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I.  SÍNTESIS 
 
1. La fuerte desaceleración mostrada 

por la economía mundial en el 2001, 
truncó las expectativas de recupera-
ción generadas durante el año ante-
rior y las esperanzas de inicio de un 
nuevo ciclo expansivo para América 
Latina y El Caribe. Centroamérica no 
fue ajena a esta situación, lo que re-
sultó en una merma en el crecimiento 
general de las economías del área, 
las que se vieron afectadas por la 
caída en los precios de sus principa-
les productos de exportación y por la 
ocurrencia de desastres naturales. 

 
2. En este contexto, la economía hondu-

reña muestra un comportamiento mix-
to en sus principales variables. El 
producto interno bruto apenas creció 
en un 2.6% con respecto al año 2000, 
cifra inferior a la proyectada por las 
autoridades (3.5% - 4%); los déficit en 
la balanza comercial y en la cuenta 
corriente del sector externo se ensan-
charon; y similar comportamiento se 
observa en lo relativo al déficit fiscal. 
No obstante, otros indicadores como 
la inflación, el tipo de cambio y las ta-
sas de interés, muestran una relación 
de estabilidad. 

 
3. El desempeño de la economía estuvo 

influenciada, en mayor medida por el 
comportamiento de factores como la 
caída en la producción agrícola, a 
consecuencia de las sequías e inun-
daciones, los bajos precios del café 
en el mercado internacional y de otros 
productos; así como la desaceleración 
de la Economía de los Estados Uni-
dos, especialmente durante el cuarto 
trimestre. Asimismo, muchos produc-
tores, especialmente agrícolas, fueron 
afectados por graves problemas de 
insolvencia y falta de recursos frescos 

para reactivar sus fincas, a pesar de sig-
nificativos esfuerzos gubernamentales 
orientados a establecer acuerdos de 
condonación y readecuación de créditos 
con la banca privada, y a otorgar nuevos 
financiamientos a través de la banca de 
desarrollo. 

 
4. Al mes de diciembre, la inflación inter-

anual se redujo en más de  un punto por-
centual con respecto al año anterior; el ti-
po de cambio real se apreció levemente, 
pese a la aceleración en el deslizamiento 
nominal; las tasas de interés continuaron 
su tendencia a la baja, no obstante que el 
margen de intermediación mostró una re-
ducción muy leve; y el salario mínimo en 
términos reales, se incrementó como 
producto de los acuerdos logrados en el 
marco de las negociaciones entre la em-
presa privada y los trabajadores, con la 
intermediación del Gobierno.  

 
5. En relación a la política monetaria, se 

realizaron esfuerzos para lograr la esta-
bilidad crediticia y cambiaria, así como el 
buen funcionamiento del sistema de pa-
gos. La oferta monetaria ampliada, creció 
levemente debido al incremento en los 
depósitos en moneda extranjera. La te-
nencia de efectivo siguió su patrón esta-
cional normal.  Asimismo, con el fin de 
incrementar la liquidez, el BCH redujo los 
requerimientos de inversiones obligato-
rias a 3%, unificando así los requerimien-
tos de tales inversiones para todo el sec-
tor, logrando inyectar aproximadamente 
unos L.1,000.0 millones al sistema. 

 
6. Pese al mayor flujo de transferencias ne-

tas observado en el año, como producto 
del incremento en las remesas familiares 
enviadas del exterior, la cuenta corriente 
de la balanza de pagos muestra un des-
balance de US$326.1 millones. Incidieron 



PANORAMA ECONOMICO Y SOCIAL DE HONDURAS, 2001 

 2

en el mismo, la profundización en el 
déficit comercial, que fue de 
US$1,453.4 millones, debido a una 
reducción de 4.6% en el valor de las 
exportaciones y al incremento de 
5.4% en las importaciones. El saldo 
en la cuenta capital registró un mayor 
dinamismo originado principalmente 
por el aumento en el renglón de prés-
tamos netos al sector oficial, que pasó 
de US$10.5 millones en 2000 a 
US$93.3 millones en 2001. Las RIN 
se incrementaron en US$135.8 millo-
nes. 

 
7. Durante 2001, el saldo de la deuda 

pública externa se situó en 
US$4,166.9 millones, superior en 
0.5% al monto adeudado al final de 
2000. El Gobierno continúa con su po-
lítica orientada a la contratación de 
préstamos únicamente en términos 
concesionales y para proyectos priori-
tarios. Asimismo, en el marco de la 
Iniciativa HIPC, se recibieron reem-
bolsos por US$18.0 millones del Ban-
co Mundial y US$11.8 millones del 
BID; y se efectuó una operación de 
reducción de deuda comercial con re-
cursos IDA por US$14.0 millones de 
capital y US$12.0 millones de intere-
ses acumulados. 

 
8. En materia de relaciones económicas 

internacionales, destacan la entrada 
en vigencia del Tratado de Libre Co-
mercio suscrito entre México y las 
Repúblicas de Honduras, El Salvador 
y Guatemala; se aprobó el Tratado de 
Libre Comercio suscrito entre Repú-
blica Dominicana y las Repúblicas de 
Honduras, El Salvador, Costa Rica, 
Nicaragua y Guatemala; y entró en vi-
gencia la aplicación y utilización del 

Nuevo Formato Único Aduanero Cen-
troamericano. Además, se firmó el acuer-
do de adhesión al Tratado de la Organi-
zación Mundial de Propiedad Intelectual, 
sobre derechos de autor.  

 
9. La cuenta financiera del Gobierno Cen-

tral, muestra un déficit neto (descontando 
amortizaciones de deuda interna y exter-
na) de L.7,246.4 millones, es decir, un 
7.3% del PIB, superior en 3.0 puntos por-
centuales al registrado en 2000. Este dé-
ficit, ha sido financiado fundamentalmen-
te a través de crédito externo. 

 
10. En materia social, destaca la finalización 

del documento de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza. La ERP, fue 
aprobada por el Presidente de la Repú-
blica en Consejo de Ministros  el 20 de 
agosto de 2001, y posteriormente entre-
gada, para el análisis y consideración de 
los organismos internacionales de finan-
ciamiento, siendo aceptado por los direc-
torios del Banco Mundial y Fondo Mone-
tario Internacional, en octubre de 2001. 
Se iniciaron acciones tendientes a la 
creación de los mecanismos y condicio-
nes necesarias para su implementación. 

 
11. A través de los diferentes proyectos que 

ejecuta el Programa de Asignación Fami-
liar (PRAF), durante el año 2001 se logró 
invertir L.240.2 millones, beneficiando a 
alrededor de 523,355 personas, entre los 
que  destacan grupos que viven en con-
dición de extrema pobreza. Por otra par-
te, el Fondo Hondureño de Inversión So-
cial (FHIS), desarrolló importantes obras 
de infraestructura en servicios básicos, 
capacitación, asistencia técnica, genera-
ción de empleo, y el fomento de activida-
des productivas, lo que implicó una inver-
sión global de L.959.7 millones. 
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II. ASPECTOS GENERALES 
 
1. EL ENTORNO INTERNACIONAL 
 
El año 2001 se caracterizó por una notable 
desaceleración en el dinamismo de la de-
manda mundial, agudizada por la caída 
mas brusca de lo previsto de la economía 
estadounidense, la cual se profundizó lue-
go de los atentados terroristas del 11 de 
septiembre. Esto contrasta con la recupe-
ración experimentada por la economía 
mundial durante el 2000, año en que se 
registró el mayor ritmo de crecimiento del 
producto en casi dos décadas, apoyada 
sobre todo en los buenos resultados expe-
rimentados por la mayoría de los países 
industrializados y la reactivación de otras 
regiones del mundo.  
 
Lo anterior influyó de manera notable en el 
comercio mundial, produciendo efectos 
negativos en el nivel de precios de muchos 
bienes y servicios transables, especial-
mente las materias primas, con los consa-
bidos efectos en las economías emergen-
tes como las latinoamericanas. 

 

Cifras de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL),  reve-
lan que la desaceleración observada en 
las economías industrializadas, truncó las 
expectativas que la región latinoamericana 
tenía, de iniciar un nuevo ciclo de creci-
miento dados los resultados del año ante-
rior. El PIB regional creció apenas 0.5% y 
las perspectivas para el 2002 no son alen-
tadoras. No obstante, a pesar de los facto-
res externos que incidieron negativamente 
en las economías en el transcurso del año, 
la mayoría de los países lograron absorber 
en gran medida los efectos de dichos cho-
ques, evitando caer en crisis externas o 
internas, salvo Argentina, cuyos problemas 
macroeconómicos se han prolongado por 
más de tres años. 
 
En efecto, la inflación siguió disminuyendo 
y el desempleo se mantuvo en niveles se-
mejantes a períodos anteriores. El déficit 
del sector externo creció en forma muy 
modesta pese al severo declive en la rela-
ción de intercambio (precios de exporta-
ciones con respecto a precios de importa-
ciones) y el notable descenso en el ingreso 
de capitales. A pesar de los alentadores 
resultados macroeconómicos, la sucesión 
de ciclos expansivos y recesivos observa-
da durante los 90, dio como resultado un 
bajo nivel de ingreso per cápita, lo cual 
redunda en la incapacidad de generar el 
bienestar necesario en la mayoría de la 
población. 
 
Centroamérica no fue ajeno a la situación 
imperante en el entorno internacional. Ci-
fras preliminares muestran una continua-
ción en la desaceleración del producto, el 
cual observó un crecimiento promedio de 
1.5%. Dicho comportamiento obedece a 
factores de demanda por los productos 
exportables dada la caída en los precios 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
Principales Indicadores Económicos 

 1999 2000 2001* 
Actividad Económica y Pre-
cios 

Tasas de variación 

Producto Interno Bruto 0.4 4.1 0.5 
PIB per Cápita -1.2 2.5 -1.0 
Precios al Consumidor 9.5 8.7 7.0 
Relación de Intercambio 0.4 5.9 -3.7 
 Porcentajes 
Desempleo Urbano Abierto 8.8 8.4 8.4 
Déficit fiscal / PIB 3.1 2.7 3.1 

Sector Externo Miles de Mill. de US$ 
Exportaciones de B y S 341.0 405.7 391.4 
Importaciones de B y S 362.7 419.1 413.7 
Saldo en Cuenta Corriente -55 -45.7 -52.8 
Cuenta de Capital y Financiera 43.3 67.0 32.7 
Balanza Global -11.8 20.5 -20.1 
Fuente: CEPAL 
* Datos preliminares 
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del café y la baja en el ingreso de turistas 
en los últimos meses del año. 
 
Todos los países del istmo mantuvieron 
tasas de inflación de un dígito y un balance 
fiscal inferior al 5% del PIB, salvo Nicara-
gua y Honduras. Esto denota una mayor 
disciplina fiscal y monetaria, lo cual amor-
tiguó el impacto de los problemas exter-
nos. No obstante, será necesario intensifi-
car el camino hacia la integración econó-
mica, con el fin de lograr una mayor com-
petitividad a nivel general. 
 
2. ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 

HONDURAS 
 
Durante los últimos períodos, el ciclo eco-
nómico en Honduras muestra una tenden-
cia a la desaceleración, explicada princi-
palmente por coyunturas de tipo exógeno 
asociadas a la ocurrencia de fenómenos 
climáticos como el huracán Mitch en 1998, 
el exceso de lluvias en 1999 y la sequía, 
así como el paso del huracán Michelle en 
el  2001. Estas situaciones afectaron visi-
blemente la estabilidad en el crecimiento 
económico, cuyo promedio anual fue inclu-
so inferior al crecimiento poblacional, lo 
que implica un crecimiento negativo del 
producto per cápita.  

