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IV. POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES 

1) VISIÓN GENERAL 

1. Sectores como la maquila y las telecomunicaciones han mostrado dinamismo, aunque el 

crecimiento de la mayoría de los sectores económicos ha sido modesto.  Esto podría resultar de 

debilidades en el diseño o implementación de las políticas económicas, incluido el énfasis en una 

estrategia encaminada a la promoción de las exportaciones, o podría reflejar problemas estadísticos, 

por ejemplo relacionados con el peso del sector informal, que han resultado en una subestimación de 

la actividad económica hondureña (véase el capítulo I). 

2. El sector agropecuario sigue siendo de capital importancia para el desarrollo de Honduras:  

aunque representa sólo alrededor de una cuarta parte del PIB, es una de las principales fuentes de 

divisas y empleo del país.  En respuesta a varios desastres naturales (en particular el huracán Mitch) y 

las condiciones adversas que enfrentan algunos productos en los mercados internacionales, se han 

adoptado una serie de paquetes de financiación y condonación de la deuda de los productores 

agropecuarios.  Además, en octubre de 2002, el Gobierno puso en marcha la Mesa Agrícola 

Hondureña, un mecanismo de concertación entre los sectores público, privado y campesino cuyo 

objetivo es desarrollar un plan estratégico que contenga medidas para resolver los problemas 

estructurales que enfrenta el sector.  La agricultura recibe un nivel de protección arancelaria por 

encima del promedio. 

3. El sector manufacturero representa alrededor del 15 por ciento del PIB total de Honduras.  La 

rama de la actividad industrial que registró la tasa media de crecimiento más elevada entre 1997 y 

2002 fue el sector de los textiles, prendas de vestir y cuero.  Lo anterior está vinculado a la política 

industrial de Honduras, que beneficia de manera especial a las empresas ubicadas en las zonas libres o 

industriales, la mayoría de las cuales se dedican a la confección de prendas de vestir.  El nivel de 

protección arancelaria otorgado al sector manufacturero es relativamente bajo, aunque algunas ramas 

de la industria manufacturera se benefician de una mayor protección gracias a la estructura progresiva 

del arancel.  En mayo de 2002, el Gobierno lanzó el Programa Nacional de Competitividad, un 

mecanismo de coordinación, propuesta e implementación de medidas para incrementar la 

productividad y capacidad competitiva de las empresas hondureñas y mejorar el clima en el que 

operan. 

4. El sector servicios reviste una creciente importancia para Honduras, siendo el origen de más 

de la mitad del PIB.  En los últimos años, Honduras ha buscado reformar varias áreas de servicios 

esenciales, en particular los sectores de energía eléctrica y telecomunicaciones, pero varios problemas 

persisten en relación con la calidad del servicio y su precio.  Aunque han sido adoptados nuevos 

estatutos para fomentar una mayor competencia en telecomunicaciones y electricidad, los programas 

de privatización previstos no se han concretizado;  los monopolios estatales siguen teniendo un papel 

predominante y la empresa estatal de comunicaciones contribuye considerablemente a financiar 

el déficit público.  El sector bancario atravesó un período de serias dificultades a raíz de las 

cuales se introdujeron nuevas y más estrictas regulaciones.  A pesar de ello, el sector permanece 

institucionalmente débil;  los costos de intermediación financiera son altos y representan un lastre 

para el país. 

5. En el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, 

Honduras ha consolidado compromisos en sólo cuatro de las 12 categorías de servicios;  incluyó 

además una serie de limitaciones horizontales a la inversión extranjera en su lista de compromisos 

específicos.  Las reformas hechas a su sistema regulatorio en años recientes han hecho que los 

limitados compromisos de Honduras en el marco del AGCS no reflejen el mayor grado de 
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liberalización actual en servicios.  Reforzar dichos compromisos haría más predecible el régimen 

legal hondureño, podría ayudar a atraer inversión extranjera, y apoyar la modernización de varios 

sectores esenciales para cumplir las aspiraciones de desarrollo del país. 

2) SECTOR AGROPECUARIO 

i) Principales características 

6. Aunque el peso económico del sector agropecuario de Honduras ha disminuido 

considerablemente desde 1996, el sector continúa siendo de suma importancia desde el punto de vista 

de la producción, el comercio y el empleo.  El desempeño del sector está íntimamente relacionado con 

el mejoramiento de las condiciones de vida en el país ya que alrededor del 80 por ciento de la 

población rural aún vive en condiciones de pobreza.  En 2002, el sector agropecuario (incluidas la 

caza, la silvicultura y la pesca) representó cerca del 23 por ciento del PIB en términos constantes, 

el 66 por ciento de las exportaciones totales (excluyendo las exportaciones de zonas francas) y 

empleó al 38 por ciento de la población económicamente activa.  Las actividades agrícolas generan el 

62,6 por ciento del valor agregado del sector agropecuario hondureño.  El resto lo conforman la 

ganadería (10,1 por ciento), la avicultura (8,9 por ciento), la silvicultura (7,8 por ciento), la pesca 

(7,1 por ciento) y otras actividades como la apicultura y la caza (3,5 por ciento). 

7. El sector muestra una escasa diversificación.  Cuatro cultivos - banano, café, maíz y caña de 

azúcar - representan casi la mitad del valor agregado del sector agropecuario.  Sin embargo, ciertos 

sectores han venido cobrando mayor importancia, en particular la avicultura y la pesca. 

