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OBSERVACIONES RECAPITULATIVAS 

 

1) INTRODUCCIÓN 

1. Honduras ha tomado importantes 

medidas para liberalizar sus regímenes de 

comercio e inversión, y así llegar a integrarse 

cada vez más en la economía mundial.  Se han 

reducido los aranceles NMF aplicados a un 

promedio del 6 por ciento, y se hace un uso 

limitado de medidas no arancelarias.  Se han 

promulgado nuevas leyes en esferas como la 

inversión extranjera, los procedimientos 

aduaneros, la contratación pública, y varias 

actividades de servicios, si bien en algunos 

casos aún no se aplican plenamente.  El sesgo 

antiexportador aún presente en el régimen 

comercial se ha contrarrestado en parte 

mediante la utilización de zonas francas.  

Dichas zonas han sido importantes fuentes de 

empleo e inversiones pero es posible que sea 

necesario reconsiderar su justificación a largo 

plazo en vista de las tasas moderadas de 

crecimiento económico global registradas por 

Honduras. 

2. El crecimiento acelerado de la 

producción de las zonas francas ha hecho que 

las manufacturas constituyen ahora un 

elemento crucial de las exportaciones pero la 

diversificación de los mercados y los 

productos sigue siendo limitada.  Las remesas 

de los hondureños que viven en el extranjero 

representan una contribución esencial a la 

balanza exterior.  Las relaciones con los 

Estados Unidos son primordiales en ambos 

casos.  La participación cada vez mayor de 

Honduras en acuerdos comerciales 

preferenciales podría contribuir a diversificar 

sus vínculos económicos, pero su insuficiente 

capacidad institucional hace que le resulte 

sumamente difícil negociar y aplicar de 

manera eficaz múltiples acuerdos.  Así pues, 

Honduras tiene mucho que ganar del 

fortalecimiento del sistema multilateral de 

comercio y de la ampliación de sus 

compromisos multilaterales para consolidar 

las reformas que se han llevado a cabo en el 

país y apuntalar así los esfuerzos realizados 

para mejorar el nivel de vida de la población. 

2) ENTORNO ECONÓMICO 

3. En los últimos años, la economía de 

Honduras ha crecido constantemente pero a 

un ritmo lento, aunque los datos disponibles 

subestimen quizás el nivel real de la actividad 

económica.  El crecimiento medio del PIB 

durante el período 1995-2002 fue del 3,1 por 

ciento, apenas superior a la tasa de 

crecimiento demográfico.  Su PIB per cápita, 

de aproximadamente 900 dólares EE.UU., 

sigue siendo pues uno de los más bajos de 

América Latina.  Aunque los indicadores de 

desarrollo han mejorado durante el último 

decenio, se estima que alrededor de dos 

tercios de la población vive aún en la pobreza. 

4. Honduras ha aplicado programas de 

reforma estructural y disciplina monetaria 

para tratar de acelerar el crecimiento 

económico.  En consecuencia, la inflación ha 

disminuido pero la competitividad se ha visto 

socavada debido a una apreciación real de la 

moneda.  Desde el punto de vista fiscal, se han 

introducido medidas para poner coto al déficit 

del Gobierno central, que, no obstante, sigue 

siendo relativamente elevado.  La reforma 

estructural ha sido lenta en hacer frente a la 

ineficiencia de las empresas estatales, las 

deficiencias de la reglamentación de los 

servicios financieros, y el bajo nivel de 

competencia en determinados mercados 

nacionales. 

5. El comercio internacional desempeña 

un papel fundamental en la economía 

hondureña.  La parte del PIB correspondiente 

al comercio de bienes y servicios fue del 

95 por ciento en 2002.  En las exportaciones 

predominan los productos de la industria 

maquiladora, en particular las prendas de 

vestir, y los productos agrícolas como el café, 

los camarones y el banano.  Los Estados 

Unidos son el principal interlocutor comercial 

de Honduras. 