 
Si se hace una comparación de la evolu-
ción del producto con las condiciones de 
empleo en otros sub períodos de la última 
década, se observa una alta correlación 
entre ambas variables. En efecto, entre 
1991 y 1994 el crecimiento del empleo al-
canzó un 5.4% promedio anual, mientras 
el producto se incrementó un 3.4%. En el 
período siguiente (1994 – 1997), la tasa de 
empleo creció levemente (de 5.4% a 
5.5%), mientras el producto aumentó ocho 
décimas de punto (de 3.4% a 4.2%). Fue 
en el último cuatrienio en que el crecimien-
to de ambas variables se redujo en forma 
notoria, alcanzando tasas promedio de 

1.8% anual en el caso del PIB y 3.5% en el 
empleo. Además de ilustrar la evolución de 
la economía en los últimos años de la dé-
cada, estas cifras revelan que la producti-
vidad media del trabajo ha sufrido un pau-
latino deterioro ocasionado principalmente 
por los factores externos.    

   

Evolución del PIB real y el empleo
1991 - 2000 

1

2

3

4
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6

1991-1994 1994 -1997 1998-2001

Var %

PIB PEA OCUPADOS

 
Luego de tres años de implementación del 
Plan Maestro de Reconstrucción y Trans-
formación Nacional (PMRTN), el proceso 
arroja un balance positivo en términos de 
los objetivos planteados, siendo los logros 
mas importantes, la reposición de más de 
un 70% de la infraestructura dañada, los 
avances en la modernización del Sector 
Público y el diseño y formulación de la Es-
trategia para la Reducción de la Pobreza 
como resultado de un amplio proceso par-
ticipativo de la Sociedad Civil. 
 
En el marco del acuerdo bajo la Facilidad 
para la Reducción de la Pobreza y el Cre-
cimiento, suscrito por tercer año consecu-
tivo con el  FMI, se han dado los pasos 
necesarios para el logro de las metas ma-
croeconómicas propuestas. El Gobierno 
estudia nuevas alternativas para la capita-
lización de Hondutel; se trabaja en la defi-
nición de un Plan Estratégico para refor-
mar el sub sector eléctrico y se definió una 
Estrategia Nacional Anticorrupción. Todo 
lo anterior es vital para alcanzar el deno-
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minado Punto de Culminación en el marco 
de la Iniciativa Reforzada para los Países 
Pobres Muy Endeudados (PPME), que 
permitirá al país el alivio en el servicio de 
la deuda externa multilateral que servirá 
como principal fuente de financiamiento de 
la Estrategia para la Reducción de la Po-
breza (ERP). 
 
De acuerdo a los resultados preliminares 
del Censo Nacional de Población y Vivien-
da levantado a mediados del año 2001, 
viven en Honduras 6,071,200 personas, 
distribuidas en 1,459,377 viviendas. De 
este total, el 50.6% son mujeres y el res-
tante 49.4% hombres. La presión demo-
gráfica es de aproximadamente 56 habi-
tantes por Km2. Si se utiliza como 

base los datos del Censo de 1988, la po-
blación ha crecido en un promedio anual 
de 2.8%, observándose una leve tendencia 
hacia la reducción en la base de la pirámi-
de poblacional, al pasar la población me-
nor de 15 años de 44% a 41%. 
 
En lo referente a los indicadores sociales, 
se observa una leve mejoría en los últimos 
períodos, sobre todo en los relacionados 
con la salud. Para el año 2000, la tasa de 
mortalidad infantil descendió de aproxima-
damente 37 a 35 personas por cada 1000 
nacidos vivos, mientras que la esperanza 
de vida al nacer se incrementó de 69 a 70 
años en el mismo periodo. En educación, 
la tasa de analfabetismo se mantiene es-
table en 19%.    
 
 

DESEMPEÑO DE PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS Y SOCIALES 
     Variación % 

Indicadores Medida 1999 2000 2001p/   2000/99  2001/00 
INDICADORES MACROECONOMICOS 

PIB Real  Tasa de Crecim. -1.9 4.9 2.6     
Tasa de Inflación Acumulada  % 10.9 10.1 8.8     
Saldo de Deuda Externa Mills. US$ 4,188.1 4,147.8 4,166.9 -1.0 0.5 
Servicio de la Deuda Externa/PIB % 3.9 3.6 2.4   
Déficit Neto Gobierno Central/PIB % 4.2 4.3 7.3   
Inversión Externa Directa Mills. US$ 237.3 262.0 195.0 10.4 -25.6 
Exportaciones de Bienes y Servicios  Mills. US$ 2,310.9 2,568.3 2,554.0 11.1 -0.6 
Importaciones de Bienes y Servicios  Mills. US$ 3,288.7 3,573.0 3,750.9 8.6 5.0 
       

INDICADORES SOCIALES 
Población Total  Miles 6,048.2 6,194.9 6,340 2.4 2.3 
Tasa de Mortalidad Infantil Por cada 1000 n.v. 37.05 35.41    
Esperanza de Vida al Nacer No. Años 69.61 70    
Población Analfabeta  % 19.0 19.0    
PIB Per cápita  En Lps de 1978 1,116 1,142 1,146 2.3 0.3 
Gasto Social/PIB % 9.0 10.1 11.5   
Gasto Social/Gasto Total % 37.5 42.7 44.5   
Fuente: BCH , INE y SS 
P/  Cifras Preliminares 
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III. DESEMPEÑO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
 
1. SECTOR REAL 
 
1.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
El Producto Interno Bruto real en Honduras 
durante el 2001 apenas creció en un 2.6%, 
inferior al rango de 3.5%-4% proyectado 
por las autoridades. Esto se debió en gran 
medida a la irrupción de factores desfavo-
rables, tales como la caída en el precio 
internacional de los principales productos 
exportables, la recesión de la economía en 
los Estados Unidos, la intensa sequía que 
azotó al país a mediados del año y los 
efectos de la tormenta tropical Michelle.  
 
A nivel de los principales agregados, se 
ven reflejadas caídas en la actividades 
agropecuaria, minera y la construcción. No 
obstante en la industria de la manufactura 
se registró un repunte de 5.2%, aunque 
levemente inferior al de 2000.  

 
El rendimiento negativo registrado en el 
sector agropecuario, fue determinado 
principalmente por la ocurrencia de la 
sequía en territorio nacional entre los 
meses de mayo-julio de 2001, impactando 
directamente la producción de granos 
básicos. De acuerdo a la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), este 
fenómeno afectó a más de 63,000 
pequeños productores en 12 departamen-
tos del país, con pérdidas en cultivos de 

en cultivos de 132,700 manzanas, y que 
representan alrededor de 2.7 millones de 
quintales. Asimismo, la tormenta Michelle, 
cuya presencia se hizo sentir a inicios de 
noviembre de 2001, provocó daños consi-
derables los cuales comprenden la pérdida 
de 13,500 manzanas de granos básicos; 
5,370 manzanas de plátano; 1,364 man-
zanas de palma africana; y 8,112 manza-
nas de pastos y otros cultivos de menor 
magnitud.  

 
De igual forma la caída en los precios del 
mercado internacional, impactó negativa-
mente la producción de café, al caer de 4.3 
millones de quintales (cosecha octubre de 
1999 a septiembre de 2000) a 3.8 millones 
de quintales (cosecha octubre de 2000 a 
septiembre de 2001). 
  
Asimismo, la construcción mostró un de-
cremento de 7.1%, manifestado en una 
disminución de 8.3% en la  construcción 
comercial, y en una considerable  caída de 
74.7% en la construcción industrial. Ade-
más, se vieron reflejados reducciones en 
el número de permisos autorizados y la 
cantidad de metros cuadrados construidos, 
que disminuyeron en 17.2% y 14.3%, res-
pectivamente. 
 
En cuanto a minas y canteras, el descenso 
observado fue influido en parte por los 
menores volúmenes producidos de plata, 
al registrar una disminución de 240.2 miles 
de onzas troy; así como la caída registrada 
en la construcción que incidió negativa-
mente en la producción de canteras.  
 
En el sector industrial, la variación positiva, 
obedeció al dinamismo de productos co-
mo: azúcar, 4.1%; aceite y manteca vege-
tal, 8.9%; aguardiente y licor compuesto, 
12%; telas, 20.3%; cemento, 5.0%; y lámi-
nas de fibro cemento, con un crecimiento 

VARIACIÓN PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 1999-2001 
(precios constantes 1978=100) 

Actividad Económica 99/98 00/99  01/00 p/ 
Agropecuario -8.5 9.5 -0.1 
Minas y Canteras 5.4 1.7 -3.3 
Manufactura 2.6 5.5 5.2 
Construcción 10.5 1.5 -7.1 
Electricidad, Gas y Agua 2.1 10.6 -2.3 
Transporte y  Comunic. 1.7 5.0 4.2 
Comercio, Rest. Y Hoteles 0.7 3.7 3.4 
Establecimient. Financieros. -0.5 2.3 2.8 
Propiedad Vivienda 2.9 3.3 3.6 
Administración Pública -4.3 6.6 12.7 
Servicios Personales 1.2 10.8 9.2 
PIB p.m -1.9 4.9 2.6 
p/ preliminar 
Fuente: Banco Central de Honduras 
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considerable del 66.9%, como consecuen-
cia de un incremento en la demanda por 
exportaciones a países vecinos, principal-
mente a El Salvador. 
 
Por otra parte, cabe señalar que uno de 
los apoyos importantes a los sectores pro-
ductivos han sido los recursos canalizados 
a través de FONAPROVI; no obstante, 
durante 2001, se registró una reducción en  
los recursos aprobados por un monto de 
L.392 millones (39%). Esta situación pro-
vocó que muchos productores, especial-
mente agrícolas resultaron afectados por 
problemas de insolvencia y falta de recur-
sos frescos para reactivar sus fincas. 
 
1.2. OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
 
En términos generales, durante 2001 se  
muestra un menor dinamismo en las varia-
bles económicas tanto en términos de la 
oferta como de la demanda global, cuyo 
incremento relativo fue de 2.8%, en con-
traste con el 4.7% observado en el 2000.   
  

 
Por el lado de la oferta global, el producto 
interno sigue siendo la variable que genera 
el mayor aporte a la economía nacional, 
con mas de tres cuartas partes del total, 
por lo que la desaceleración en el ritmo de 

su crecimiento afectó de manera sustan-
cial el comportamiento de las otras varia-
bles. Por otro lado, las importaciones de 
bienes y servicios mantuvieron un ritmo 
casi similar al del año anterior, mostrando 
una variación de 3.6%.        
 
El incremento en la demanda global se 
debe principalmente al aumento de 5.9% 
en los gastos de consumo final y a un lige-
ro incremento en el valor real de las expor-
taciones de bienes y servicios. En el sector 
privado, dicho consumo se mantuvo mas o 
menos estable, mostrando una variación 
relativa de 4% con respecto al 2000. Por 
su parte, el sector público mostró una ma-
yor aceleración en su gasto, el cual creció 
en mas de 10 puntos porcentuales en rela-
ción al observado en el año anterior, situa-
ción que obedece al dinamismo de la 
cuenta corriente del Gobierno Central, co-
mo producto de los mayores compromisos 
salariales.  
   
La formación bruta de capital cayó en un 
7% pese a que la variación de existencias 
se mantuvo constante. El gasto de inver-
sión pública se mantuvo casi en los mis-
mos niveles del año anterior debido a la 
continuidad en el proceso de reconstruc-
ción nacional. La inversión privada siguió 
la tendencia decreciente observada en el 
periodo anterior, cayendo en un 9.1%. 
 
1.3      EMPLEO 
 
La situación generada en la producción 
nacional durante 2001, tuvo sus repercu-
siones en la generación de empleo. 
 
Cifras de la última Encuesta Permanente 
de Hogares de Propósitos Múltiples 
(EPHPM) de mayo de 2001, muestran un 
crecimiento de 4.3% de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA), con relación a 
la encuesta de septiembre de 1999; entre 
tanto que la tasa de empleo se mantuvo 
estancada. Asimismo, las tasas de des-

R OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
(Millones de Lempiras Constantes) 

Var. Relativa  
Concepto 
 

 
1999 

 
2000  

 
2001p/ 00/99 01/00 

Oferta Global 8,930 9,346 9,611  4.7 2.8 
  PIB p.m. 6,750 7,083 7,266  4.9 2.6 
  Importaciones 2,180 2,263 2,345  3.8 3.6 
Demanda 
Global   

8,930 9,346 9,611  4.7 2.8 

Interna  7,202 7,506 7,701  4.2 2.6 
  Consumo Priv.  4,447 4,704 4,891  5.8 4.0 
  Consumo 
Púb. 