8. Además de ser los principales generadores de valor agregado agropecuario, el café y el 

banano son los principales productos agropecuarios de exportación, aunque su peso económico en el 

comercio hondureño ha venido disminuyendo en los últimos años.  Mientras que en 1990 casi dos 

terceras partes de las exportaciones de bienes correspondían a exportaciones de café y banano, en 

1995 ambos rubros habían pasado a representar el 46,2 por ciento y en 2001, el 27,5 por ciento.  Las 

exportaciones de algunos productos como el melón y el camarón han crecido a un ritmo acelerado en 

los últimos años.  Honduras también exporta madera, azúcar y tabaco, aunque típicamente el peso de 

cada uno de estos productos en la canasta exportadora del país no sobrepasa el 3 por ciento.  Por otro 

lado, las importaciones hondureñas de productos agropecuarios representaron en 2001 poco más del 

18 por ciento del total de las importaciones.   

9. La superficie destinada a las actividades agrícolas en Honduras comprende 1,68 millones de 

hectáreas, repartidas entre unas 317.200 unidades.  Poco menos del 75 por ciento de las unidades son 

de menos de cinco hectáreas y ocupan alrededor del 12 por ciento de la superficie agrícola.  Otro 

12 por ciento de la superficie está concentrada en unidades de 500 hectáreas o más, que suman menos 

del 1 por ciento del total de las unidades. 

10. El huracán Mitch de 1998 causó graves pérdidas al sector agropecuario hondureño.  Una 

estimación sitúa dichas pérdidas en 2.052 millones de dólares EE.UU., de los cuales 1.067 millones 

corresponden a daños ocasionados a los activos (suelo, instalaciones) y 24,7 millones a daños 

ocasionados a la infraestructura de riego y drenaje.  El monto restante resultó de daños a la 

producción, principalmente de banano y, en menor medida, de granos básicos, café, palma africana, 

caña de azúcar y leche.
1
 

                                                      
1
 Gobierno de Honduras (sin fecha), Plan Maestro de Reconstrucción y Tranformación Nacional, 

disponible en:  rds.org.hn/estocolmo. 
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11. La proporción del crédito agropecuario en el crédito total disminuyó del 19 por ciento en 

1990 al 11 por ciento en 2001.
2
  En 2002, los préstamos nuevos para el sector agropecuario del 

sistema bancario se cifraron en unos 4.760 millones de lempiras (alrededor de 286 millones de dólares 

EE.UU. usando el tipo de cambio medio de 2002).  La deuda de los agricultores hondureños con la 

banca privada asciende a aproximadamente 125 millones de dólares EE.UU., mientras que los 

créditos agrícolas clasificados como irrecuperables suman alrededor de 4 millones de dólares EE.UU. 

ii) Objetivos e instrumentos de política 

12. Según el Gobierno de Honduras, entre los problemas a los que se enfrentan los productores 

agropecuarios del país se encuentran:  la inseguridad jurídica, particularmente en relación con la 

tenencia de la tierra;  prevalencia de prácticas anticompetitivas en ciertos sectores;  acceso limitado a 

fuentes de financiamiento, especialmente en el caso de los pequeños productores;  baja productividad 

de la mano de obra;  infraestructura deficiente;  ausencia de mecanismos para reducir el riesgo 

asociado con los desastres naturales;  limitada normalización en el área de pesas y medidas y 

desconocimiento de las normas de calidad;  falta de acceso a las tecnologías apropiadas y 

disponibilidad limitada de programas de asistencia técnica de alta calidad;  acceso limitado a los 

mercados de productos e insumos;  y degradación de los recursos naturales. 

13. El artículo 17 de la Ley de Solidaridad con el Productor Agropecuario (Decreto N° 81-2002, 

de 23 de abril de 2002) dispone que la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en consulta con las 

instituciones y organizaciones del sector agrícola y ganadero, elabore una Política Agropecuaria y de 

Desarrollo.  En respuesta a esta disposición, en octubre de 2002 se constituyó la Mesa Agrícola 

Hondureña, un mecanismo de concertación entre los sectores público, privado y campesino, cuyo 

propósito es desarrollar un plan estratégico nacional de transformación agraria y ambiental, áreas 

protegidas y de ordenamiento territorial que contenga medidas de política de corto, mediano y largo 

plazo que permitan resolver los problemas del sector. 

14. Basándose en los resultados de la Mesa Agrícola, el Gobierno formuló el Plan de 

Fortalecimiento de la Economía Rural (PLANFER) que expone medidas a desarrollarse en el corto 

plazo (2003-2006).  Las áreas que abarca el PLANFER son:  mercados y negociación comercial;  

sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos;  innovación tecnológica, diversificación y 

valor agregado;  educación, capacitación y desarrollo empresarial en materia agroalimentaria;  

financiamiento agrícola y rural, atracción de inversiones y manejo de riesgos;  infraestructura rural y 

de riego;  sostenibilidad de los recursos naturales;  tenencia de la tierra;  equidad de género;  y 

desarrollo institucional. 

15. Entre 1998 y mediados de 2001 se destinaron 397,8 millones de dólares EE.UU. a programas 

de reconstrucción de las unidades productivas y las infraestructuras de riego y de transporte terrestre 

afectadas por el huracán Mitch.  Dada la insolvencia crediticia de una parte del sector agropecuario, 

por lo menos un 22 por ciento del total de este monto ha debido encauzarse a programas de 

financiamiento y reestructuración de la deuda.  Concretamente, el Congreso Nacional adoptó los 

Decretos N
os

 28-2000 y 32-2001, a través de los cuales se han destinado 85,3 millones de dólares 

EE.UU. para reestructurar la deuda de 4.818 productores agropecuarios.
3
 

                                                      
2
 Los datos sobre crédito agropecuario contenidos en este párrafo provienen de:  Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (2003), 6 de febrero. 

