






2.  PERSPECTIVAS  DE  LA  
BALANZA  DE  PAGOS 1974 Y  1975 
2.1   Situación  en   1974  y   1975 
La posición en balanza de pagos refleja clara 
mente la situación crítica que debe atravesar el 
país a raíz de los desastres causados por el 
huracán FIFI, en vista de la gran contracción que 
sufren las exportaciones y e! aumento requerido 
en las importaciones para atender las 
necesidades surgidas y enfrentar la rehabilitación 
de las pérdidas. Esta situación se viene a sumar 
al desequilibrio que estaba enfrentando la 
balanza de pagos a consecuencia de los 
incrementos registrados en el precio del petróleo, 
le que conforma una crisis que requiere el apoyo 
decidido de la ayuda financiera internacional 
pena evitar la pérdida total de las divisas de por 
sí sumamente  escasas. 
Como consecuencia de los problemas enuncia-
dos, se han estimado que el déficit en cuenta co-
rriente alcanzará la cifra de 236.0 millones de 
lempiras pena el año 1974, cifra ésta que no 
tiene en cuenta las donaciones extraordinarias 
que llegarán seguramente como ayuda; es decir 
solo están consideradas las transferencias  
normales. 
Este déficit en cuenta corriente está fundamen-
talmente determinado por un serio deterioro en 
las relaciones de comercio del país, ya que ele 
una balanza comercial negativa de 24.8 millones 
de lempiras en 1973 pasa a otra también 
negativa de 187.3 millones en 1974. En cambio 
los pagos netos a factores y transferencias se 
mantienen en un nivel similar al de 1973. En lo 
que se refiere a las primeras, la reducción 
estimada de las remesas de utilidades que 
envían las empresas extranjeras, (especialmente 
las compañías bananeras, debido al corte total en 
sus exportaciones, después del huracán) 
compensarán el aumento que registrarán los 
intereses pagados. 
El déficit de la cuenta corriente se financiará con 
entradas de capital destruidas por créditos ex-
ternos, públicos y privados, inversiones directas 
extranjeras, (que crecerán como parte del 
proceso de reconstrucción de los empresas 
bananeras) otras entradas de capital y por 
utilización de reservar internacionales. Estas 
últimas caen de —.no existir ayuda internacional 
extraordinaria— en 60 millones de lempiras, es 
decir, prácticamente la totalidad de las divisas 
con que cuenta  el  país. 
Los efectos negativos del huracán sobre la ba-
lanza de pagos del país, se harán sentir con 
mayor fuerza en 1975, ya que el fenómeno se 
presentó en el  último trimestre de  1974. 
Las exportaciones se reducirán drásticamente al 
pasar   de   501.1    millones   de   lempiras   en    
1973 a 

384.5 millones en 1975, significando esto 
cambio una caída de 23.3%. Esta baja está 
determinada en gran medida por la 
considerable disminución en las ventas del 
banano, principal producto de las exportaciones 
hondureñas, y por la reducción en las 
exportaciones de carne y de algunos productos 
tales como los frijoles que dejarán de 
exportarse por considerar que serán requeridos 
para el consumo interno. 
Las importaciones aumentarán en 9.9% al pa-
sar de 708.5 millones de lempiras en 1974 a 
778.8 millones en 1975. Este valor ha sido 
proyectado tomando en consideración los 
requerimientos del proceso de  rehabilitación. 
Estas relaciones de comercio proyectadas, do 
terminan un saldo negativo en la balanza 
comercial de 374.9 millones de lempiras que 
sumado a los pagos netos atribuibles a factores 
(-48.5 millones de lempiras) y transferencias 
netas de 21.0 millones, conforman un déficit en 
cuenta corriente de 402,4 millones. De las 
entradas de capital estimadas, el rubro 
correspondiente a inversión directa se incre-
mentará considerablemente a causa de la 
reinversión de las compañías bananeras para 
recuperar sus plantaciones. No obstante lo 
anterior, dado que los créditos externos a ser 
utilizados por el sector público y privado no son 
suficientes para cubrir el déficit en cuenta 
corriente, se estimó la necesidad de un ingreso 
extraordinario de capital a negociar en forma 
de préstamos del orden de 201.8 millones de 
lempiras. 
2.2   Exportaciones. 
Las exportaciones FOB para este año so han es 
limado en 528.5 millones de lempiras es decir 
un escaso incremento de 2.9%, con respecto al 
año an terror. Este insignificante crecimiento se 
debe en gran medida a las caídas estimadas de 
las expoliaciones de dos de los principales 
productos: bananos y  carnes. 
El valor de las exportaciones de banano que en 
¡973 alcanzaron 188.0 millones de lempiras 
caen (i 148.0 para 1974 y 35.3 millones para 
1975. Enes-le último año el valor de las 
exportaciones estimadas solo representan un 
18.8% del valor de 1973. Esta enorme caída se 
debe exclusivamente a la pérdida del área 
cultivada, por los efectos del huracán que lo 
significa que para 1974 solo se exportarán 5.5 
millones de lempiras, después de la fecha del 
huracán. En cuanto a 1975 se mantendrá el 
valor de las exportaciones en ©I reducido valor 
ya señalado, debido a que la recuperación de 
las tierras requieren  de  un tiempo  
prolongado. 
Las ventas de café en 1974 caen en 2.3% 
respecto de 1973, esta disminución se debe 
exclusivamente a  los   problemas   existentes   
en  los   mercados 
 