   649    701 832  8.0 18.7 

  Inversión Priv. 1,468 1,323 1,202 -9.9 -9.1 
  Inversión Pub.    417   427 426  2.4 -0.2 
 Variación 
Exist. 

   221   351 350 58.8 -0.3 

Externa (Exp.) 1,728 1,840 1,910  6.5 3.8 
Fuente: Banco Central de Honduras 
p/ preliminar 
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empleo abierto y subempleo visible, refle-
jaron importantes crecimientos, siendo 
compensados en parte por el leve descen-
so registrado en la tasa de subempleo in-
visible. 

 
El mercado laboral en el sector maquila 
continúa siendo afectado por el cierre de 
algunas empresas, como consecuencia de 
un alza en los costos de producción y la 
desaceleración económica de los Estados 
Unidos. Ello ha provocado una sobreoferta 
de los países exportadores, abaratando los 
precios de los productos textiles. Al cierre 
de 2001, la Asociación Hondureña de Ma-
quiladores, registraba un total de 110,083 
empleos directos, cifra considerablemente 
inferior a la reportada a comienzos del año 
anterior que alcanzó los 125,000 empleos, 
como producto del cierre de operaciones 
de 36 empresas,  que no fue compensado 
con la apertura de 30 empresas nuevas. 
 
2. PRECIOS MACROECONÓMICOS 
 
El comportamiento general de los macro 
precios, es un reflejo del manejo en las 
acciones de política implementadas por las 
autoridades. La inflación se redujo en más 
de  un punto porcentual en relación al año 
anterior; el tipo de cambio depreció con-
forme a lo previsto, pese a la aceleración 
en el deslizamiento nominal en los últimos 
meses del año; las tasas de interés conti-
nuaron su tendencia a la baja, no obstante 
que el margen de intermediación mostró 

una variación muy leve; y el salario mínimo 
sufrió un leve incremento, producto de los 
acuerdos logrados en el marco de las ne-
gociaciones entre la empresa privada y los 
trabajadores, con la intermediación del 
Gobierno.  

 
2.1. INFLACIÓN 
 
De acuerdo al Índice de Precios al Con-
sumidor, el año cerró con una inflación de 
8.8%, porcentaje inferior a la meta esta-
blecida en el Programa Monetario aproba-
do por el BCH a mediados de año (9%-
10%).     

 
Gravitaron en dicho resultado, la ejecución 
de una política monetaria adecuada, ade-
más de factores subyacentes tales como la 
apreciación del tipo de cambio real y la 
baja en el precio internacional de los com-

INDICADORES DE EMPLEO 
(Sept 1999 – Mayo 2001) 

Categoría Septiembre 1999 Mayo 2001 

 Urb. Rural Total Urb. Rural Total 

 PEA (Mill.) 1.1 1.2 2.3 1.2 1.2 2.4 

Población Ocupada (Mill.) 1.1 1.2 2.3 1.1 1.2 2.3 

Desempleo Abierto % 5.2 1.5 3.3 6.3 2.1 4.2 

Subempleo Visible % 2.1 2.5 2.3 3.5 3.1 3.3 

Subempleo Invisible % 15.4 31.4 23.7 13.3 32.9 23.0 

Fuente: EPHPM, DGEC/INE 
 

PRINCIPALES PRECIOS MACROECONÓMICOS 
A Diciembre de cada año 

Concepto 1999  2000 2001 

Inflación (Var. %) 10.9 10.1 8.8 

Tasa Promedio de Interés %    

Activa 29.46 24.57 23.18 

Pasiva 15.04 12.23 11.76 

Margen de Intermediación  14.42 12.34 11.42 

Tipo de Cambio Nominal (L.x $)* 14.66 15.31 16.05 

Salario mínimo diario (Lps.)* 45.14 50.92 56.92 

Fuente: BCH y STSS 
Precio promedio de venta del mes del mercado interbancario 
 

IPC: Variación Interanual
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bustibles pese a las continuas fluctuacio-
nes en el precio doméstico de los mismos.  
 
 A nivel regional, los incrementos más al-
tos con respecto al año anterior, se obser-
van en Tegucigalpa (11.4%) y el resto de 
la zona central (8.7%). Las zonas norte 
metropolitana, resto zona norte y sur 
muestran las variaciones mas bajas (7.2%, 
7.6% y 6.9%, respectivamente). El costo 
de la canasta alimenticia para un hogar de 
5 personas, se incrementó en 12.8%, al 
pasar de L.101.12 a L.113.98 diarios a lo 
largo del año. Los productos que sufrieron 
los mayores incrementos fueron las car-
nes, huevos, azúcar y frijoles rojos.  
 
Para el próximo período no se visualizan 

movimientos sustanciales en los precios al 
consumidor, ya que las autoridades pre-
tenden la realización de esfuerzos a fin de 
implementar un manejo adecuado de la 
política monetaria, lo que sumado a las 
bajas expectativas de crecimiento a nive-
les internacionales, permiten proyectar una 
inflación que no supere un solo dígito. 
 
2.2. TASA DE INTERÉS 
 
Continúa la tendencia hacia a la baja en 
las tasas de interés nominales del sistema 

financiero. La misma obedece al efecto 
contractivo, tanto en el nivel inflacionario 
como de los requerimientos de inversiones 
obligatorias por parte del Banco Central a 
la banca privada y a las demás institucio-
nes del sistema. Todo ello permite una 
mayor liquidez, lo que a su vez redunda en 
mayores recursos destinados a la produc-
ción.   
 
Para el mes de diciembre de 2001, el pro-
medio ponderado de las tasas de interés 
activas del sistema, se ubicó en 23.18%, 
inferior en 1.4 puntos a su ubicación en 
diciembre anterior. En cuanto a las tasas 
de captación, el precio varió en un rango 
de entre 9.83% y 14.59% dependiendo del 
tipo de instrumento utilizado, es decir, de-
pósitos de ahorro, a plazo o certificados.   

 
Mayor significancia para los ahorrantes e 
inversionistas, tiene la rentabilidad real del 
dinero depositado en el sistema, la cual se 
ha incrementado debido principalmente a 
la caída en la inflación. Para el 2001, las 
tasas reales promedio del sistema banca-
rio se incrementaron significativamente, al  
pasar de 4.8% a 5.8% las pasivas, y de 
22.6% a 24.6% las tasas de colocación. 
Esto permite mayores alicientes al ahorro 
e inversión interna, con lo cual se estaría 
propiciando un escenario apto para el cre-
cimiento económico en el mediano plazo.  
 

PRECIO  PROMEDIO DE PRODUCTOS  SELECCIONADOS DE LA  
CANASTA BÁSICA 

Producto Unidad 2000 2001 

Granos Básicos    
Arroz Clasificado Libra 5.73 5.82 
Tortilla de Maíz C/u 0.45 0.54 
Frijoles Rojos  Libra 5.53 7.50 
Carnes     
Bistec de Res Libra 24.08 26.17 
Carne de Pollo Libra 12.94 13.80 
Otros    
Leche pasteurizada Litro 8.44 8.89 
Huevos Docena 15.30 16.23 
Plátanos C/u 1.86 1.80 
Azúcar de Caña Libra 3.85 3.93 
Café en Polvo Libra 21.09 21.23 
Jabón Sólido 368 gr 7.76 7.89 
Gasolina Galón 35.67 31.77 
    
Precio Diario de  Canasta Básica  101.12 113.98 
Fuente: BCH 

Inflación y Tasas de Interes

0
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La rentabilidad de los títulos valores públi-
cos se incrementó de forma moderada a lo 
largo del año, comenzando con un prome-
dio ponderado de 11.6% durante el mes de 
enero, hasta colocarse en 13.04% para 
finales de diciembre. Lo anterior es conse-
cuente con el comportamiento al alza de 
las tasas reales de interés del sistema fi-
nanciero, dado que estos títulos constitu-
yen una opción de cartera muy segura pa-
ra los inversionistas. Sin embargo, el in-
cremento en su rentabilidad no fue sufi-
ciente para que el nivel demandado se 
contrajera en mas de L.4,000.0 millones 
con respecto a diciembre de 2000. 
   
En el corto plazo, la disminución en la ren-
tabilidad en el mercado de activos, depen-
derá, en buena medida, de los avances 
que se logren en promover la disminución 
de los niveles de intermediación bancaria, 
ligado a una mayor supervisión que pro-
mueva las buenas prácticas del sistema 
financiero.  
 
2.3. TIPO DE CAMBIO 
 
En diciembre de 2001, el precio promedio 
de venta de la divisa estadounidense en el 
sistema financiero se sitúo en L.16.05 por 
US$1.00, lo que implica una depreciación 
anual (diciembre a diciembre) de 4.8%, 

ligeramente superior a la observada el año 
anterior (4.4%) y dentro de los márgenes 
establecidos en el Programa Monetario. A 
la misma fecha, el precio de compra en 
dicho sistema se ubicó en L.15.88. Ambos 
precios son levemente superiores a los 
establecidos en el mercado no oficial, 
siendo la brecha cambiaria de 1.28% para 
la compra y 1.63% para la venta. 
 
El deslizamiento moderado del tipo de 
cambio nominal, obedece fundamental-
mente al mantenimiento de un alto nivel en 
las reservas internacionales del sistema 
financiero, producto del aumento en los 
flujos de capital sobre todo en el sector 
oficial. Asimismo, el mercado cambiario se 
vio positivamente influenciado por la en-
trada de remesas de los hondureños traba-
jando en el extranjero. 
 

12

13

14

15

16

1998 1999 2000 2001

Precio de Compra y Venta de Divisas del 
Sistema Financiero

(Diciembre de cada Año)

Compra Venta

 
La política cambiaria continuó basada en 
el Sistema de Adjudicación Pública de Di-
visas (SAPDI), cuyo objetivo es dar mayor 
flexibilidad al sistema en las operaciones 
de asignación de divisas.  
 
Dicha política ha sido tema de un amplio 
debate, ya que estudios realizados, reve-
lan que por cuarto año consecutivo hubo 
una apreciación en el tipo de cambio real 
efectivo, esta vez en un 2%, lo que obligó 

TASAS MÁXIMAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO  
 (en % a Diciembre de cada año) 

 1999 2000 2001 

TASAS NOMINALES 
Comerciales    
   Activas 37.88 32.89 34.31 
   Pasivas 18.78 14.50 14.43 
   Margen 19.10 18.39 19.88 
Asociaciones    
   Activas 37.25 31.63 29.80 
   Pasivas 20.00 16.67 14.88 
   Margen 17.25 14.96 14.92 
Promedio    
   Activas 37.77 32.67 33.41 
   Pasivas 18.97 14.93 14.55 
   Margen 18.80 17.74 18.86 

TASAS REALES PROMEDIO DEL SISTEMA 
Activas  26.87 22.57 24.61 
Pasivas  8.07 4.83 5.75 
Fuente: Banco Central de Honduras 
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a las autoridades a acelerar a partir de 
septiembre la tasa de deslizamiento nomi-
nal, al punto de que en noviembre se du-
plicó el promedio mensual anotado de ene-
ro a agosto. 

Las autoridades del Banco Central conti-
núan comprometidas con el esquema 
cambiario actual, por lo que no se prevé en 
el corto plazo, cambios bruscos en el pre-
cio de la divisa. Sin embargo, es preciso 
continuar realizando esfuerzos en pro del 
mejoramiento de la competitividad en el 
mercado internacional, con el fin de evitar 
presiones sobre la balanza comercial, lo-
grando un  tipo de cambio real acorde con 
las exigencias del mercado internacional. 