3
 Secretaría de Estado del Despacho Presidencial (sin fecha), Informes de avance a tres años del Mitch. 
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16. La reestructuración de la deuda del sector agropecuario se extendió durante los años 2002 y 

2003.  A mediados de 2003 fue aprobada la Ley de Fortalecimiento Financiero del Productor 

Agropecuario (Decreto N° 68-2003) con el objetivo de consolidar los anteriores decretos de 

financiamiento al sector (Decretos N
os

 28-2000, 32-2001 y 81-2002).  La nueva Ley crea un 

fideicomiso por 4.000 millones de lempiras (aproximadamente 228,7 millones de dolares EE.UU. 

usando el tipo de cambio medio de junio de 2003) a beneficio de unos 13.000 agricultores.  De este 

monto, 2.000 millones de lempiras servirían para condonar el 50 por ciento de la deuda que 

contrajeran los productores en el marco de las anteriores leyes de apoyo al sector, mientras que los 

2.000 millones de lempiras restantes se usarían para reestructurar el otro 50 por ciento de las deudas a 

través de la extensión de los plazos hasta por diez años y la reducción de las tasas de interés al 8,7 por 

ciento. 

17. Además de los recursos asignados a programas de financiamiento y reestructuración de la 

deuda del sector rural y de reconstrucción de las unidades productivas e infraestructura, desde 1998 se 

han puesto en marcha varios programas que buscan fomentar la producción agropecuaria a través de 

"transformaciones estructurales en el proceso productivo, la conservación de los recursos [y] la 

prevención y mitigación de riesgos".
4
  Cerca del 40 por ciento de los 466,6 millones de dólares 

EE.UU. asignados a este tipo de programas entre 1998 y mediados de 2001 representan fondos para 

implementar el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), cuyo objetivo es 

"contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales a través del desarrollo 

humano, social, ambiental y productivo".
5
  A través de proyectos enfocados hacia las comunidades 

rurales con los mayores índices de pobreza del país, el PRONADERS busca facilitar su acceso a los 

servicios financieros y de mercado de productos agrícolas, tecnologías e infraestructura productiva y 

social básica.  Además, busca promover y fomentar el manejo sostenible de los recursos naturales. 

18. Con el fin de alcanzar estos objetivos, el PRONADERS establece una estructura institucional 

compuesta por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, entidad encargada de tomar las decisiones 

políticas y estratégicas relacionadas con el PRONADERS, y la Dirección Nacional de Desarrollo 

Rural Sostenible (DINADERS), entidad encargada de la dirección, ejecución y coordinación de los 

proyectos.  Existe también un Consejo Consultivo encargado de coordinar, articular y asesorar a la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería en materia de políticas y estrategias de desarrollo rural.  La 

ejecución de los proyectos está en manos de las municipalidades, comunidades y productores 

beneficiarios, proveedores locales de servicios agrícolas y desarrollo rural y organizaciones no 

gubernamentales.  El Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (FONADERS) es el instrumento 

financiero de los proyectos. 

19. La Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola (Decreto N° 31-92) y su 

Reglamento establecen la libre comercialización interna y externa de todos los productos agrícolas, 

incluidos los granos básicos.  La Ley define la libre comercialización interna como "la ausencia de 

barreras [u] obstáculos que [impidan] la libre circulación en el territorio nacional, así como de 

medidas regulatorias de precios".
6
  La libre comercialización externa se caracteriza por "la ausencia de 

permisos, licencias o autorizaciones administrativas previas que tiendan a limitar o restringir el 

                                                      
4
 Secretaría de Estado del Despacho Presidencial (sin fecha), Informes de avance a tres años del Mitch. 

5
 Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (sin fecha), Documento Marco:  Programa 

Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), disponible en:  www.pronaders.hn. 

6
 Artículo 2 del Reglamento de Comercialización de Productos Agrícolas, Acuerdo N° 0105-93, de 

26 de febrero de 1993. 
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comercio con otros países".
7
  Las excepciones a la libre comercialización se aplican únicamente a los 

productos sujetos a convenios internacionales o leyes especiales, los productos donados provenientes 

del exterior y el maíz y frijol provenientes de la reserva estratégica que mantiene el Estado para 

atender situaciones de escasez ocasionadas por desastres naturales. 

20. Usando la definición de la OMC, el tipo arancelario medio NMF que aplica Honduras a los 

productos agropecuarios se cifró en 10,1 por ciento.  Aunque la gran mayoría de los aranceles NMF 

que se aplican a estos productos no rebasan el 15 por ciento, la carne de aves, azúcar de caña y el 

arroz, entre otros, están sujetos a tipos arancelarios de entre 35 y 55 por ciento. 

21. La Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola (Decreto N° 31-92) 

establece un sistema de bandas de precios "a fin de evitar a las personas que producen y consumen en 

el territorio nacional, impactos negativos que pudieren derivarse de las variaciones extremas de los 

precios internacionales de productos básicos alimentarios".  En mayo de 2003, dicho sistema de 

bandas de precio se aplicaba al maíz amarillo (1005.9020), al maíz blanco (1005.9030), al sorgo 

(1007.0090), y a los grañones (1103.1310 y 1103.1390) y a la harina (1102.2000) de maíz.  Los 

procedimientos necesarios para la operación del sistema de bandas de precios están contenidos en el 

Reglamento de Comercialización de Productos Agrícolas (Acuerdo N° 0105-93, de 26 de febrero de 

1993).  En el marco de este sistema, los aranceles que se aplican a estos productos se determinan en 

función de un precio de referencia internacional.  Ni el Decreto N° 31-92 ni su Reglamento definen 

dicho precio de referencia.  En el contexto del presente Examen, las autoridades indicaron que la 

Secretaría del Consejo Regional de Cooperación Agrícola (CORECA) - un foro de diálogo y análisis 

sobre temas agropecuarios que agrupa a los ministros de agricultura del istmo centroamericano, 

México y la República Dominicana - remite los precios de referencia internacionales al Instituto 

Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).  La Secretaría del CORECA obtiene dichos precios del 

Fondo Monetario Internacional.  En los casos en que el precio de importación de referencia sea menor 

al piso de la banda, se aplica, en adición al arancel fijo (15 por ciento para los productos sujetos al 

sistema de banda de precio en mayo de 2003), un recargo arancelario equivalente a dicha diferencia, 

expresado como porcentaje del valor c.i.f.  El Reglamento especifica que la suma del recargo 

arancelario y el arancel fijo no podrá sobrepasar una tasa del 45 por ciento, nivel que está por debajo o 

es igual al arancel consolidado para los productos sujetos al sistema de bandas de precios en mayo de 

2003.  En los casos en que el precio de importación de referencia sea mayor al techo de la banda, se 

aplica un descuento arancelario sobre el arancel fijo equivalente a dicha diferencia, expresado como 

porcentaje del valor c.i.f.  La resta del descuento arancelario al arancel fijo no podrá ser inferior a una 

tasa del 5 por ciento. 

22. El IHMA es la entidad encargada de calcular los límites de la banda de precios.  Tomando 

como base una serie histórica de los precios internacionales de referencia a nivel f.o.b. del producto en 

cuestión (ajustados mediante la utilización del índice de precios al productor de los Estados Unidos) 

para los últimos 60 meses, se eliminan los 15 precios mayores y los 15 precios menores, de tal forma 

que el precio máximo restante se convierte en el techo de la banda y el precio mínimo restante en su 

suelo.  Tanto el precio máximo como el mínimo se ajustan para tomar en cuenta costos de transporte y 

seguro.  Cada año en el mes de enero, el Comité Ejecutivo del IHMA aprueba los límites de la banda 

de precios y los somete al Consejo de Desarrollo Agrícola para su aprobación.  La vigencia de los 

límites es de 12 meses contados a partir del primer día de septiembre de cada año.  Las tablas de 

aranceles efectivos también tienen una vigencia de un año.  El IHMA debe publicarlos, junto con los 

límites de la banda, en el mes de marzo.  Además, el IHMA debe remitir a la Dirección Ejecutiva de 

Ingresos la cotización del precio de referencia internacional y el arancel efectivo que corresponda 

aplicar a las importaciones sujetas al sistema de banda de precios cada 15 días. 

                                                      
7
 Artículo 2 del Reglamento de Comercialización de Productos Agrícolas, Acuerdo N° 0105-93, de 

26 de febrero de 1993. 
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23. De conformidad con el Reglamento de Comercialización de Productos Agrícolas, los 

productos susceptibles de la aplicación del sistema de banda de precios son todos los productos 

alimentarios básicos y sus derivados que cumplan los siguientes requisitos:  precios internacionales 

muy fluctuantes;  mercado mundial organizado con cotizaciones de precios regulares y transparentes;  

producto cotizado internacionalmente similar al consumido en el mercado local;  existencia de una 

producción nacional actual o potencial que se quiere proteger;  el país es un importador neto del 

producto;  el producto es substituto cercano de otro que se quiere proteger.  A tal efecto, el IHMA 

realiza estudios pertinentes. 

24. Honduras ofrece una reducción del arancel de ciertos granos básicos a los importadores que 

adquieran determinadas cantidades de la producción nacional en el marco de los convenios de 

absorción entre los productores y las industrias que usan estos granos como insumo (véase el 

capítulo III 2) v)).  Según las autoridades, los convenios de absorción se han implementado para el 

maíz, arroz y sorgo.  

25. Junto con otros Miembros de la OMC, Honduras ha presentado tres propuestas en el marco de 

las actuales negociaciones de la OMC sobre la agricultura.  La primera destaca la importancia del 

trato especial y diferenciado para los países Miembros en desarrollo en lo que se refiere a las políticas 

relacionadas con el comercio de productos agropecuarios.
8
  En concreto, la propuesta recomienda la 

creación de un "compartimento de desarrollo" que permita a los países en desarrollo Miembros 

adoptar ciertas políticas necesarias para "proteger y mejorar la capacidad de producción nacional de 

productos alimenticios…, en particular de los productos de primera necesidad", "aumentar la 

seguridad alimentaria y el acceso a los productos alimenticios especialmente entre los más pobres", 

"proteger de la avalancha de importaciones baratas a los agricultores que ya están ofreciendo un 

suministro adecuado de productos agropecuarios básicos" y "crear puestos de trabajo o al menos 

mantener el empleo existente en las zonas rurales pobres", entre otras cosas. 

26. La segunda propuesta pone de relieve diversas deficiencias observadas en el funcionamiento 

del “compartimento verde” y recomienda condensar todas las categorías de ayuda interna en un único 

compartimento de "subvenciones generales".  Asimismo, la propuesta busca que se establezca "un 

conjunto de criterios para definir qué programas serían legales dentro de este compartimento".
9
  Por 

otro lado, y con el fin de apoyar a los países en desarrollo "en sus esfuerzos por conseguir una mayor 

seguridad alimentaria …, asegurar el empleo rural y aumentar su capacidad de producción nacional" 

se propone que el entendimiento relativo a la "debida moderación" en la aplicación de las medidas en 

materia de derechos compensatorios sea una disposición que se aplique exclusivamente a favor de los 

países en desarrollo Miembros. 

