
Operaciones Aéreas Aeroclub de Honduras 

Sr.   Presidente  del   Consejo   
Permanente de  Emergencia   Nacional   
COPEN, 

Coronel  José  de   la   Cruz   Hernández 

Escuela   Militar  Gral.   Francisco  Morazán. 

Presente. 

Estimado  Señor  Coronel: 

Me permito acompañar a la presente un 
reporte del movimiento de aeronaves del 
Aéreo Club de Honduras, durante el período 
comprendido entre el 21 de Septiembre al ó 
de Octubre de 1974 durante la emergencia 
nacional que causara el nefasto huracán  "FIFI". 

Durante este período se efectuaron 94 
vuelos a 
diferentes lugares del territorio nacional, con 
un total de (259:11) horas voladas, se 
transportaron ..................................................  
51,650 libras, de alimentos preparados 
(burras), provisiones de diferentes clases, 
incluyendo leche 1,500 libras de carne 
refrigerada, medicinas, personal para médico, 
y médico, personal militar, equipo de radio, 
corresponsales de prensa y fotógrafos nacionales 
e internacionales, efe. Además se transportaron  
139 pasajeros a distintos lugares del país. 

Es conveniente aquí hacer notar, que 
durante los primeros días de la emergencia 
nuestros aviones llevaron más de 250.000 
porciones de comida (burras) en bolsas 
plásticas cerradas con aire, para ser arrojadas 
desde   el  aire en   aquellos   lugares, de  los 

Valles  del  Aguan  y Sula,  donde  nuestros 
compatriotas  se  encontraban  aislados  por  las  
inundaciones. 

Para nosotros la emergencia nacional no ha 
terminado y seguimos prestando nuestra 
modesta colaboración al COPEN en nuestros 
aviones, a pesar de que 2 de nuestras unidades 
las perdimos en la emergencia. 

El HR-CA-10 se accidentó en la pista de El 
Progreso el día 26 de Septiembre 1974 cuando 
transportaba 456 libras de vacunas urgentes del 
COPEN siendo  su  pérdida  total. 

El HR-CA-09 tuvo desperfectos serios en su 
motor, que hace necesario su reemplazo, para 
que pueda  volver  a   volar. 

La gasolina de aviación usada durante esta 
emergencia fue suministrada en parte por el 
Tele-maratón, que gentilmente nos donó 6.000 
galones, Uds. los del COPEN contribuyeron con 
1,000 galones y el resto lo suministró el Aero 
Club de Honduras de su   existencia. 

Esperando que el anterior reporte sea de 
alguna utilidad, quedo del Señor Coronel como 
su atento y  seguro  servidor. 

Aero  Club  de  Honduras 

FERNANDO  LAZARUS 
Jefe  de  Operaciones 
 
 
 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN  PRELIMINAR 
DE LAS PERDIDAS Y EFECTOS DEL HURACÁN "FIFI" 
EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO NACIONAL 

 
 

INTRODUCCIÓN 
a) El huracán FIFÍ, que azotó ¡a Costa 
Norte de Honduras los días 18 y 19 de 
septiembre, afectó una extensión de 
1.414,530 hectáreas, que representa un 
12.3% de ¡a superficie total [11.5 
millones de hectáreas), considerada como 
la zona de mayor productividad y 
potencial económico del   país. Los 
departamentos directamente impactados 
por el siniestro son: Cortés, Atlántida, 
Yoro, Colón e Islas de la Bahía. Sin 
embargo, a raíz de lo excesivo de las 
lluvias y la crecida de los ríos también 
hubo daños en Tegucigalpa y la zona Sur. 
b)   La  población afectada  por el desastre 
es de 538,480 personas, equivalente al 
20.3% del total del país. De la población 
afectada el 45% es rural. 
c) Las  pérdidas  que se  reportan  en  
este  informe tienen  el  carácter   de  
preliminar,   e incluyen  básicamente    las   
consecuencias   directas   derivadas  del 
huracán. 
El Consejo Superior de Planificación 
Económica ha iniciado la ejecución de 
encuestas de campo e investigaciones 
conexas, con el propósito de disponer de 
antecedentes más precisos y completos 
que permitan tener una visión más exacta 
de los daños provocados por el huracán, 
de manera de enfrentar la reconstrucción 
dentro de un marco integrado  de  
prioridades. 
En especial preocupa recopilar información 
acerca de los efectos indirectos del 
siniestro, difíciles de cuantificar en un 
primer momento, y de las consecuencias 
sociales del desastre, particularmente en 
términos de desempleo y destrucción de 
los núcleos   familiares   hondureños. 
d) La  magnitud de  la catástrofe se 
describe mediante el  desarrollo de los 
siguientes puntos: 
1.   Impacto   de   los   destrozos   
provocados   por el huracán  FIFI  en  el   
Producto  Interno  Bruto. 
Crecimiento en el  Producto  Interno Bruto 
en   1974. 