 
2.4 SALARIOS 
 
El salario mínimo vigente, es el resultado 
de los acuerdos entre trabajadores y pa-
tronos,  tomando como base el comporta-
miento del Índice de Precios al Consumi-
dor (IPC). En este sentido, se efectuó un 
ajuste al dicho salario, el cual es efectivo 
desde febrero de 2001, quedando estable-
cido un promedio de L.56.92 por día, lo 
que implica un incremento de 11.7% nomi-
nal (4.0% real). Los salarios estatutarios 
del sector público se incrementaron 19.5% 
(10.7% real) como consecuencia de los 
compromisos contraídos con antelación.  
 
Las negociaciones entre patronos y traba-
jadores previstas para el año 2002, permi-
tirán establecer la factibilidad de un nuevo 
incremento salarial, el cual debe estar su-
jeto a los compromisos establecidos por 
ambos sectores en las conversaciones del 
año anterior.  
 
En lo referente al salario de los empleados 
públicos, será necesario que el mismo esté 
enmarcado en el balance de las disposi-
ciones presupuestarias, que limitan la 

cuenta de sueldos y salarios del mismo, 
hasta un techo de 9.1% del PIB.  

 
3. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO 

Durante el 2001, el Banco Central de 
Honduras y la Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros ejecutaron medidas a fin 
de fortalecer la confianza del público me-
diante una política disciplinada en el con-
trol de los agregados monetarios y la pro-
fundización en la aplicación de la regula-
ción prudencial. 

3.1 POLÍTICA MONETARIA 

Las medidas de política monetaria y 
crediticia del BCH, se encaminaron al 
logro de los objetivos de velar por el 
mantenimiento del valor interno y externo 
de la moneda nacional y por el 
funcionamiento normal del sistema de 
pagos. Otro de los objetivos, era alcanzar 
un rango de inflación de 9%-10%, 
manteniendo un nivel de liquidez 
adecuado, utilizando para ese fin las 
operaciones de mercado abierto.  

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO NOMINAL Y REAL 

Periodo de Vigencia Salario Nominal Salario Real a/ 

Enero 90 – Sep. 90 8.56 45.00 

Oct. 90 – Jul. 91 10.20 40.65 
Jul. 91 – Mayo 92 12.47 45.74 

Junio 92 – Mayo 93 14.28 47.16 

Junio 93 – Dic. 94  16.30 44.30 

Ene. 95 – Feb 96 19.67 33.19 

Mar. 96 – Ene. 97 24.68 41.85 

Ene. 97 – Dic. 97 30.85 43.48 

Ene. 98 – Jun. 99 36.14 40.15 

Jul. 99 -  Dic. 99 45.20 50.00 

Ene. 00 – Sep. 00 47.92 47.92 

Oct. 00 – Ene. 01 50.92 50.92 

Feb.01 56.92 52.97 
Fuente: STSS y UNAT en base a información  
a/ a precios del 2000 
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Principales Resoluciones en materia de Política Mone-
taria 

 
§ Resolución No. 205-6/2000, mediante la cual en  enero de 

2001, entró en vigencia el Proceso Automatizado de Che-
ques Emitidos por el Sistema Bancario Hondureño; y el 26 de 
marzo de 2001 inició la compensación electrónica de che-
ques. 

 
§ Resolución No. 75-3/2001 que modificó, reordenó e incorpo-

ró artículos del “Reglamento para la Negociación de Títulos 
Valores Públicos en Condiciones de Mercado” para mejorar 
el mecanismo de subasta y contar con la normativa necesa-
ria para llevar a cabo adquisiciones temporales de valores.  
Estas son necesarias para tener un mecanismo ágil para 
proveer liquidez en los agentes del mercado financiero. 

 
§ Resolución No. 224-8/2001, mediante la cual se autoriza la 

emisión de Certificados de Absorción Denominados en Dóla-
res para ser utilizados en operaciones de mercado abierto. 

 
§ Resolución No. 227-8/2001, mediante la cual se estableció 

que las operaciones de reporto no están sujetas a los reque-
rimientos de encaje legal e inversiones obligatorias. 

 
§ Resoluciones No. 340-341/11/2001, a través de las cuales, 

tanto la Tasa Anual de Interés Promedio de Captación del 
Sistema Financiero y la Tasa Anual de Interés para Créditos 
Temporales por Iliquidez fueron disminuidas hacia finales del 
año.  

Asimismo, la Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros (CNBS) enfocó sus accio-
nes hacia la modernización del sistema 
financiero, el fortalecimiento y liberaliza-
ción de los agentes, el mejoramiento del 
mercado de valores y a la creación de un 
mercado secundario de títulos valores.   

3.2 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA  

Entre las Operaciones de Mercado Abierto, 
la subasta de CAMs ha tomado más rele-
vancia como instrumento operativo para 
lograr absorción monetaria y control de la 
liquidez. Desde 1999, la adjudicación de 
CAMs a aumentado en 195%. Como com-
plemento a los CAMs y los Bonos, este 
año se introdujo la subasta de Certificados 
de Absorción Denominados en Dólares 
(CADD). 

En el 2001 se adjudicaron un total de 
L.29,547.1 millones en Bonos, CADDs y 
CAMs. Estos últimos representaron el 
87.5% del total. Descontando el valor pa-

gado, la absorción monetaria mediante 
títulos valores en el 2001 fue de L.1,264.1 
millones.  

Las tasas de rendimiento de CAMs con 
plazos entre 120 y 364 días estuvieron 
congeladas durante el primer semestre del 
año, y en CAMs de 28 y 91 días, hasta el 
mes de octubre. Al ser descongeladas, 
estas tasas reflejaron pequeños descen-
sos, especialmente durante el último tri-
mestre de 2001.  

La colocación neta de CADDs ascendió a 
L.1,503 millones, equivalentes a aproxi-
madamente US$94.9 millones. Las tasas 
de rendimiento de dicho instrumento pre-
sentan una  evolución ascendente a lo lar-
go del período. 

EVOLUCIÓN TASAS PROMEDIO DE CADDS 
 

Plazo en Días 
Tasa Promedio 

22/8  
Tasa Promedio 

26/12 1/ 

90 4.0 5.8 
180 5.1 5.8 
365 4.9 6.0 

Fuente: Departamento de Crédito y Valores 
1/ la tasa promedio de 365 días es del 19/12 

EVOLUCIÓN DE INVERSIONES OBLIGATORIAS DE BANCOS 

COMERCIALES Y TASAS DE CAMS 90 DÍAS 
1999-2001 
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Fuente: BCH 
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Para incrementar la liquidez del sistema, 
en el 2001 el BCH redujo los requerimien-
tos de inversiones obligatorias de los ban-
cos comerciales de 7% a 3% y de las aso-
ciaciones de ahorro y préstamo de 5% a 
3%, unificando así estos requerimientos de 
inversiones para todas las instituciones 
financieras, lográndose liberar aproxima-
damente L.1,000.0 millones y la nivelación 
de estos costos de la intermediación finan-
ciera para todas las instituciones del sis-
tema. 

 
Otra medida que se tomó para incrementar 
la flexibilidad y liquidez del sistema finan-
ciero, fue la introducción de la recompra 
temporal de títulos por medio del reporto. 
Dicho instrumento es de muy corto plazo, 
ya que el vencimiento no puede exceder 
los 45 días. 

 
3.3  AGREGADOS MONETARIOS 

 
La oferta monetaria ampliada experimentó 
una variación interanual de 12.4%, inferior 
al 17.1% observado el año anterior; influi-
do por el notable incremento de 26.3% en 
los depósitos en moneda extranjera . 

 
 

La tenencia de efectivo, siguió su patrón 
estacional normal y los depósitos en efec-
tivo  se mantuvieron en los mismos niveles 
con respecto a 2000. En cuanto a los de-
pósitos en moneda nacional se observa un 
incremento de 8.8% entre diciembre del 
2000 y diciembre del 2001.  

 
Es notable el incremento de los depósitos 
en moneda extranjera, lo que marca una 
evolución  en las preferencias de los aho-
rrantes en los últimos 2 años a favor de 
este tipo de depósitos. 

 
Para diciembre de 2001, el flujo de crédito 
interno del sistema financiero tanto al sec-
tor público como privado, cerró en 
L29,127.8 millones, observando un incre-
mento de 14.8% con respecto a 2000. El 
crédito al sector público continúa mante-
niendo su saldo negativo, profundizándose 
en el último período. 
 

BALANCE E INDICADORES MONETARIOS  DEL SISTEMA 

FINANCIERO 
Diciembre de cada año 
(Millones de Lempiras) 

Concepto 1999 2000 2001  Var. 
00/99 

Var 
01/00  

Dinero (M1) 10,450.0 10,942.9 11,499.1 4.7 5.1 

   Efectivo 4,663.4 4,682.8 5,111.2 0.4 9.1 

   Depósitos 5,786.6 6,260.1 6,387.9 8.2 2.0 

Cuasidinero    18,273.2 22,539.1 24,619.5 23.3 9.2 

Oferta Mon. 
(M2) 

28,723.2 33,482.1 36,118.6 16.6 7.9 

Depósitos 
M/E 

9,254.4 10,979.7 13,866.8 18.6 26.3 

Oferta Mon. 
(M3) 

37,977.6 44,461.8 49,985.4 17.1 12.4 

Factores de Expansión 

RIN 21,835.2 23,727.5 26,072.9 8.7 9.9 

Crédito 
Interno 

20,860.8 25,371.7 
 

29,127.8 21.6 14.8 

   S. Público -11,923.9 -11,445.4 -12,008.0 -4.0 4.9 

   S. Privado 32,784.7 36,817.1 41,135.9 12.3 11.7 

Factores de Absorción 

Depósitos 
MN 

16,013.0 19,632.4 21,351.2 22.6 8.8 

Depósitos 
ME 

9,254.4 10,979.7 13,866.8 18.6 26.3 

CAMs  209.4 676.4 874.3 223.0 29.3 

Emisión  5,688.7 5,902.5 6,374.3 3.8 8.0 

Fuente: Banco Central de Honduras 
COMPOSICIÓN DE LA OFERTA MONETARIA  

Diciembre de Cada Año 
(Millones de Lempiras) 
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Fuente: BCH 



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL                                                                UNIDAD DE APOYO TÉCNICO-UNAT 

 15

El crédito al sector privado en moneda ex-
tranjera, ha observado una tendencia fluc-
tuante desde 1997, elevándose inicialmen-
te hasta mantenerse en un rango estable a  
partir de 2000. En el año 2001, dicho crédi-
to aumentó en un 2.9%. En moneda na-
cional, este crédito se incrementó en por-
centajes altos desde 1998, pero a partir de 
1999, su tendencia de crecimiento ha dis-
minuido, aunque levemente, llegando a ser 
de 14.5% para el 2001. 
 
A diciembre de 2001, el mayor saldo de 
préstamos del sistema bancario se destinó 
a la propiedad y raíz con 22.5%; seguido 
por la industria, 15.0%; comercio interno, 
14.2%; y agricultura con 11.9%. 
  

 
3.4  MERCADO DE VALORES 

  
El volumen transado en el mercado de va-
lores hondureño durante el 2001 fue de 
L.20,316 millones, de los cuales el 91.1% 
corresponden a transacciones realizadas 
en la Bolsa Centroamericana. Este monto 
representa un descenso de 18.1% en com-
paración con lo transado en el 2000. Des-
de la crisis financiera de inicios de 1999 el 

1999 el sistema bursátil no ha podido re-
cuperarse debido a la disminución de la 
participación privada.  
 
El volumen transado en la Bolsa Centroa-
mericana durante el 2001 descendió 
15.7% en comparación con el 2000, espe-
cialmente en el volumen de transacción en 
los sectores industriales y comerciales, 
donde ocurrió una caída de más del 90%. 
Asimismo, las inversiones en los sectores 
financieros y de servicios tuvieron un des-
censo de más de 50%. En cuanto a los 
instrumentos del sector público, las tran-
sacciones aumentaron en 11.3%. De las 
mismas el 74.4%, se efectuó en compra de 
CAMS. El instrumento que tuvo mayor tasa 
promedio de rendimiento fueron los paga-
rés con una tasa de 16.5%. 
 