27. En la tercera propuesta se recomienda la reducción de los aranceles y la eliminación de las 

crestas y la progresividad arancelarias que impiden el acceso de los productos de los países en 

desarrollo a los mercados de los países desarrollados.
10

  A tal efecto, Honduras propone el uso de "una 

fórmula apropiada para aplicar reducciones de mayor cuantía a [los] aranceles extremadamente 

elevados y situarlos en niveles más razonables", así como "una fórmula de armonización … que 

incluya la concesión por los países desarrollados de una total liberalización para los productos 

tropicales en sus formas elaboradas".  Honduras también propone la eliminación de los sistemas de 

bandas de precios y aranceles estacionales que usan los países desarrollados y la conversión de todos 

                                                      
8
 Documento G/AG/NG/W/13 de la OMC, de 23 de junio de 2000. 

9
 Documento G/AG/NG/W/14 de la OMC, de 23 de junio de 2000. 

10
 Documento G/AG/NG/W/37 de la OMC, de 28 de septiembre de 2000. 
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los aranceles de estos países a tipos arancelarios ad valorem.  Con respecto a los contingentes 

arancelarios, Honduras considera necesario "simplificar y hacer más transparente y equitativa la 

administración de los contingentes arancelarios por los países desarrollados", de manera que dichos 

contingentes no actúen como restricciones cuantitativas.  Finalmente, la propuesta busca la 

eliminación de las subvenciones a la exportación y la reducción sustancial de la ayuda interna que los 

gobiernos de los países desarrollados proporcionan a sus agricultores. 

iii) Principales productos y subsectores:  desempeño y políticas 

a) Café 

28. Tradicionalmente, el café ha sido un importante generador de valor agregado y de divisas para 

Honduras.  En 1996 aportaba alrededor del 30 por ciento al valor agregado del sector agropecuario y 

representaba una quinta parte de las exportaciones totales.  La importancia económica del café ha 

disminuido como consecuencia de la crisis que enfrenta el sector por la reducción de los precios en los 

mercados internacionales.  Para 2001, la contribución del café al valor agregado agropecuario había 

caído a poco menos del 13 por ciento en términos corrientes, mientras que las exportaciones de este 

producto representaron apenas el 12 por ciento de las exportaciones totales.  Sin embargo, en 2000 el 

sector continuaba empleando a alrededor de 300.000 personas, poco más de una cuarta parte de la 

población económicamente activa rural.
11

 

29. Conforme al registro realizado por el Instituto Hondureño del Café durante la cosecha 2001-

2002, existen en el país unos 70.500 productores de café.  El 22 por ciento producen menos de 

50 quintales de café oro al año, el 66 por ciento producen entre 50 y 100 quintales y el 12 por ciento 

restante sobrepasa los 100 quintales.  Por lo general, los caficultores hondureños dedican sólo una 

parte de sus tierras al cultivo del café. 

30. Poco más de tres cuartas partes de los productores de café comercializan su producción a 

través de intermediarios.  Un 16 por ciento vende su producción a una de las 42 empresas privadas 

exportadoras, mientras que un 6 por ciento comercializa su producto a través de las cooperativas.  El 

1 por ciento restante exporta directamente. 

31. El café hondureño tradicionalmente se ha vendido a precios de descuento en los mercados 

internacionales, en parte debido a cuestiones de calidad.  Esta situación explica en parte los altos 

índices de contrabando de café hondureño hacia Guatemala, cuyo grano recibe una prima en los 

mercados internacionales.
12

  Entre 1998 y septiembre de 2001 el Gobierno desembolsó alrededor de 

54 millones de dólares EE.UU. en proyectos que buscan aumentar la calidad del café hondureño. 

32. En diciembre de 1970, mediante Decreto N° 83, el Gobierno creó el Instituto Hondureño del 

Café (IHCAFE) como organismo privado sin fines de lucro.  Entre las funciones del IHCAFE se 

encuentran:  proporcionar servicios de generación y transferencia de tecnología a los participantes en 

la cadena agroindustrial del café;  aplicar normas y resoluciones tendentes a mejorar las técnicas de 

producción y métodos de clasificación, elaboración, envase, transporte, registro, industrialización y 

comercialización;  promover la imagen del café de Honduras;  apoyar a las organizaciones o 

asociaciones dedicadas a producir o comercializar cafés especiales;  crear y mantener un registro de 

los integrantes de la cadena agroindustrial del café;  establecer y diseminar información estadística 

referente a la producción, consumo y exportación;  emitir licencias, permisos y reglamentos para 
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comerciantes, intermediarios y exportadores;  emitir certificaciones para los productores, 

intermediarios, torrefactores y exportadores. 

33. La administración general del IHCAFE corresponde a una Junta Directiva integrada por los 

Secretarios de Agricultura y Ganadería y de Industria y Comercio, así como representantes de las 

distintas asociaciones de participantes en la cadena de producción del café. 

34. Entre 1993 y 2001, la producción de café oro aumentó a una tasa media anual del 7,4 por 

ciento (véase el gráfico IV.1).  El ritmo de crecimiento de la producción fue relativamente elevado 

entre 1999 y 2001, alcanzando una media de poco más de 14 por ciento anual.  El rápido aumento de 

la producción y el área cosechada en estos años ocurrió pese al descenso simultáneo de los precios del 

café en los mercados internacionales y sugiere que una parte importante de los productores de café no 

cesaron sus actividades como consecuencia de la caída de los precios internacionales, sino que más 

bien redujeron el uso de los insumos necesarios para el mantenimiento de los cafetales, la siembra y 

resiembra y el control de plagas.  Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), en 2001 los caficultores hondureños perdieron un promedio de 24,50 dólares 

EE.UU. por cada saco de 46 kilogramos de café producido y emplearon unas 49.000 personas menos 

que durante el ciclo anterior.
13

 

35. En septiembre de 2002 el Congreso Nacional autorizó al IHCAFE, mediante Decreto N° 297-

2002 (4 de septiembre de 2002), un préstamo de 20 millones de dólares EE.UU. a 20 años de plazo, 

cuatro años de gracia y a una tasa del 3 por ciento anual.  El Decreto establece que el IHCAFE 

canalice estos fondos hacia la financiación de los productores de café mediante préstamos de hasta 