Situación   del   Producto  Interno  Bruto  
en 1975. 
Situación  del  Sector Agropecuario. 
Estimación    de   los    efectos    del   
huracán en  la  industria fabril. 
Balanza  de  pagos. 
Efectos  del   huracán   FIFI   en  las   
Finanzas  Públicas. 
 
Pérdida   fiscal   en   los   ingresos  
corrientes del   Gobierno  Central. 
Consideraciones   sobre  metas del gasto 
público para ejercicio 1975, previstas 
antes  del   huracán. 
3.3 Brecha  financiera de   1975  y  la  
reforma tributaria. 
4. Daños en  Infraestructura.  
4.1 Transporte. 
4.2 Infraestructura   urbana. 
4.3 Vivienda. 
4.4 Telecomunicaciones. 
4.5 Energía. 
4.6 Resumen   de  pérdidas. 
e) El cuadro general de los perjuicios, que 
como se ha dicho está sujeto a revisiones 
posteriores que seguramente elevarán las 
cifras en varios rubros ya que actualmente 
no se dispone de información al respecto, 
muestra una pérdida para el país del 
orden de  los  L.  899.  millones. 

CUADRO   RESUMEN   DE   PERDIDA5   
CAUSADAS POR  EL   HURACÁN  "FIFI" 

[En   Millones  de   Lempiras Corrientes) 
1.  Valor Bruto de Producción. 
1974    87 
1975    370 
Pérdida por menor de 
mando industrial en 
1975   (*]   61 
 
Pérdidas  impuestos indirectos   
1974 y  1975   71 589 
 
 (*)   Cifra  incorporada  a  posterior! de  los  
análisis  que  se desarrollan en   este   informe. 
 
 
 

 

 



2.  Stocks Ganaderos  

2.1 Res es 30 

2.2 Porcinos 1 

2.3 Aves de corra! 2 

3.Tierras Y   Plantaciones.  

3.1 Pastos 3 

3.2 Cercas 1 

3.3 Plantaciones   y 
Suelos 

114 

4.  Transporte y Urbanismo 

4.1 Infraestructura de Transporte 
(carreteras, puentes, puertos,   

etc.) 33 
4.2 Equipo de transporte     7 
4.3 Infraestructura   urbana   14 
4.4 Viviendas  y  menaje      14 
4.5 Telecomunicaciones 8 
4.6 Energía    1       111 

 
5. 

Otras 
Inversiones  físicas   

5.1 Sector   Industrial 18  

5.2 Resto de Sectores 30 48 

 TOTAL  399 

1.   IMPACTO  DE  LOS   DESTROZOS  
PROVOCADOS POR  EL  HURACÁN  "FIFI"  
EN  EL  PRODUCTO 

INTERNO  BRUTO 

1.1   Crecimiento en el Producto Bruto 
Interno en 1974 

En condiciones normales, de acuerdo a la eva-
luación realizada por la Secretaría Técnica del 
Consejo Superior de Planificación Económica en 
el mes de julio recién pasado en base a información 
correspondiente al primer semestre de 1974, se 
esperaba un crecimiento real en el PIB a costo de 
factores de 5.5 por ciento, aún cuando los 
esfuerzos realizados podrían haber superado esta 
situación, los efectos de la elevación precio del 
petróleo en toda !a economía y la depresión 
sufrida en el mercado internacional por algunos 
de los rubros más importantes del comercio  
exterior, deprimen  el crecimiento esperado. 