 
 
 



internacionales y no a efectos del huracán. Al 
22 de septiembre del presente 1 año, el país 
con LAB a con importantes stocks sin vender, 
los que han sido calculados en 220 mil sacos 
de 60 kilos cada uno. Pare 1975 so estimó que 
el valor de las ventas al exterior por este 
mismo concepto, alcanzarán 95.3 mi llenes. 
Esta estimación consideró que se permitirá al 
país no respetar el pacto de caballeros 
acordado en la ciudad de México en marzo de 
1974, en razón de los acontecimientos 
sufridos. Asimismo, se consideró que el país 
podría quedar exceptuado de fa retención 
voluntaria de exportaciones (10% del promedio 
de las exportaciones que el país realizó durante 
los últimas tres años) acordada por los países 
exportadores de este producto en una reunión 
celebrada  en  Londres  en  agosto de  1973. 
El valor de las exportaciones de madera pasan 
de 73.2 millones de lempiras en 1973 a 98.2 
millones en 1974 es decir un 25.6% de 
incremento. Este aumento es menor en 8% a 
lo estimado anteriormente para el año; debido 
a las dificultades efe transporte y a posibles 
pérdidas de stocks. Para 1975 se supone una 
recuperación de las expoliaciones de este 
producto alcanzando el valor do 105.0 millones  
de   lempiras. 
Se estima que las exportaciones de carne se 
reducirán en 39.4% en 1974 al pasar de 43.6 
millones en 1973 a 26.4 millones en 1974.   En 
esta estimación se tuvieron en cuenta  varios 
factores. El primero de ellos   tornó en cuenta   
los efectos del huracán que afectó el 60%   de 
la producción para la exportación  perjudicando 
a  las empacadoras establecidas  en  la Costa 
Norte. El segundo factor considerado fue los  
bajos niveles de embarque que se venían 
efectuando a partir del mes de mayo del   
presente año, a consecuencia de la baja del   
precio en los mercados internacionales.     
Finalmente se tuvo en cuenta las menores  
adquisiciones de Estados Unidos de Norte 
América (que representan el 85% de las 
exportaciones de este producto), en  razón de 
las restricciones impuestas por este país. Para   
los estimaciones de 1975 se tuvo en cuenta 
que todos los factores anteriormente 
mencionados seguirían operando. En lo que 
respecta a los efectos derivados del huracán se 
ha considerado que si bien estos tendrán 
consecuencias sobre la totalidad del año  
próximo debido a las pérdidas de stocks 
ganaderos una parte de las mismas quedará 
compensada por disminución de los niveles de 
consumo interno. 

En las estimaciones de los restantes productos 
se ha tenido en cuenta tres aspectos, primero 
las disminuciones de exportaciones debido a los 
electos del huracán, segundo los efectos 
derivados de un mayor consumo interno en 
razón de sustituciones probables y finalmente el 
mayor esfuerzo de producción y exportación que 
se realizara para cumplir con el  plan de 
reconstrucción. 
2.3   importaciones. 
Las   importaciones estimadas  para 1974 se  
incrementan en 34.4% al pasar de 536.5   
millones de lempiras en 1973 a 721.1 millones 
en  1974. Para la estimación del valor de las 
importaciones se tuvieron en cuenta tanto los 
mayores  requerimientos  que serán necesarios 
para  los   últimos meses de este ario debido al    
plan de  reconstrucción, así como el conjunto de   
medidas restrictivas adoptadas antes del 
huracán las que tendrán efectos limitativos so-
bre el valor de las  importaciones y   modificarán 
la  estructura de las mismas. Debe   deslácense: 
que en gran parte del aumento de las   
importaciones estimadas para 1974 está influido 
por un enorme incremento en el precio de los 
combustibles importados, alimentos, materias 
primas, etc. Para 1975 el valor de las 
importaciones estimadas es de 77.8  millones de 
lempiras, es decir,  un aumento de 8% sobre   el 
nivel estimado para 1974. Es de hacerse notar 
que este monto de importaciones incluye 
aquellas  que exigirán  el plan de reconstrucción, 
así como las importaciones normales necesarias   
para mantener el abastecimiento de materias 
primas bienes de capital. Al atender estos   
últimos requerimientos, la estructura de las 
Importaciones se modifica en forma  sustancial, 
así los bienes de consumo que para 1974   
representan el 21 % del total  bajan al 15.7%   
en   1975, las  materias  primas y materiales de 
construcción suben de un 41.0% a un 44.7%; 
bienes ele capital  suben de 20.4 a 21.2% y los 
combustibles pasan de 17.4 a 18.2.% En este 
último rubro se han considerado además de   
incrementos en las cantidades físicas, un  
aumento  en  los  precios. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 