100 lempiras (6 dólares EE.UU. usando el tipo de cambio medio de 2002) por quintal oro producido, 

comenzando con los caficultores que producen menos de 100 quintales oro al año.  El apoyo 

financiero brindado mediante el Decreto N° 297-2002 se suma a varias otras iniciativas que, desde 

1999, buscan aliviar los altos niveles de endeudamiento de los caficultores hondureños.
14

  A marzo de 

2003, la deuda del sector con el sistema bancario ascendía a 1.109 millones de lempiras (alrededor de 

64 millones de dólares EE.UU. usando el tipo de cambio medio de marzo de 2003). 

b) Banano 

36. El banano es, junto con el café, uno de los principales rubros de exportación del país.  En 

2001, las exportaciones de banano ascendieron a 204,1 millones de dólares EE.UU.  Este cultivo 

aportó cerca de un 5 por ciento al valor agregado del sector agropecuario. 

37. Durante el período 1993-98, entre 60 y 70 por ciento de la producción bananera nacional se 

destinó a la exportación.  Esta proporción ha mostrado una tendencia al alza como resultado de la 

contracción de la producción que se registró después del huracán Mitch (véase el gráfico IV.2).  Entre 

los productores que participan en el cultivo del banano se encuentran dos compañías transnacionales 

estadounidenses (Chiquita y Dole), los productores independientes y las cooperativas.  Chiquita y 

Dole comercializan la mayor parte del banano hondureño en los mercados internacionales.  Las 

autoridades notaron que la fruta que no cumple las normas de calidad internacionales se destina al 

mercado interno para ser procesada o vendida fresca. 
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 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2002b), abril. 

14
 Decretos N
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Gráfico IV.1                                         

Producción, exportaciones y precios de exportación del café, 1993-2001

Preliminar.

Estimado.

Estimaciones de la Secretaría de la OMC en base a datos del Banco Central de Honduras.

a

b

Fuente :

$EE.UU./quintal

Producción Exportaciones Precio medio

 a  b

 

38. Dos de las áreas más dañadas por las inundaciones que causó el huracán Mitch concentraban 

gran parte de las plantaciones bananeras del país, por lo que el banano fue uno de los cultivos más 

afectados por este fenómeno natural.
15

  En 1999, la producción de banano disminuyó en casi un 

75 por ciento con respecto al año anterior (gráfico IV.2).  En 2002, la producción alcanzó 

468.035 toneladas, lo que representa el 53 por ciento de la producción media registrada en el período 

1993-1998.   

39. La Ley de Estímulo a la Producción, a la Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano 

(Decreto N° 131-98, de 30 de abril de 1998) dispuso que se aportaran al FONAPROVI 10 millones de 

lempiras anuales durante cinco años con el fin de crear una Línea Especial de Financiamiento para los 

Productores Independientes de Banano, a la que también fueron trasladados los saldos disponibles del 

Fondo de Expansión y Desarrollo Bananero.  Pueden beneficiarse de la Línea Especial los bananeros 

independientes o cooperativas que requieran financiamiento para mantener sus fincas, cultivar áreas 

nuevas o rehabilitar áreas dañadas por desastres naturales.  Los préstamos se conceden a una tasa de 

interés del 12 por ciento (el tipo anual medio de interés activo era de cerca del 23 por ciento en 2002; 

véase el capítulo I 2)) a diez años de plazo en el caso de activos fijos (incluidos dos años de gracia) y 

a 18 meses en el caso de capital de trabajo.  Las autoridades informaron que, hasta marzo de 2003, el 

saldo de la cartera de préstamos otorgados en el marco de la Línea Especial ascendía a 234,3 millones 

de lempiras (alrededor de 12,5 millones de dólares EE.UU. usando el tipo de cambio medio de marzo 

de 2003) y había beneficiado a 22 productores de banano. 
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Gráfico IV.2                              

Producción, exportaciones y precios de exportación de banano, 1993-2001

Preliminar.

Estimado.

Estimaciones de la Secretaria de la OMC en base a datos del Banco Central de Honduras.

a

b

Fuente :

$EE.UU./40 lb

Producción Exportaciones Precio medio

a b

 

40. En virtud de la Ley de Incentivos a la Producción Bananera (Decreto N° 57-91, de 20 de 

mayo de 1991), los exportadores deben añadir 0,50 dólares EE.UU. al precio de cada caja de 40 libras 

de banano que acuerden con los productores ubicados en áreas "nuevas, rehabilitadas o resembradas".  

El monto adicional que deben pagar los exportadores pasa a 0,30 dólares EE.UU. por caja después de 

tres años y a cero después de seis años.  Los exportadores pueden deducir, para efectos tributarios, el 

monto del incentivo pagado a los productores de banano. 

41. En 2002, se derogó la ley que establecía un impuesto de 0,04 dólares EE.UU. por cada caja de 

40 libras netas de banano exportado. 

42. Honduras participó como parte demandante en el caso de solución de diferencias de la OMC 

relativo al régimen de la importación, venta y distribución de plátanos de la Unión Europea 

(capítulo II 4) i)). 

c) Maíz y otros granos básicos 

43. El maíz aporta el 5,5 por ciento al valor agregado agropecuario de Honduras.  Cerca de dos 

terceras partes de los agricultores que producen maíz en Honduras lo hacen en pequeña escala para 

consumo propio.  Entre 1995 y 2002, la producción de maíz disminuyó a una tasa media anual del 

4,2 por ciento, como resultado de caídas tanto en la superficie cultivada como en el rendimiento 

(véase el cuadro IV.1).  Entre 1998 y 2001, Honduras importó, en promedio, 121.500 toneladas de 

maíz al año.  Honduras también produce frijol, sorgo y arroz (cuadro IV.1).  La sequía que afectó a las 

zonas centro y sur del país en 2001 resultó, según estimaciones de las autoridades, en la pérdida de 
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144.924 toneladas de granos básicos, cifra que corresponde a más de tres cuartas partes del área 

sembrada. 