Al considerar las consecuencias en toda la eco-
nomía de las pérdidas sufridas a raíz del 
huracán "FIFI" y los efectos que las mismas 
traerán consigo en los meses que restan de 1974, 
el crecimiento esperado de 5.5% en el PIB 
desciende a 0.9%, según se puede observar en 
el Cuadro No. 1 adjunto al final de este análisis. 
A esta situación se ha llegado tomando en cuenta 
los aspectos descritos en los párrafos  siguientes. 

En consideración a que el sector más 
afectado por los destrozos del huracán ha sido el 
agropecuario se han estudiado a nivel del 
subsecfor cultivos cada uno de los productos, y 
en base a la evaluación referida en el párrafo 
anterior se tomaron aquellos cultivos que no han 
tenido deterioro; los directamente afectados han 
sido ajustados por las pérdidas sufridas según, 
datos preliminares que se obtuvieron mediante una 
inspección general realizada en las zonas de! 
desastre. Igual metodología se ha seguido para 
el subsector ganadería. La selvicultura, en vista 
de que no ha sufrido pérdidas, se tomó su cre-
cimiento normal. Del subsector de pesca aún no se 
tienen elementos para realizar estimaciones, aun 
cuando se sabe que su capital instalado ha 
sufrido deterioro, sin embargo la participación 
de la pesca en el PIB es bofa, por lo cual 
suponemos que los resultados obtenidos no varían 
aquél sustancial-mente. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el 
valor agregado de la agricutural, silvicultura, 
caza y pesca, que en 1974 en condiciones 
normales hubiera alcanzado un incremento 
porcentual de ó.3 con relación a 1973, sufrirá un 
deterioro equivalente a 2.1 %   (Ver Cuadro N?  
1). 

El sector industrial que en la zona afectada 
genera el 69% del producto industrial del país, 
también ha sido impactado en forma directa e indi 
re o tórnente por este desastre natural. Sin 
embargo, lo que hasta la fecha se ha podido 
evaluar mediante visitas a las empresas 
afectadas, permife deducii que las pérdidas en 
capital son del orden de L. 11.2 millones en precios 
1966 { ') ,  pero debe ser tomando en cuenta el 
deterioro que sufrirá la demanda interna de 
productos provenientes de este sector, lo que 
necesariamente afectará el valor de la producción 
esperada   [2.) 

En condiciones normales, la industria en 1974 
podría haber alcanzado una tasa real de 
crecimiento con relación a 1973 de 9.4%, pero 'los 
efectos directos e indirectos del huracán, tales como 
daños en Instalaciones, pérdidas por paralización 
de la producción y pérdidas por reducción de 
materias primas nacionales, permiten estimar que la 
tasa esperada descenderá a 7.5% sin considerar la 
caída de la demanda interna que necesariamente 
provocará reducción en la producción industrial. 
Lo anterior significa una pérdida de valor 
agregado industrial de 3.9 millones de lempiras en 
términos constantes y una pérdida de 13.9 
millones de lempiras, también en términos 
reales, en el valor bruto de la producción. 

(1)  En  valores  de   1974,  esta  cifra  es  de  L.           

       18.4  millones. 

(2)   A  la  fecha  se  carece    de estimaciones    sobre    
el  desempleo que se  generará  en   la    zona, pero  es  
Iónico    esperar  una  reducción en  la  demanda 
industrial por esta  situación  por  lo  menos en el 
corto   plazo. 
 
 
 