Contrario a lo ocurrido con la BCV, la Bol-
sa Hondureña de Valores experimentó una 
disminución en sus transacciones de 
CAMS, las cuales tuvieron un descenso de 
39.6% en el total del monto transado. El 
instrumento que tuvo mayor tasa promedio 
de rendimiento fue el de los bonos de es-
tabilización financiera-B2 con una tasa de 
20.0%, en comparación con los Bonos de 
Estabilización Financiera-B1 de 2000, que 
tuvieron una tasa de rendimiento de 
23.6%. 

 
3.5  SECTOR FINANCIERO 

En cuanto a solvencia y adecuación de 
capital, en general el sistema financiero 
cumplió con el mínimo requerido por la 
CNBS de suficiencia de capital, es decir, 
10%, siendo el promedio de los bancos 
comerciales y de las asociaciones 12.9%,  
no obstante la existencia de dos bancos 
comerciales que mostraron insuficiencias 
de capital. La liquidez del sistema, medida 
por la razón de activos líquidos/depósitos 
ordinarios del público, en promedio estaba 
en un nivel mayor al de los requerimientos 

VARIACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CRÉDITO  
DE LOS SISTEMA BANCARIO 

Saldos a diciembre 2001 
Sector Variación 

1999-2001 
%  

 préstamos 
Saldo 

(mill Lps) 

Agricultura 12.1 11.9 4,725.6 

Silvicultura -18.5 0.1 36.2 

Ganadería 49.5 3.4 1,369.3 

Avicultura 33.0 0.5 203.6 

Apicultura 48.0 0.03 11.1 

Pesca 38.1 1.2 494.4 

Mina y Canteras -19.6 0.2 99.1 

Indust. Manuf 10.8 15.0 5,971.4 

Exportación 8.9 4.4 1,740.0 

Importación 15.7 3.8 1,511.0 

Transp y Comunic. 19.4 1.5 585.1 

Propiedad Raíz 38.6 22.5 8,930.8 

Consumo 76.3 9.6 3,830.5 

Servicios Varios 78.4 9.5 3,764.7 

Comercio Interno 13.5 14.2 5,648.1 

Otros 132.1 2.1 833.8 

Fuente: Boletín BCH  
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de encaje e inversiones obligatorias, lo 
cual muestra un nivel de liquidez acepta-
ble. 

El punto débil que mostró el sistema finan-
ciero fue su rentabilidad medida por la ra-
zón de utilidad neta/capital y reservas. El 
nivel mínimo requerido de esta razón para 
que la rentabilidad de capital sea positiva 
es la tasa de inflación (8.8% para el 2001), 
sin embargo, el promedio de los bancos 
comerciales (a noviembre 2001) fue de tan 
solo 5.47% y el de las asociaciones de 
ahorro y préstamo fue de 9.93%. Inclusive, 
algunos bancos comerciales registraron 
pérdidas. 

3.6  REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

La CNBS, realizó este año inspecciones 
centradas principalmente en los temas de 
riesgo de crédito y evaluación de gestión.  
 
En las revisiones efectuadas a las institu-
ciones del sistema financiero, se continuó 
aplicando la metodología de examen 
CAMEL, la que permite una evaluación 
integral de las entidades supervisadas en-
focándose a medir factores financieros, 
operacionales y de cumplimiento de la 
normativa aplicable, así como también el 
análisis de sus principales magnitudes fi-
nancieras como: calidad de activos, liqui-
dez, manejo de fondos, adecuación de 
capital, valoración de utilidades y rentabili-
dad y eficiencia  administrativa. 
 
Con el objetivo de mantener la estabilidad 
financiera se establecieron auditorias pre-
ventivas a tres instituciones del sistema, ya 
que presentaban problemas financieros. 
Debido a los problemas de solvencia y li-
quidez que afrontaba BANHCRECER fue 
inevitable declararlo en liquidación forzosa 
el 13 de junio de 2001. Las operaciones de 
subasta de los activos y pasivos del banco 
se están haciendo de conformidad con la 

nueva Ley de Seguro de Depósitos en Ins-
tituciones del Sistema Financiero. 

 
4. SECTOR EXTERNO 
  
4.1. COMERCIO INTERNACIONAL   

Al cierre de 2001, el comercio de bienes 
presenta cifras de exportaciones por un 
valor de US$1,360.8 millones, e importa-
ciones por US$2,814.2 millones, lo cual 
arroja un déficit de US$1,453.4 millones, 
superior en 16.8%  al registrado durante el 
año anterior. Este resultado es el reflejo de 
una reducción de 4.6% en el valor de las 
exportaciones así como un incremento de 
5.4% en las importaciones.  

Principales Resoluciones adoptadas por la CNBS 
 
§ Ley de Seguros y Reaseguros (Decreto No. 22-2001) que 

tiene como propósito regular el sano desarrollo de las re-
laciones asegurado-asegurador derivada de las  activida-
des inherentes al ramo, promover el fortalecimiento patri-
monial de las Instituciones de Seguros y, fomentar un en-
torno de libre competencia entre las Instituciones de Segu-
ros. 

 
§ Ley de Mercado de Valores: (Decreto No. 8-2001) pro-

mueve el desarrollo del mercado nacional de valores en 
forma transparente equilibrada y eficiente, velar por una 
sana competencia en el mismo y preservar la  protección 
de los inversionistas  y los   intereses del público 

 
§ Ley de Seguros de Depósitos en Instituciones del Sistema 

Bancario (Decreto No.  53-2001) como un sistema de pro-
tección al ahorro efectuado por él público en las institucio-
nes financieras que hayan sido declaradas en liquidación 
forzosa.  Mediante esta ley se crea el Fondo de Seguro de 
Depósitos (FOSEDE). 

 
§ Dado que es necesario que las instituciones financieras 

proporcionen al público información suficiente, veraz y 
oportuna sobre su situación jurídica, económica y financie-
ra, se requirió (Resolución No. 563/2407-2001) que la pri-
mera publicación bajo las normas establecidas por la 
CNBS se hiciera con los estados financieros básicos del 
trimestre terminado al 30 de septiembre de 2001. 

 
§ Se reformó (Resolución No. 776/16-10-2001) el reglamen-

to de activos eventuales para establecer mecanismos ex-
peditos, eficaces y transparentes para la venta de activos 
eventuales. 

 
§ Ya que las fusiones o absorciones para instituciones en 

liquidación forzosa podría ser un mecanismo para minimi-
zar el efecto adverso que toda liquidación forzosa tiene 
sobre la estabilidad financiera se autorizó (Resolución No. 
384/22-05-2001) a las instituciones del sistema financiero 
que absorban activos de las instituciones declaradas en li-
quidación forzosa. 
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En el comportamiento experimentado en 
las exportaciones, incidieron factores como 
la caída en el precio internacional del café 
en el mercado internacional, al pasar de 
US$89.63 el saco de 46 kg en 2000 a 
US$51.14 en 2001, lo cual, originó una 
reducción de los ingresos por exportacio-
nes de este rubro por US$178.1 millones, 
consecuencia de una sobreoferta mundial 
del grano y el escaso éxito de las políticas 
de retención en el seno de la OIC.  

Otros productos que registraron descensos 
en los volúmenes exportados son: la carne 
refrigerada, madera, camarón de extrac-
ción y langostas y tabaco. No obstante, 
algunos rubros cerraron el año con saldos 
favorables tanto en las cantidades expor-

tadas como en los valores, tal es el caso 
del banano, azúcar, camarón cultivado, 
melón y jabón y detergente. 
 
Con respecto a las importaciones, se refle-
ja un continuo incremento en la factura 
petrolera. En el año 2001, se reporta un 
aumento de 4.7% en las importaciones de 
combustibles y lubricantes con respecto a 
2000. En este valor incidieron los mayores 
volúmenes de barriles de crudo importados 
al país, destacando gasolina y diesel, con 
incrementos de 296 miles y 444.3 miles de 
barriles, respectivamente. No obstante, el 
precio promedio en ambos productos,   
registró un descenso de 5.6% con relación 
a 2000. 
 
Por otro lado, se registraron incrementos 
en las importaciones de importantes pro-
ductos como las industrias alimenticias 
(10.5%); industrias químicas y conexas 
(10.8%); materiales plásticos (10.9%); ma-
teriales para fabricación de papel (14.6%); 
y metales comunes y sus manufacturas 
(30.3%). 
 
4.2    SALDO EN BALANZA DE PAGOS 

El saldo en  balanza de pagos medido por 
la variación en el saldo de la reservas in-
ternacionales netas RIN, refleja un aumen-
to de US$147.3 millones durante 2001, 
superior en 24% al registrado en 2000. 
Dicho incremento es producto del saldo 
positivo de la cuenta de capital de largo 
plazo del sector oficial, así como de las 
mayores transferencias, principalmente por 
concepto de remesas familiares, mismas 
que reflejaron un incremento neto de 
US$100.2 millones. En vista de lo anterior, 
las RIN del Banco Central al 31 de diciem-
bre de 2001 se situaron en US$1,104.6 
millones. 
 
Aunque la inversión extranjera directa de 
largo plazo, reflejó un menor valor con res-
pecto a 2000, situándose en US$195.0 

PRINCIPALES EXPORTACIONES 
ENERO-DICIEMBRE 
(Millones de US$) 

 Producto 1999 2000/p 2001/e
Banano 38.1 124.2 196.6
Café 256.1 339.4 161.3
Madera 27.5 33.5 30.8
Carne Refrigerada 2.3 1.7 1.0
Plata 5.4 5.0 4.2
Plomo 3.7 2.6 2.1
Zinc 50.2 48.2 33.7
Azúcar 5.3 7.8 28.4
Camarón Cultivado 127.4 127.0 149.6
Camarón de Extracción 22.4 33.3 25.5
Melón 47.0 37.6 40.0
Jabón y Detergente 38.7 45.7 50.6
P/ Preliminar 
e/ estimado 
Fuente: BCH  
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millones, la entrada de US$89.7 millones 
al sector oficial, permitió que el balance 
global para el 2001 se equilibrara en 
US$15.7 millones. 
 
El saldo de la cuenta capital registra un 
mayor dinamismo con relación a 2000, al 
presentar un incremento de US$187.6 mi-
llones, originado principalmente por un 
aumento en el renglón de préstamos netos 
al sector oficial al pasar de US$10.5 millo-
nes en 2000 a US$93.3 millones en 2001. 
 

 
La cuenta corriente de la balanza de pagos 
muestra un déficit de US$326.1 millones, 
superior en 26.5% con respecto a la cifra 
obtenida en el año 2000. Este saldo fue 
determinado por los aspectos siguientes: 
 
ü Un incremento en el déficit de la balan-

za de bienes y servicios de 19.1%, da-
do un mayor volumen en las importa-
ciones, especialmente de mercaderías.  

 
ü Saldos positivos registrados en las 

transferencias netas, producto de un 
mayor flujo de remesas familiares que 
pasó de US$409.1 millones en 2000 a 
US$509.3 millones en 2001. La evolu-
ción positiva de las remesas, podría es-
tar asociado a los beneficios concedi-
dos a inmigrantes ilegales en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, bajo el 
TPS. 

 
 
 

4.3  DEUDA EXTERNA 
 
Al final del año 2001, el saldo de la deuda 
pública externa de Honduras ascendió a 
US$4,166.9 millones. Esta cifra representa 
un incremento de 0.5% con respecto al 
monto adeudado al final del año anterior. 
En esta materia, el Gobierno continuó fir-
me con su política de contratar préstamos 
únicamente en términos concesionales y 
para proyectos prioritarios. En este senti-
do, destaca la concreción de un Convenio 
de Préstamo con el BCIE por US$252 mi-
llones, el cual fue firmado en abril de 2000, 
y que está garantizado por un Bono Cupón 
Cero del Tesoro de los Estados Unidos. 
Como resultado de esta operación se ob-
tuvo un alivio de deuda estimado en 
US$75 millones en términos de valor pre-
sente neto. 
  