6. La balanza por cuenta corriente de 

Honduras es tradicionalmente deficitaria 

principalmente a causa de un fuerte déficit del 

comercio de mercancías.  Las remesas de los 

trabajadores que viven en el extranjero, sobre 

todo en los Estados Unidos, y la ayuda 
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exterior desempeñan una función importante 

en el financiamiento del déficit de la cuenta 

corriente.  Se ha acrecentado la importancia 

de la inversión extranjera directa, que alcanzó 

una suma total de casi 1.700 millones de 

dólares EE.UU. en 2001.  Los Estados Unidos 

son el mayor inversionista, pero también son 

importantes las entradas de IED provenientes 

de países de América Central y de México.  

Honduras se ha beneficiado del programa 

para los países pobres muy endeudados y de 

la renegociación de su deuda en el Club de 

París con arreglo a las condiciones de 

Nápoles. 

3) POLÍTICAS COMERCIALES Y DE 

 INVERSIÓN 

 

7. Honduras se adhirió al GATT en 1994 

y pasó a ser Miembro de la OMC en 1995.  

Honduras concede como mínimo el trato NMF 

a todos sus interlocutores comerciales.  Para 

facilitar la aplicación de los acuerdos 

multilaterales, Honduras ha adaptado varias 

leyes internas.  En su calidad de país en 

desarrollo, Honduras ha utilizado los períodos 

de transición previstos en los diferentes 

Acuerdos de la OMC. 

8. Honduras ha presentado numerosas 

notificaciones a la OMC, pero en marzo 

de 2003 varias quedaban pendientes en 

esferas como la valoración en aduana, el 

trámite de licencias de importación, las 

restricciones cuantitativas, los obstáculos 

técnicos al comercio, las medidas en materia 

de inversiones relacionadas con el comercio, y 

los servicios.  Honduras participó en las 

negociaciones de la OMC sobre los servicios 

financieros en el marco del AGCS y ratificó el 

Quinto Protocolo en 1999.  Honduras no 

participó en las negociaciones de la OMC 

sobre las telecomunicaciones, ni es parte en el 

Acuerdo sobre Tecnología de la Información. 

9. Honduras ha tomado importantes 

medidas para liberalizar el marco jurídico y 

de inversiones.  Sin embargo, algunas 

reformas no se han aplicado plenamente.  

Honduras ha intensificado sus esfuerzos 

encaminados a combatir la corrupción y 

fortalecer su capacidad institucional, que son 

iniciativas importantes para fomentar el 

comercio y las inversiones. 

10. Honduras ha dado cada vez más 

importancia a su participación en los 

acuerdos preferenciales, y es miembro del 

Mercado Común Centroamericano desde 

1961.  Aunque la mayor parte del comercio 

intrarregional se efectúa actualmente en 

régimen de franquicia arancelaria, sigue 

habiendo unas pocas excepciones;  los 

obstáculos técnicos al comercio y las 

prescripciones sanitarias y  fitosanitarias 

afectan también negativamente al acceso a los 

mercados.  Como miembro del Mercado 

Común Centroamericano, Honduras ha 

firmado o está negociando acuerdos de libre 

comercio con el Canadá, Chile, los Estados 

Unidos, México, la República Dominicana, y 

Panamá.  El acuerdo con los Estados Unidos 

se considera fundamental y Honduras ha dado 

prioridad a concluir su negociación con éxito.  

Además, Honduras participa en las 

negociaciones del Área de Libre Comercio de 

las Américas. 

11. Como ocurre con muchos otros países 

que han adoptado estrategias similares, la 

creciente red de acuerdos preferenciales de 

Honduras suscita preocupaciones acerca de la 

transparencia del régimen comercial, y de una 

posible desviación del comercio y de las 

inversiones.  La carga que representa 

negociar y administrar dichos acuerdos es 

particularmente preocupante en el caso de 

Honduras debido a su capacidad institucional 

limitada. 

4) ACCESO A LOS MERCADOS EN LA 

 ESFERA DE LAS MERCANCÍAS 

 

12. Desde principios del decenio de 1990, 

Honduras ha avanzado considerablemente 

hacia la liberalización de su régimen de 

acceso a los mercados para las mercancías.  

El promedio aritmético de los aranceles NMF 

aplicados bajó desde alrededor del 17 por 

ciento en 1993 hasta el 6 por ciento en 2003.  

