 
Deslave considerable en extremo Este 

causado por el mar. Deslaves en las 
superficies causadas por la lluvia. 

Aeropuerto  de Trujillo: 
Deslaves en la superficie causada por 

la lluvia, árboles y piedras en la superficie, 
arrastrados por el viento y la lluvia. 

4.14 Puertos. 
Puerto  
Cortés: 
Daños de consideración en el relleno de 

la Tercera Etapa en construcción y en el 
relleno de la zona libre de construcción. Las 
bodegas, muelles actuales y  demás   
instalaciones   no  muestran   ningún  daño. 

La  Ceiba: 
Daños severos en el extremo Norte del 

muelle. Arrancó la caseta, con todas las 
instalaciones que existían y destruyó la 
mayor parte del piso de madera  del   
extremo  Norte. 

Roatán: 
Ligeros daños en el extremo Sur del 

muelle de madera. 
4.15 Vehículos e  Instalaciones de 
Transporte. 
Vehículos  Automotores: 
Las pérdidas oscilan alrededor de 1.500 

vehículos de todo tipo, una parte destruidos 
totalmente y el resto con serias averías. Las 
mayores pérdidas ocurrieron en los barrios al 
Este de San Pedro Su-la, en El Progreso, La 
Lima, y en las cercanías de Tocoa en el Va l le  
de Aguan. 

Equipo  rodante ferroviario y Equipo 
diverso. 
El Ferrocarril Nacional perdió una 

locomotora diesel eléctrica, y gran parte del 
equipo de comunicación. La Tela Rail Road 
Company tuvo una locomotora  y unos   10 
carros fruteros averiados,  La Standard



Fruit Company, una locomotora y 5 carros 
fruteros  averiados. 

Embarcaciones: 
Un barco encallado y 2 barcos dañados 

en Ut i la, un [parco encallado en Roatán, un 
barco hundido mi Guanajo. 

4.2   Infraestructura   Urbana 
4.21 Sistemas de agua potable y aguas 
negras: 
Tegucigalpa: 
Varios colectores de aguas negras a 

or i l l as  del Río Choluteca y otros ríos y 
quebradas dañados en varias parles. También 
dañada la tubería de agua potable en el cruce 
de varios puentes (El Prado, Hamaca ele  El  
Chile, etc.). 

San   Pedro  Sula; 
Dañada seriamente la presa entre Sania 

Ana y la presa en construcción del proyecto 
El Zaporal. Daríos severos en la tubería de 
conducción desde Santa Ana a la ciudad y 
pérdida total de varias bombas. 

Puerto  Corles: 
Daños severos en la presa del Río Tulian 

Línea de conducción destruida por el 
mencionado río y en una distancia de 300 
metros. 

El   Progreso: 
Daños considerables en la tubería de 

conducción, líneas  de  distribución  y el  
(arique de  distribución. 

Otras  Ciudades: 
May datos de consideración en otros 

sistemas de agua potable como Choloma, 
Sania Rita, San Manuel,   Nacaome, etc. 

4.22 Vías   Urbanas. 
Tegucigalpa: 
Algunos puentes destruidos (Hamaca 1:1 

Chile y l a s  Brisas), otros seriamente dañados 
[El Prado y loarque). Daños ele consideración 
en las autopistas en construcción Guacerique 
Toncontin, Avenida Los Proceres, Salida a 
Valle de Angeles y Salida Carretera del Norte), 
daños menores en varias calles pavimentadas 
y sin  pavimentar. 

San   Pedro  Sula: 
Daños severos a la superficie del 

pavimento y calles sin pavimentar en la 
zona Este de la ciudad y en  menor escala  
en otras zonas. 

La  Ceiba: 
Daños severos en las calles cercanas del 

muelle [Barrio  Inglés) y en el  Barrio La  Isla. 
Otras  ciudades: 

Daños por depósito de sedimentos 
(árboles, tierra, piedras)   y por deslaves en 
las   calles de las ciudades de Choloma, Santa 
Rita, San Manuel, Potrerillos, Villanueva, El 
Progreso, Puerto Cortés, La Lima,   etc. 

4.23   Otros  servicios   
públicos. Tegucigalpa: 
Daños menores en mercados públicos, 

escuelas en  aldeas,  etc. 
San   Pedro  Sula: 
Daños menores en mercados públicos, 

edificios municipales  y escuelas  en aldeas. 
Otras  ciudades: 
Daños de importancia en servicios 

municipales en   Progreso,  Choloma,  La  Ceiba,  
ele. 
4.3 Viviendas. 

Se incluye toda clase de viviendas dentro 
de cada   uno  de  los  siguientes  Municipios: 

Distrito Central:   3 casas destruidas y 25 
dañadas. 
San Pedro Sula: 500 casas destruidas y 

4.000 dañadas  (incluye  La   Lima). 
Santa Rita: 200 casas destruidas y 500 
dañadas. Choloma: 500 casas destruidas y 
500 dañadas. Puerto Cortés: 400 casas  
destruidas  y 500 dañadas. 
Omoa:   150  casas  destruidas  y 300  dañadas. 
Progreso:   500  casas destruidas y 3.000 
dañadas. San  Manuel: 50 casas destruidas y 
150 dañadas. Villanueva: 1 00 casas destruidas y 
400 dañadas. Pimienta: 50 casas destruidas  y   
150 dañadas. Potrerillos: 50 casas destruidas 
y 500 dañadas. Tela:   80  casas  dañadas. 
La Masica: 20 casas  destruidas y 50 dañadas. 
Tocoa: 100 casas destruidas y 1.200 dañadas. 
Sanaguera: 300 casas dañadas. Sabá:   150  
casas  dañadas. 
La Ceiba: 150 casas destruidas y 500 dañadas. 
Utila: 5 casas destruidas y 50 dañadas. 
Santos Guardiola: 10 casas destruidas y 20 da-
ñadas. 
Roatán: 10 casas destruidas y 25 dañadas. 

Guanajo: 100 casas destruidas  y 100  dañadas. 

Menaje  de  Viviendas. 
Se hizo una estimación de las pérdidas ocurri-
das en enseres domésticos, muebles y vestuario, 
considerando las viviendas afectadas en 
cada una do las  zonas   reconocidas. 
4.4 Telecomunicaciones 
Reconocimiento de las pérdidas ocurridas en: 
conmutación interna, conmutación externa, 
microon da, portadora, telex, radio 
nacional, Telégrafo y obras civiles  
correspondientes  a este  ramo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 