Cabe destacar, que bajo la Iniciativa para 
los Países Pobres Muy Endeudados 
(HIPC), se recibieron reembolsos por 
US$18 millones del Banco Mundial, y 
US$11.8 millones del BID. Adicionalmente, 
se efectuó una operación de reducción de 
deuda comercial con recursos de IDA, re-
presentando un alivio de US$14 millones 
de capital y US$12 millones por concepto 
de intereses acumulados; y a través del 
CAETF, está por recibirse un desembolso 
de US$6.0 millones provenientes del Go-
bierno de Suecia.  
 
Al mes de noviembre de 2001, el Gobierno 
de Honduras ha recibido por concepto de 
desembolsos la cantidad de US$203.9 
millones, de los cuales US$169.8 millones 
corresponden a fuentes multilaterales y 
US$34.1 millones a fuentes bilaterales. 
Destacan en estas cifras los montos reci-
bidos de parte del Banco Mundial y del 
Banco Interamericano de Desarrollo, por 

BALANZA DE PAGOS CONDENSADA 
(Millones de US$) 

Concepto 1999 2000/p 2001/e 

Balanza de Bienes y Servicios -977.8 -1,004.7 -1,196.9 
Transferencias 736.9 746.9 870.8 
Balanza en Cuenta Corriente -240.9 -257.8 -326.1 
Cuenta de Capital 335.6 51.5 239.1 
Errores y Omisiones 121.3 139.9 102.7 
Balance Global 216.0 -66.4 15.7 
Cambio en las RIN (- aumento) -473.9 -118.8 -147.3 
/p Preliminar 
/e Estimado 
Fuente: BCH, Ene 2001 
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US$87.6 millones y US$71.3 millones, 
respectivamente. 
 
Estos desembolsos han sido utilizados en 
diversidad de programas y proyectos como 
el de Modernización del Estado, Proyecto 
de Emergencia Huracán Mitch, Proyecto 
Hidroeléctrico del Valle de Nacaome, Pro-
grama de Inversión Social y otros relevan-
tes. 
 
4.4 RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIO-

NALES 
 
A pesar de una intensa campaña realizada 
por el gobierno así como por sectores em-
presariales, durante el año 2001 no se lo-
gró la derogación del arancel de 35% im-
puesto por Nicaragua a los productos hon-
dureños; no obstante, el fallo emitido por la  
Corte Centroamericana de Justicia en el 
mes de noviembre de 2001, que ordena a 
ese país la suspensión inmediata de dicho 
arancel. 

 
Por otra parte, durante el 2001 se avanzó 
en materia de Protección Intelectual rela-
cionada con el comercio. En el mes de 
diciembre se firmó el Acuerdo No.19-DT, 
que contiene la adhesión al Tratado de la 
Organización Mundial de Propiedad Inte-
lectual, OMPI sobre Derechos de Autor 
(WTC)(1996). Asimismo, se organizó el 
Sistema de Información WIPONET con el 
que Honduras fue beneficiada por la 
OMPI.  Por otra parte, se firmó un acuerdo 
en materia de Propiedad Intelectual con El 
Salvador, Nicaragua y Guatemala para 
evitar barreras y distorsiones en el comer-
cio con estos países. 

 
Asimismo, se realizaron gestiones conjun-
tamente con los demás países centroame-
ricanos, a fin de avanzar en la integración 
económica de la región. Los países reco-
nocen que cada una de sus economías es 
demasiado pequeña para permitir un ver-
dadero desarrollo económico individual y 

que la integración económica sería de gran 
beneficio para la región. Se emitieron reso-
luciones por el Consejo de Ministros de la 
Integración Económica para armonizar la 
política arancelaria mediante la aplicación 
de aranceles uniformes a las importacio-
nes de terceros países. Con ese ánimo, se 
puso  en  vigencia la aplicación y utiliza-
ción del nuevo Formato Único Aduanero 
Centroamericano para el intercambio de 
mercancías entre los países centroameri-
canos. 

 
Adicionalmente, Honduras participó en la 
“IV Conferencia Ministerial”, realizada en 
Doha, Qatar, en donde se negoció un en-
tendimiento entre los productores de ba-

Logros en las Relaciones Económicas  
Internacionales 

 
§ Presentación y aprobación del exámen sobre la Legisla-

ción Nacional en materia de Propiedad Intelectual en la 
Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo de los Acuer-
dos sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual.  

§ Con el propósito de alcanzar una Unión Aduanera se 
logró con los países miembros: reconocimiento de los re-
gistros sanitarios de productos alimenticios procesados; 
se armonizó la Auto inspección de Buenas Prácticas de 
Manufactura para la Industria Farmacéutica; los requisitos 
para la importación de plantas;  y los requisitos sanitarios 
para la importación de leche y sus derivados. 

§ Se le dio seguimiento a compromisos con la Organización 
Mundial del Comercio en cuanto a la Negociación de la 
Normativa Comercial para el acceso a los mercados 
mundiales y al lanzamiento de una nueva ronda de nego-
ciaciones relacionada con el acceso a los mercados para 
los productos no agrícolas. 

§ Honduras, República Dominicana y El Salvador presenta-
ron propuestas para el sector de servicios de turismo, in-
troduciendo nuevas disciplinas aplicables al conjunto de 
industrias vinculadas a este sector. 

§ Se suscribió un acuerdo de alcance parcial con la lista de 
Productos con Márgenes de Preferencia Arancelaria Fijas 
entre la Repúblicas de Colombia y Honduras. 

§ Se aplicó el Arancel Aduanero para el año 2001, a los 
bienes originarios de México, dentro del Tratado de Libre 
Comercio suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y 
las Repúblicas de Honduras, El Salvador y Guatemala. 

§ A partir de Junio de 2001, entró en vigencia el Tratado de 
Libre Comercio y sus anexos celebrado entre los Esta-
dos Unidos Mexicanos y las Republicas de Honduras, El 
Salvador y Guatemala; y el 01 de diciembre se aprobó el 
Tratado de Libre Comercio, suscrito entre la República 
Dominicana y las Repúblicas de Honduras, El Salvador, 
Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. 
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nano latinoamericanos con las Comunida-
des Europeas que permitirá mantener ac-
ceso del banano hasta el 2006 sin alterar 
la tarifa.  
 
5. FINANZAS PÚBLICAS 
 
Al cierre de 2001, la cuenta financiera del 
Gobierno Central registró un déficit bruto 
de L.8,859.2 millones, significativamente 
superior al registrado en 2000. En términos 
netos (descontando amortizaciones de 
deuda interna y externa) el déficit se situó 
en L.7,246.4 millones, es decir, 7.3% del 
PIB, superior en 3.0 puntos porcentuales al 
registrado en 2000. En este 
comportamiento fueron determinantes los 
incrementos en los gastos corrientes y de 
capital, mismos que crecieron en 19.5% y 
21.4%, respectivamente. Por otra parte, 
los ingresos corrientes crecieron menos 
que proporcional a los gastos corrientes, lo 
cual permitió la generación de un ahorro 
en cuenta corriente menor en 87.9% al 
registrado en 2000. 
 
Lo anterior se produjo a pesar de la aplica-
ción de medidas de orden fiscal durante 
2001, con el fin de fortalecer la gestión y 
administración tributarias, aumentar los 
ingresos y limitar el crecimiento del gasto, 
denotándose con ello que tales medidas 
no generaron los resultados esperados. 
Dentro de estas medidas es destacable 
mencionar la aprobación del Decreto PCM-
003-2001 de abril de 2001, que comprende 
acciones tendientes a estimular el ahorro 
del sector público, entre las cuales, se dis-
puso reducir en un 15% el gasto corriente 
en las diferentes instituciones de la admi-
nistración central y descentralizada, excep-
to el que sea básico en el área de salud, 
educación y otros programas de interés 
social. 

 

5.1 INGRESOS 

El total de ingresos recaudados del Go-
bierno Central al mes de diciembre de 
2001 ascendió a L.17,966.2 millones, su-
perior en 4.2% respecto a 2000. En este 
total destacan los ingresos corrientes, de-
ntro de los cuales continua teniendo mayor 
presencia la recaudación tributaria, al par-
ticipar con 92.4%.  

El rubro de mayor representatividad lo 
constituye el impuesto sobre ventas (12% 
y 15%), el cual creció en L.194.9 millones 
(3.8%), porcentaje considerablemente me-
nor a la tasa de inflación registrada de 
8.8%. Cabe indicar, que este crecimiento 
se vio en parte atenuado por los efectos 
adversos derivados de los hechos ocurri-
dos en Estados Unidos durante el mes de 
septiembre, y que incidieron temporalmen-
te en el comercio exterior, especialmente 
en lo que concierne al impuesto que grava 
la importación de bienes y que se recauda 
vía póliza, de donde se percibe aproxima-
damente el 50% de las recaudaciones del 
impuesto sobre las ventas. 

El impuesto sobre la renta, reflejó una va-
riación interanual de 21.6%, situación aso-
ciada en parte al proceso de recuperación 
moderada en algunos sectores de la acti-
vidad económica, lo que permitió una ma-
yor capacidad de tributación. 
 

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL  
(Millones de Lempiras) 

Descripción 1999 2000 2001ª/ 
Ingresos Totales  14,957.9 17,243.6 17,966.2 
  Ingresos Corrientes 14,939.0 17,233.1 17,802.1 
    Tributarios 13,620.4 14,620.3 16,445.7 
       Directos 3,098.8 3,173.5 3,759.3 
       Indirectos 10,521.6 11,446.8 12,686.4 
    No Tributarios 1,318.6 2,612.8 1,356.4 
  Ingresos de Capital    18.9 10.5 31.4 
  Intereses Devengados    132.7 
a/ Preliminar 
Fuente: Secretaría de Finanzas 
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Los impuestos por servicios y actividades 
específicas registran un crecimiento de  
9.4%, respecto de 2000, destacando los 
ingresos reportados por concepto de apor-
taciones al patrimonio vial y programas 
sociales, los cuales ascendieron a 
L.2,235.4 millones, es decir, 10.6% supe-
rior al año anterior. Asimismo, incidió la 
recaudación de L.286.6 millones por el 
concepto de servicio de vías públicas, al 
haberse matriculado un total de 289,000 
automotores durante 2001. 
 
Los impuestos por importaciones presen-
tan un crecimiento de L.429.9 millones 
(20.6%), incidiendo en parte el comporta-
miento experimentado en los tributos por 
importaciones de petróleo, reflejado en un 
incremento de más del 50%. Sin embargo, 
las importaciones se vieron afectadas de 
manera temporal por los efectos adversos 
ocurridos a la economía norteamericana, a 
partir de los hechos ocurridos en septiem-
bre de 2001.   
 
Por último, las transferencias efectuadas al 
Gobierno Central por las instituciones des-
centralizadas del sector público, ascendie-
ron a L.709.1 millones, representando un 
incremento de L.145.1 millones en relación 
al año anterior. En este monto, destacan 
los valores transferidos por HONDUTEL 
que totalizaron L.525.0 millones. 

 

5.2 GASTOS  
 
En cuanto a gastos, el total neto ascendió 
a L.25,212.6 millones, superando al ejecu-
tado en 2000 en 20.0%. De este total, el 
gasto corriente continúa representando la 
mayor proporción (69.4%). Dicho gasto 
creció en 19.5% en relación al año ante-
rior, incidiendo el significativo aumento en 
las remuneraciones por concepto de suel-
dos y salarios (26.7%), derivado de la 
creación de un mayor número de plazas 
en educación y salud y a la aplicación de 
ajustes salariales a los principales gremios 
profesionales, tales como el de los maes-
tros, médicos y enfermeras.  
 

GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
(Millones de Lempiras) 

Descripción  1999 2000 2001ª/ 
Total Gasto Neto 18,215.8 21,002.4 25,212.6 
    
Gasto Corriente 12,167.9 14,640.1 17,489.3 
  De Consumo 7,746.5 10,330.5 12,612.8 
  Intereses Deuda 1,716.8 1,437.9 1,316.4 
  Transferencias 2,704.6 2,871.7 3,560.1 
Gastos de Capital 6,047.9 6,362.3 7,723.3 
  Inversión Real 2,092.4 2,458.2 3,065.3 
  Inversión Financiera 1,502.7 570.9 791.2 
  Transferencias 2,452.8 3,333.2 3,866.8 
a/ preliminar 
Fuente: Secretaría de Finanzas 

 
Las transferencias corrientes registraron 
un crecimiento de 24.0%, principalmente 
las destinadas a los organismos 
descentralizados, especialmente al PRAF, 
UNAH y UPNFM. Asimismo, se 
continuaron otorgando subsidios al 
transporte urbano de pasajeros y a los 
consumidores de menos de 300 kw 
mensuales de energía eléctrica. Este últi-
mo reflejó al mes de diciembre un valor 
subsidiado de L.337.1 millones.  
Por otra parte, en servicios de deuda, el 
pago de intereses y comisiones por deuda 
externa, refleja un valor de L.953.4 millo-
nes, es decir, 8.7% menos que el año an-
terior, lo cual obedece a los arreglos efec-
tuados en el marco de las negociaciones 
con el Club de París, mediante la repro-
gramación de una serie de vencimientos. 

Gobierno Central: Principales Impuestos
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Asimismo, destaca el uso de L.105.0 mi-
llones provenientes del Fondo de Fideico-
miso (CAETF) administrado por el Banco 
Mundial, orientados al pago de servicio de 
deuda multilateral. Con referencia a la 
deuda interna, se observa un decremento 
en el pago de intereses de 7.8%, derivado 
de la falta de emisiones de bonos para 
cubrir cierres presupuestarios y a la soste-
nida reducción en las tasas de rendimiento 
de los títulos gubernamentales sometidos 
a subasta pública. No obstante, fueron 
emitidos bonos de estabilización financiera 
II (SOLFISA) y III (BANHCRESER), por un 
monto de L.582.0 millones, y el bono de-
nominado El Zarzal por L.263.1 millones 
para el traspaso del Centro Cívico Guber-
namental. 
 
En lo relativo a los gastos de capital, se ve 
reflejado un crecimiento de 21.4%, siendo 
notorio el aumento de 38.6% en la inver-
sión financiera, destacando la realización 
de operaciones de préstamo a los produc-
tores de café, SOLFISA, BANHCRESER y 
a la Municipalidad de San Pedro Sula. 
 
La inversión real creció en 24.7%. En su 
mayor proporción fue destinada a la repa-
ración de daños ocasionados en la infraes-
tructura física, tales como rehabilitación de 
carreteras y puentes, anillo periférico, 
obras y proyectos de irrigación, represa de 
Nacaome, sistemas de agua potable, fon-
do vial, proyecto de administración y justi-
cia, entre otros.  
 
Las transferencias de capital reportan un 
crecimiento de 16.0% en relación a 2000. 
Resalta la asistencia brindada al FHIS y al 
SANAA. Para esta última, se incluyen 
transferencias de alrededor de L.347 mi-
llones, destinados a la rehabilitación del 
acueducto San Juancito-El Picacho, pro-
yecto Cuatro Ciudades, plantas potabiliza-
doras, y asistencia a emergencias del Dis-
trito Metropolitano y acueductos urbanos y 
otros proyectos.   

5.3 FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT 
 
El déficit del Gobierno Central ha sido fi-
nanciado fundamentalmente a través de 
crédito externo. La suma de los recursos 
externos recibidos y las recaudaciones de 
ingresos, contribuyeron a la no utilización 
de crédito interno. 
 
Es importante señalar que a principios del 
mes de octubre de 2001, el Directorio del 
Fondo Monetario Internacional, completó 
la tercera revisión para Honduras bajo el 
convenio de tres años dentro del Servicio 
para el Crecimiento y Lucha Contra la Po-
breza (PRGF, siglas en inglés), mediante 
el cual le brinda respaldo al programa eco-
nómico del Gobierno para el período 2001-
2002, lo que significó un desembolso in-
mediato de DEG16.2 millones (US$20.6 
millones). Adicionalmente, la aprobación 
de este acuerdo con el FMI, permitió que 
se recibieran desembolsos de préstamos 
sectoriales por parte del Banco Mundial y 
Banco Interamericano de Desarrollo por 
alrededor de US$76 millones durante el 
último trimestre de 2001, contribuyendo a 
una mayor disponibilidad de recursos para 
el financiamiento del déficit fiscal.  
 
6. SECTORES SOCIALES  
 
Las actividades desarrolladas durante el 
2001 por las instituciones involucradas con 
los sectores sociales, estuvieron orienta-
das a incrementar y mejorar la calidad de 
la cobertura de los servicios ofrecidos, es-
pecialmente en las áreas de educación, 
salud y en la atención a grupos vulnera-
bles de la población. En este sentido, se 
emprendieron acciones, como reformas 
institucionales, mejoramiento de sistemas 
administrativos, procesos de descentrali-
zación y acciones encaminadas a mejorar 
la focalización de los diversos programas.  
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6.1  ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA  
POBREZA   

 
El Gobierno de la República concluyó la 
formulación de la Estrategia para la Re-
ducción de la Pobreza (ERP), meta con-
templada en el PMRTN. El objetivo funda-
mental de la ERP es reducir la pobreza de 
manera significativa y sostenible, en base 
a un crecimiento económico acelerado y 
sostenido; procurando la equidad en la 
distribución de sus resultados, a través de  
un mayor acceso de los pobres a los facto-
res de producción, incluyendo el desarrollo 
del capital humano y de redes de seguri-
dad social. La ERP, fue aprobada por el 
Presidente de la República en Consejo de 
Ministros  el 20 de agosto de 2001, y pos-
teriormente entregada, para el análisis y 
consideración de los organismos interna-
cionales de financiamiento, siendo apro-
bada por los directorios del Banco Mundial 
y Fondo Monetario Internacional, el 5 y 11 
de octubre de 2001, respectivamente. 
 
Lo anterior pone en camino al país hacía el  
logro del punto de culminación de la Inicia-
tiva de los Países Pobres Muy Endeuda-
dos (HIPC), que implica el alivio pleno de 
la deuda externa bajo este mecanismo, a 
la vez que fortalecerá la implementación y 
seguimiento de la ERP. La implementa-
ción, seguimiento y evaluación de la ERP 
está bajo la responsabilidad del Gabinete 
Social, como principal instancia de deci-
sión. Asimismo, para el manejo del finan-
ciamiento de la ERP y para normar la par-
ticipación de la sociedad civil, se creará 
mediante Decreto Legislativo, el Fondo 
para la Reducción de la Pobreza (FRP), el 
cual será administrado por la Secretaría de 
Finanzas; y el Consejo Consultivo para la 
Reducción de la Pobreza, como una ins-
tancia de asesoría al Gabinete Social, y 
estará constituida por el coordinador del  
Gabinete Social, además de representan-
tes del Gobierno y de la sociedad civil. 
 

 

Evaluación Conjunta del FMI y BM 
Breve Síntesis 

 
Panorama General. La preparación de la ERP representa un 
importante esfuerzo del Gobierno para definir, con una amplia 
participación de todos los sectores de la sociedad, las causas 
de la pobreza y un marco de políticas, programas y proyectos 
viables para reducirla en forma sostenible. Entre sus principa-
les características figuran un amplio proceso participativo en 
su elaboración; un diagnóstico comprensivo de las causas y 
determinantes de la pobreza; un compromiso político claro con 
un marco macroeconómico saludable; la identificación de los 
resultados en línea con las Metas Internacionales de Desarro-
llo (MIDs); y la propuesta de un mecanismo claro de operación 
y monitoreo del proceso. Asimismo, la ERP contiene una 
estimación de costos y financiamiento así como una discusión 
de sus riesgos.  
 
Proceso Participativo. El Gobierno ha hecho esfuerzos 
considerables y ha obtenido progresos sustanciales en el 
desarrollo de un proceso de participación con el fin de guiar la 
preparación del documento de ERP, de manera que la pobla-
ción pueda apropiarse del mismo. En resumen, se han segui-
do tres formas de acercamiento con la Sociedad Civil, a través 
de consultas regionales con representantes de la población en 
general; del diálogo abierto con las organizaciones y ONGs 
que operan a nivel nacional y se contó con los puntos de vista 
del Congreso Nacional, y de los distintos candidatos presiden-
ciales y sus equipos de trabajo. Asimismo, la ERP se ha 
beneficiado de procesos paralelos realizados en el país, como 
ser el diálogo promovido por el FONAC, con el fin de realizar 
reformas en el sector educativo, la Comisión Nacional Antico-
rrupción y otros. 
 
Diagnóstico. La ERP provee un perfil completo sobre la 
pobreza, así como un buen análisis de sus causas y determi-
nantes. En ese sentido, se contó con el apoyo de estudios 
efectuados con anterioridad, tanto por el Banco Mundial y el 
PNUD. Dicha sección presenta un buen análisis, de las dispa-
ridades demográficas y sociales que influyen en la pobreza, 
así como de los elementos relacionados con el crecimiento 
económico, ahorro, inversión y productividad del capital, así 
como competitividad y productividad laboral.  
 
Elementos Estratégicos. Desde el punto de vista de los 
equipos de trabajo del BM y el FMI, la ERP presenta una 
estrategia creíble y coherente para reducir la pobreza en el 
país. En la misma, se enfatiza la necesidad de acelerar la 
equidad y el desarrollo económico sostenible, como paso 
fundamental para alcanzar los objetivos trazados. Los elemen-
tos estratégicos del documento son coherentes con el dia-
gnóstico y las once metas específicas establecidas, son acor-
des con la visión global de la misma. 
 
Las políticas, programas y proyectos identificados e incluidos 
en la ERP, son adecuados para el logro de las metas, aunque 
requieren del desarrollo de una apropiada priorización, sobre 
todo en el caso de las medidas de política.  
 
En lo que respecta al programa de financiamiento de la ERP, 
se ha hecho un buen esfuerzo para identificar los costos y el 
financiamiento. Asimismo, se cuenta con un marco operativo e 
institucional adecuado, el cual se beneficiará con la reciente 
creación del Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a los 
riesgos, se considera importante recalcar aquellos que tienen 
que ver con la sostenibilidad fiscal y la adecuación del finan-
ciamiento externo. 
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6.2  EDUCACIÓN 
 
Las actividades y acciones emprendidas 
por la Secretaría de Educación, han esta-
do orientadas a potenciar tres ejes impor-
tantes: (i) ampliación de la cobertura; (ii) 
mejoramiento de la eficiencia y calidad 
educativa; y (iii)  profundización del proce-
so de descentralización, que además de 
transferir responsabilidades y funciones a 
los niveles locales de decisión, se convier-
te en un mecanismo para potenciar y sus-
tentar la participación social en la solución 
de los problemas que aquejan a la educa-
ción nacional.  
 
Para contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de la educación, destacan acciones 
orientadas a institucionalizar la adecuación 
curricular a nivel general, a fin de hacer  
coherente el Currículo Nacional Básico con 
las necesidades y expectativas de las co-
munidades en su realidad socioeconómica. 
Este proceso también ha implicado el es-
tablecimiento de los ejes transversales que 
orientan el desarrollo del currículo para el 
fortalecimiento de los valores morales y 
espirituales de los hondureños. Adicional-
mente, se han definido y adoptado estra-
tegias de adecuación curricular para los 
restantes niveles del sistema educativo. 
 