La estructura arancelaria presenta una 

clara progresividad;  una estructura 

arancelaria más uniforme promovería la 

eficiencia económica.  Todos los aranceles son 
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ad valorem y están consolidados en un tipo 

máximo del 35 por ciento o en un tipo inferior, 

con excepción de unos pocos productos a los 

que se aplican tipos máximos de hasta el 60 

por ciento.  Para unos pocos productos, los 

aranceles aplicados pueden superar los 

niveles consolidados.  Unas consolidaciones 

más bajas contribuirían a mejorar la 

previsibilidad del acceso a los mercados. 

13. Como parte de un sistema de bandas 

de precios, a las importaciones de maíz y de 

algunos de sus derivados, y de sorgo se les 

aplican aranceles que varían de manera 

inversamente proporcional a los precios 

mundiales.  Las empresas de elaboración 

nacionales pueden importar determinados 

cereales con derechos preferenciales a 

condición de que también compren la 

producción local.  Las importaciones de 

determinados bienes necesarios para el 

desarrollo de las zonas francas, así como las 

actividades relacionadas con el turismo y la 

explotación minera están exoneradas del pago 

de aranceles. 

14. Los impuestos internos se aplican 

generalmente de una manera no 

discriminatoria.  Las flores cultivadas en el 

país están exentas del impuesto sobre las 

ventas.  Aparentemente, los impuestos sobre 

las ventas aplicados a los cigarrillos 

importados y a determinadas bebidas se 

calculan sobre la base del precio de los 

productos correspondientes producidos en el 

país. 

15. Se han tomado medidas para acelerar 

los procedimientos aduaneros mediante la 

adopción de un sistema automatizado.  

Honduras aplica el Acuerdo sobre Valoración 

en Aduana de la OMC desde febrero de 2000 y 

dejó de utilizar valores mínimos a principios 

de 2003. 

16. Honduras nunca ha aplicado derechos 

antidumping o compensatorios, ni medidas de 

salvaguardia. 

17. La utilización de obstáculos no 

arancelarios parece ser limitada.  Sin 

embargo, es necesario mejorar la 

transparencia, ya que ninguno de los 

reglamentos técnicos actualmente en vigor ha 

sido notificado a la OMC.  Dos Miembros de 

la OMC han expresado preocupaciones sobre 

las medidas sanitarias y fitosanitarias de 

Honduras, aunque no se han presentado 

reclamaciones formales. 

5) OTRAS MEDIDAS QUE AFECTAN AL 

 COMERCIO 

18. El último impuesto a la exportación 

que quedaba en Honduras se suprimió 

en 2000 y no hay contingentes de exportación 

en vigor.  Las prohibiciones a la exportación 

dimanan de compromisos internacionales y de 

consideraciones relativas a la seguridad, 

salvo en el caso de la madera proveniente de 

ciertos bosques, que no se puede exportar a 

menos que haya sido incorporada en muebles 

o partes de muebles. 

19. Honduras fomenta las exportaciones 

mediante la aplicación de dos regímenes de 

zonas francas que son en gran parte 

equivalentes y, en el marco de los cuales, se 

exime de derechos de importación y demás 

impuestos, incluido el impuesto sobre la renta, 

a las empresas que cumplen los requisitos del 

caso.  Otro programa, denominado Régimen 

de Importación Temporal, es más limitado y 

da a las empresas que reúnen determinados 

requisitos la posibilidad de importar en 

régimen de exención de derechos y otras 

cargas insumos y maquinaria utilizados para 

la producción de bienes de exportación.  

Honduras se ha reservado el derecho de hacer 

uso del procedimiento especial convenido por 

la Conferencia Ministerial de la OMC 

celebrada en Doha de pedir una prórroga del 

período de transición para eliminar 

progresivamente los programas de 

subvenciones a la exportación. 