Cuadro IV.1 

Indicadores de producción de los granos básicos, 1995-2002 

(Hectáreas, toneladas y kilogramos por hectárea) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 Maíz         

 Superficie cosechada 409.888 406.524 391.000 446.455 389.831 371.594 344.225 320.000 

 Producción  672.061 657.768 609.627 471.327 477.511 533.598 516.079 480.000 

 Rendimiento 1.639,6 1.618 1.559,1 1.055,7 1.224,9 1.436 1.499,2 1.500 

 Sorgo         

 Superficie cosechada 74.986 73.748 73.420 82.238 82.898 66.615 67.288 68.000 

 Producción  62.097 85.638 96.025 90.219 71.269 64.667 74.718 75.000 

Rendimiento 828,1 1.161,2 1.307,9 1.097,0 859,7 970,8 1.110,4 1.102,9 

 Frijol         

 Superficie cosechada 68.273 83.203 83.000 78.822 111.646 120.706 76.387 76.387 

 Producción  38.216 54.204 74.525 72.665 53.426 84.980 59.229 59.229 

 Rendimiento 559,8 651,5 897,9 921,9 478,5 704 775,4 775,4 

 Arroz         

 Superficie cosechada 13.238 14.993 16.212 10.900 5.696 3.168 3.193 3.190 

 Producción  34.555 40.134 50.303 27.760 12.446 7.262 7.251 7.250 

 Rendimiento  2.610,3 2.676,8 3.102,8 2.546,8 2.185 2.292,3 2.270,9 2.272,7 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC basadas en cifras de la FAO. 

44. Mediante el Decreto N° 592 (6 de mayo de 1978) se creó el Instituto Hondureño de Mercadeo 

Agrícola (IHMA) como ente ejecutor de la política adoptada por el Consejo de Desarrollo Agrícola 

con respecto a la comercialización de granos básicos.  Entre las funciones específicas del IHMA está 

el manejo de la reserva estratégica de maíz y frijol que mantiene el Estado (en forma de inventario 

físico o de un fondo financiero) para afrontar períodos críticos eventuales de escasez derivados de un 

déficit en la producción, desastres naturales u otras causas de fuerza mayor no predecibles.  El IHMA 

también está encargado de coordinar con los entes públicos y privados involucrados en la distribución 

y comercialización de las donaciones de granos básicos provenientes del exterior para que tales 

donaciones se comercialicen a precios de mercado.  Finalmente, el IHMA desempeña varias funciones 

relacionadas con la administración del sistema de banda de precios:  define y somete los límites de la 

banda al Consejo de Desarrollo Agrícola para su aprobación;  calcula los aranceles variables aplicados 

a las importaciones de productos sujetos a este esquema;  y da seguimiento a los precios de granos 

básicos en el mercado internacional a fin de remitir el precio de referencia sobre el que se aplica el 

arancel variable del esquema. 

d) Pesca 

45. El aporte de la pesca al valor agregado agropecuario equivale a alrededor del 7 por ciento.  El 

sector es un importante generador de empleo, principalmente en las zonas de menor desarrollo del 

país.  En 1993, más de 31.000 empleos estuvieron ligados directamente a la pesca.
16

 

46. El crecimiento del sector pesquero en Honduras durante la década de los noventa ha estado 

ligado al desarrollo de la producción de camarón, en particular de camarón cultivado.  Entre 1990 y 

1993, Honduras aumentó su producción de camarón en un 178 por ciento.  Posteriormente, la 

producción se mantuvo relativamente constante, a excepción del período inmediatamente después del 

huracán Mitch, cuando sufrió una caída del 8,3 por ciento.  Sin embargo, para el año 2001, la 

producción de camarón ya se había recuperado, al alcanzar 11.528 toneladas, su nivel más alto desde 

1990.  El camarón es un importante componente de la canasta exportadora hondureña (cuadro IV.2).  
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Durante el período 1998-2001, las exportaciones medias anuales de camarón se cifraron en 

160 millones de dólares EE.UU.  En ese mismo período, Honduras también exportó langosta por un 

monto de 32,7 millones de dólares EE.UU. 

Cuadro IV.2 

Volumen y valor de las exportaciones de camarón, 1995-2001 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000
a
 2001

a
 

Camarón cultivado        

 Volumen (toneladas) 6.962 9.296 9.083 10.037 9.200 8.250 10.912 

 Valor (millones de $EE.UU.) 93,9 124,6 130,8 135,9 127,4 122,7 156,3 

 % de las exportaciones totales 7,7 9,47 9,05 8,87 10,94 8,96 11,76 

Camarón de extracción        

 Volumen (toneladas) 2.273 1.386 1.393 1.549 1.620 2.222 1.456 

 Valor (millones de $EE.UU.) 30,6 18,6 20,1 21 22,4 33,0 20,8 

 % de las exportaciones totales 2,51 1,41 1,39 1,37 1,92 2,41 1,56 

Total camarón        

 Volumen (toneladas) 9.235 10.682 10.476 11.586 10.820 10.472 12.368 

 Valor (millones de $EE.UU.) 124,5 143,2 150,9 156,9 149,8 155,7 177,1 

 % de las exportaciones totales 10,2 10,88 10,44 10,24 12,86 11,37 13,32 

a Cifras preliminares. 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC basadas en cifras del Banco Central de Honduras. 