Con el objeto de ampliar y mejorar la co-
bertura y participación comunitaria en los 
servicios educativos, se continua imple-
mentando el PROHECO que, además de 
incorporar a los padres de familia a la ges-
tión y administración de la educación, lleva 
oportunidades educativas a las zonas más 
postergadas del país, atendiendo unos 46 
mil alumnos, mediante la apertura de unas 
1,100 escuelas en funcionamiento y con 
más de 1,100 AECOS organizadas y ca-
pacitadas. 
 
En el ámbito del fortalecimiento institucio-
nal para la transformación educativa, des-
tacan la creación de la UTEN como instan-

cia coordinadora, la suscripción y aproba-
ción de convenios de financiamiento exter-
no a los efectos de la transformación de la 
educación nacional y la preparación de la 
reforma de educación media. 
 
6.3  SALUD 
 
Los “Lineamientos de Política de Salud” 
han constituido el centro de gravitación de 
las acciones desarrolladas por la Secreta-
ría de Salud, en donde destacan como 
ejes importantes: i) desarrollo institucional; 
ii) descentralización y el desarrollo local; iii) 
promoción de la salud; y (iv) reorganiza-
ción del modelo de atención y el fortaleci-
miento gerencial.  
 
En atención a estas políticas, durante el 
año 2001, los programas, proyectos y ac-
ciones ejecutadas por la Secretaría hicie-
ron posible operacionalizar el marco de 
políticas e impactar favorablemente en 
mejorar la situación de salud de la pobla-
ción hondureña, en prevenir epidemias y 
en mejorar el acceso de la población a la 
atención en salud. 
 
Algunas de las acciones derivadas de este 
marco de políticas son las siguientes: 
 
§ Se ha definido de manera participativa 

y asumido una Política Nacional de 
Medicamentos, que tiene por objetivo 
garantizar a los hondureños el acceso y 
la disponibilidad de medicamentos se-
guros y a costos a su alcance. 

 
§ Se ha mantenido y ampliado el pro-

grama de inmunizaciones a fin de con-
trarrestar la incidencia de enfermeda-
des prevenibles por vacunación. Pese 
a que algunas de esas ya han sido 
erradicadas y otras están siendo con-
troladas, se han adoptado las medidas 
correspondientes para extremar la vigi-
lancia y protección de la población. 
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§ Mediante el convenio de cogestión 
suscrito con la Asociación de Munici-
pios de Honduras (AMHON), ya se han 
desarrollado acciones de coordinación 
con las municipalidades a fin de 
estimular y profundizar el proceso de 
descentralización y la participación 
comunitaria en el control social de la 
gestión. Estas acciones se han 
traducido en experiencias concretas de 
coordinación entre la Secretaría y 
muchas comunidades. 

 
§ Los datos preliminares de la Encuesta 

Nacional de Epidemiología y Salud 
Familiar permiten visualizar alguna me-
joría en la salud de la población hondu-
reña. La tasa de mortalidad en niños 
menores de 5 años, se redujo de 48% 
a 45% en el 2001; y la tasa de mortali-
dad materna (por 100,000 nacidos vi-
vos), ha evolucionado de 221 en 1997 
a 108 en el 2000. 

 
6.4  INVERSIÓN SOCIAL 
 
A través de los diferentes proyectos que 
ejecuta el Programa de Asignación Fami-
liar PRAF, durante el año 2001 se ejecutó  
una inversión social de L.240.2 millones, 
con los que se han beneficiado  523,355 
personas, entre los que  destacan grupos 
poblacionales que viven en condición de 
extrema pobreza como: niños en edad es-
colar, mujeres embarazadas o lactando, 
niños menores de cinco años, niños disca-
pacitados menores de 12 años, y la pobla-
ción de la tercera edad.  
  
El 57.3% de la inversión ejecutada corres-
ponde a los proyectos de bono regulares  
del PRAF, en cuanto al restante 42.7% 
corresponde a la ejecución del Proyecto 
PRAF/BID/FASE II, el cual orienta sus es-
fuerzos a lograr la transformación del mo-

delo actual de compensación a la pérdida 
de ingresos  hacía un modelo que acumule 
el capital humano de los más pobres; y 
que incluya incentivos para las institucio-
nes proveedoras de servicios de salud y 
educación, a fin de mejorar la calidad de 
los mismos. 

 
Por otra parte, el Fondo Hondureño de 
Inversión Social FHIS, desarrolló obras de  
infraestructura en servicios básicos, capa-
citación, asistencia técnica, generación de 
empleo, y el fomento de actividades pro-
ductivas. Lo anterior, implicó la contrata-
ción de una inversión global de L.959.7 
millones.  

Inversión según Sector

45%

27%

14%

10% 4%

Educación Infraestructura Mayor

Municipal Salud

Otros tipos de proyectos
 

En cuanto al destino sectorial de los recur-
sos, el sector de educación, infraestructura 
mayor, municipal y salud y Asistencia So-
cial son los sectores de mayor inversión.  
 
 
 

PRAF: EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 
AÑO 2001 

Bonos/Proyectos Beneficiarios
Inversión

  (Millones L.)
Bonos 
  Escolar (1º al 4º grado) 104,568 52.3
  Infantil 58,676 33.8
  Nutricional 26,246 15.0
  Tercera Edad 11,167 6.7
Proyectos 
  Bolsón Escolar 217,294 14.6
  DI – Mujer 5,859 15.2
  Igualdad de Oportunidades  1,148 2.5
  PRAF/BID-FASEII 98,397 100.1
Total 523,355 240.2*

*No incluye gastos operativos por L. 28.5 millones 
Fuente: PRAF: Informe 2001 
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IV.  PERSPECTIVAS

1. Estudios realizados, revelan que el pa-
norama económico de Honduras para 
el 2002 no es del todo favorable, debi-
do a los pronósticos de mayor recesión 
de la economía mundial, lo cual tendrá 
un impacto directo en la evolución de 
los principales agregados económicos, 
aunado a los efectos provocados por el 
fenómeno del Niño que afectará el sec-
tor agropecuario, así como el deterioro 
de precios en el mercado internacional, 
de los principales productos de expor-
tación.  

 
2. No obstante, esta situación puede ser 

atenuada en parte con la recuperación 
de rubros importantes, tales como el tu-
rismo, que se estima alcanzará un cre-
cimiento del 6.2%, sustentado en el 
aumento de turistas procedentes prin-
cipalmente de los Estados Unidos; y la 
maquila, que espera continuar gozando 
de los beneficios otorgados hasta aho-
ra.  

 
3. Ante la posibilidad de renegociar los 

topes arancelarios que fija la Unión Eu-
ropea, que implica mantener un arancel 
por tonelada de banano hondureño a 
75 euros (alrededor de US$66 dólares, 
equivalente a L.1,056), se espera ex-
pandir las posibilidades de recupera-
ción del sector bananero nacional, ase-
gurando el acceso a mercados, consti-
tuyendo un importante incentivo para 
las exportaciones de esta fruta.  

 
4. Adicionalmente, en el marco de la Ley 

de Zonas Agrícolas de Exportación 
(ZADE), aprobada por el Congreso Na-
cional a fines de diciembre de 2001, se 
pretende fomentar el cultivo, procesa-
miento y exportación de productos no 
tradicionales, lo que permitirá atraer in-

versiones extranjeras al país, y expor-
tar productos elaborados, a fin de redu-
cir la dependencia de las exportaciones 
de materias primas. Además, esta si-
tuación contribuiría a la generación de 
un promedio estimado de 30 a 40 mil 
empleos.  

 
5. No se visualizan movimientos sustan-

ciales en los precios al consumidor, ya 
que las autoridades pretenden conti-
nuar implementando un manejo ade-
cuado de la política monetaria, sin em-
bargo, será necesario adoptar una polí-
tica de compra de granos básicos mas 
abierta con el propósito de paliar los 
efectos que la sequía pueda tener so-
bre la producción. 

 
6. En el corto plazo, la disminución en la 

rentabilidad en el mercado de activos, 
dependerá, en buena medida, de los 
avances que se logren en promover la 
disminución de los niveles de interme-
diación bancaria, ligado a una mayor 
supervisión que promueva las buenas 
prácticas del sistema financiero.  

 
7. Las autoridades del Banco Central con-

tinúan comprometidas con el esquema 
cambiario actual, por lo que no se pre-
vé en el corto plazo, cambios bruscos 
en el precio de la divisa. Sin embargo, 
es preciso continuar realizando esfuer-
zos en pro del mejoramiento de la 
competitividad en el mercado interna-
cional, con el fin de evitar presiones 
sobre la balanza comercial, logrando 
un  tipo de cambio real acorde con las 
exigencias del mercado internacional. 

 
8. El incremento en el salario mínimo está 

sujeto a las posibilidades de negocia-
ción de las partes involucradas en el 
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marco de  los compromisos estableci-
dos en las conversaciones del año an-
terior. En lo referente al salario de los 
empleados públicos, será necesario 
que el mismo esté enmarcado en las 
disposiciones presupuestarias, que 
limitan  la cuenta de sueldos y salarios 
del mismo, hasta un techo de 9.1% del 
PIB.  

 
9. En materia de sector externo, la des-

aceleración de la economía de Estados 
Unidos, podría continuar generando in-
cidencias negativas en la economía 
hondureña, especialmente sobre la 
demanda de productos; lo que sumado 
a la  continuada tendencia  a la baja en 
los precios de los principales productos 
de exportación tales como el café, po-
dría dar lugar a un ensanchamiento del 
déficit de la cuenta corriente. Cabe se-
ñalar, la posibilidad de abolir el arancel 
de 35% impuesto por Nicaragua a los 
productos hondureños desde 1999.   

 
10. Con el propósito de disminuir la vulne-

rabilidad ante posibles shocks exter-
nos, será necesario asegurar el acceso 
a otros mercados internacionales, agili-
zando la firma de tratados de libre co-
mercio con Estados Unidos y Canadá, 
los cuales actualmente están en nego-
ciación; así como con países del este 
asiático que tienen una fuerte demanda 
de productos agrícolas. Asimismo, se 
espera mantener la competitividad de 
las exportaciones, incentivando los sec-
tores de alto potencial productivo.  

 
11. Se espera que las trasferencias netas 

sigan registrando saldos positivos. Du-
rante el 2002 se hará un gran esfuerzo 
por prorrogar el Estatus de Protección  

Temporal (TPS), que vence el 5 de julio 
de 2002, para evitar la reducción de es-
tas transferencias. Por otro lado, se da-
rá mucha importancia al seguimiento 
de otras iniciativas como el Plan Puebla 
Panamá y el tratado de libre comercio 
con Chile y República Dominicana.  

 
12. Una vez alcanzado el Punto de Culmi-

nación bajo la Iniciativa HIPC, debe re-
ducirse significativamente el servicio de 
deuda multilateral especialmente con el 
BID, y el Banco Mundial principales 
acreedores de Honduras. Una vez con-
cluidos los aspectos relativos con el 
Punto de Culminación, el objetivo fun-
damental deberá centrarse en la soste-
nibilidad de la deuda, a través del man-
tenimiento de una firme disciplina de 
contratación de nuevo endeudamiento. 

 
13. En el área fiscal, el presupuesto inicial 

de ingresos y egresos para el año 
2002, pronostica un gasto de 
L.27,309.9 millones, cuyo financiamien-
to será efectuado en un 78% con fon-
dos, que se esperan obtener vía ingre-
sos corrientes y el resto provendrá de 
préstamos del sector externo y transfe-
rencias de capital suscritas con orga-
nismos financieros internacionales y 
gobiernos amigos. Asimismo, la rela-
ción ingresos corrientes/PIB, se proyec-
ta se mantendrá por arriba del 18.5% 
establecido para el 2001.  

 
14. Se espera que para el año 2002 las 

variables sociales, sean  influenciadas 
por la implementación de la Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza y por 
la completación por parte de Honduras 
del punto de culminación de la Iniciativa  
de los Países Pobres Muy Endeudados 
(HIPC). 