20. Honduras no es parte en el Acuerdo 

Plurilateral sobre Contratación Pública.  Es 

probable que una nueva ley adoptada en 2001 

disminuya la discrecionalidad en esta esfera y 

aumente la competencia y la transparencia, 

pero mucho dependerá de que se establezca un 

mecanismo institucional de aplicación de la 

ley.  La ley establece un margen de 

preferencia para los productores y los 
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productos nacionales, y limita el grado de 

participación de las empresas extranjeras en 

la contratación pública. 

21. En Honduras no hay una ley de 

política general en materia de competencia, y 

ciertas disposiciones jurídicas actualmente en 

vigor pueden fomentar el comportamiento 

anticompetitivo.  El Estado desempeña un 

papel fundamental en ciertos sectores, como 

las telecomunicaciones y la electricidad, y 

controla los precios de un número limitado de 

productos. 

22. El Acuerdo sobre los ADPIC entró en 

vigor en Honduras el 1º de enero de 2000.  

Honduras ha intensificado las medidas 

encaminadas a aumentar la protección de los 

DPI, por ejemplo a través de una nueva 

legislación sobre derecho de autor y 

propiedad industrial, que se notificó a la OMC 

y fue examinada por el Consejo de los ADPIC. 

6) POLÍTICAS SECTORIALES 

23. La agricultura representa alrededor 

del 25 por ciento del PIB y constituye una 

fuente laboral esencial, empleando 

aproximadamente a 38 por ciento de la 

población activa.  La producción se concentra 

en unos cuantos productos, entre los cuales el 

banano, el café, el maíz y el azúcar de caña 

representan casi la mitad del valor añadido 

agrícola.  No existe ninguna limitación legal 

para la producción o comercialización de 

productos agrícolas.  Como consecuencia de 

los desastres naturales y de condiciones 

desfavorables en el mercado internacional, 

sobre todo para el café, el sector se ha 

beneficiado de asistencia financiera oficial, 

por ejemplo la condonación de la deuda.  A 

finales de 2002, el Gobierno inició la Mesa 

Agrícola Hondureña, un mecanismo de 

concentración entre el sector público y el 

sector privado con el fin de elaborar una 

política agrícola general para hacer frente a 

los problemas que tiene el sector desde hace 

mucho tiempo. 

24. La proporción de la industria 

manufacturera en el PIB es de alrededor del 

15 por ciento.  Dos sectores aportan la mayor 

parte de los productos con valor añadido:  el 

de productos alimenticios, bebidas y tabaco;  

y el de textiles y vestido.  Este último ha 

crecido rápidamente y está situado 

fundamentalmente en zonas francas, cuya 

importancia como generadores de empleo y 

divisas sigue en aumento.  A su debido tiempo, 

no obstante, y debido a sus efectos de 

distorsión, quizás sea necesario volver a 

evaluar los beneficios económicos netos de 

estos regímenes. 

25. El sector de los servicios tiene una 

importancia considerable para Honduras, 

representando más de la mitad del PIB.  

Honduras ha hecho esfuerzos para reformar 

algunos sectores esenciales de servicios en los 

últimos años, en particular los de electricidad 

y telecomunicaciones, pero los resultados han 

sido moderados.  Aunque se ha adoptado una 

nueva legislación para aumentar la 

competencia en ambos sectores, los intentos 

de privatización no han tenido éxito, y siguen 

prevaleciendo los monopolios estatales.  El 

sector de la banca experimentó graves 

dificultades en los últimos años, por lo que se 

han establecido nuevos reglamentos más 

estrictos.  Sin embargo, a pesar de los 

cambios, el sector sigue siendo 

institucionalmente débil. 

26. En la OMC, Honduras tiene 

compromisos consolidados con respecto a 

cuatro amplias categorías de servicios.  

Honduras ha incluido algunas limitaciones 

horizontales para la inversión extranjera en 

sus Listas de compromisos específicos.  Las 

reformas de su sistema normativo realizadas 

en los últimos años van más allá de sus 

compromisos en el marco de la OMC.  El 

régimen jurídico podría pues reforzarse y se 

podría mejorar su previsibilidad mediante la 

consolidación multilateral de esta 

liberalización autónoma, lo que también 

podría atraer más IED y facilitar la 

modernización de sectores primordiales para 

el desarrollo del país. 