47. Las autoridades señalaron que los recursos pesqueros de mayor importancia económica como 

el camarón, la langosta y el caracol muestran síntomas de agotamiento, entre otras razones por el 

aumento en el número de embarcaciones de pesca y la violación de los períodos de veda, los tamaños 

mínimos de captura, el uso de ciertos métodos de pesca, la piratería y la ausencia de períodos 

unificados de veda en la región centroamericana.  La flota pesquera hondureña asciende a 325 barcos. 

e) Ganadería y avicultura 

48. El sector ganadero genera alrededor del 10 por ciento del valor agregado agropecuario de 

Honduras.  Existen alrededor de 100.000 explotaciones ganaderas en Honduras.  Aproximadamente la 

mitad de ellas son de 50 hectáreas o menos, y el 95 por ciento cuentan con menos de 100 cabezas de 

ganado.  El grueso de las explotaciones son de doble propósito, es decir, se dedican a la producción de 

carne o de leche en función de los precios de estos productos.  La existencia de un número elevado de 

explotaciones de doble propósito explica en parte el bajo rendimiento medio de los productores de 

leche hondureños, que se estima en tres litros de leche por vaca por día.  Entre 1998 y 2001, Honduras 

produjo un promedio de 574.700 toneladas de leche al año. 

49. La producción de carne bovina se cifró en 55.958 toneladas en 2001, comparado con 97.796 

toneladas en 1990.  Al parecer existe un importante flujo ilegal de ganado desde Honduras hacia 

Yucatán (México) vía Guatemala que busca evitar los aranceles y controles sanitarios a los que están 

sujetas las importaciones de carne en México.  Según las autoridades, una serie de factores han 

incidido desde 1995 en el débil desempeño del sector:  los productores hondureños han debido hacer 

frente, en sus mercados de exportación, a una mayor presión competitiva por parte de productores de 

otros países;  se observa una caída en el precio de la carne en los mercados internacionales;  muchas 

explotaciones sufrieron cuantiosas pérdidas en términos de ganado, infraestructura y pastizales como 

consecuencia del paso del huracán Mitch por Honduras;  la deterioración en el ingreso de las familias 

hondureñas ha propiciado la sustitución de la carne bovina por la carne de pollo, cuyo precio es 
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menor.  El consumo de carne bovina por habitante en Honduras ha disminuido de 14,3 kilogramos en 

1990 a 6 kilogramos en 2000. 

50. La producción avícola creció a una tasa media anual del 4,1 por ciento durante la década de 

los noventa, en parte como resultado del alza en la demanda interna de carne de pollo.  En 2002, 

Honduras produjo alrededor de 92.000 toneladas de carne de pollo y unas 31,7 millones de cajas de 

huevos de 30 unidades.  Existen en Honduras 122 granjas productoras de pollo. 

51. Como se indica en el capítulo III 2) xi), Honduras mantiene varias medidas sanitarias en 

relación con el comercio de aves y productos avícolas. 

f) Silvicultura 

52. Alrededor de la mitad del territorio nacional está cubierto por bosques.  El aporte del sector 

forestal al valor agregado agropecuario se ha mantenido alrededor del 8 por ciento desde 1996.  

Durante ese mismo período, las exportaciones de madera pasaron de 21,7 a 31 millones de dólares 

EE.UU. 

53. En 1992, el Estado hondureño cesó sus actividades productivas en el sector forestal.  

Posteriormente, adoptó la Ley de Incentivos a la Reforestación, Forestación y Protección del Bosque 

(Decreto N° 163-93, de 20 de septiembre de 1993), que establece un esquema de incentivos para 

"promover la incorporación del sector privado en la ejecución de actividades de forestación, 

reforestación y de protección de los bosques, con el propósito de lograr su más amplia participación 

en la reversión del proceso de deforestación que sufre el país, en el adecuado manejo de los bosques 

naturales, y en el establecimiento de plantaciones forestales".  Entre los incentivos que otorga la Ley 

se encuentran la elaboración gratuita de proyectos de reforestación y protección del bosque;  

asistencia técnica gratuita para implementar dichos proyectos;  devolución total o parcial de ciertas 

inversiones que se realicen a favor del bosque;  posibilidad de aprovechar productos extraídos del 

bosque para fines comerciales;  acceso a créditos con intereses mínimos y con pagos diferidos para 

ciertos productores;  y, en algunos casos, exoneración o reducción del pago del impuesto sobre la 

renta derivado de las utilidades generadas por la venta de productos del bosque.  Los incentivos 

previstos en la Ley están disponibles para los propietarios de áreas forestales privadas así como para 

las cooperativas, empresas y asociaciones campesinas, agricultores y ganaderos que ocupan áreas 

forestales públicas, entre otros. 

54. Para gozar de los incentivos que establece la Ley, las personas interesadas deben suscribir un 

contrato con la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) donde se establezcan 

los incentivos, derechos y obligaciones del beneficiario.  COHDEFOR es la entidad encargada de 

ejecutar la política forestal del país y está dirigida por un Consejo integrado por el Presidente de la 

República y cinco Secretarios. 

55. Las autoridades indicaron que una parte importante de los bosques del país se ve afectada por 

una creciente deforestación.  Alrededor de 100.000 hectáreas anuales de bosque tropical de las zonas 

orientales y la costa septentrional se pierde debido al avance de las tierras agrícolas.  Los bosques de 

coníferas, situados en las zonas altas del centro y occidente, también están sujetos a presión, debido 

principalmente al consumo doméstico de leña, y en menor medida, a la extracción de árboles para 

usos industriales.  En Honduras, por cada metro cúbico de trozas para la industria se extraen sin 

control diez metros cúbicos de leña, la mayoría para uso doméstico. 
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3) SECTOR MANUFACTURERO 

i) Características principales y objetivos generales de política 

56. El sector manufacturero representó el 15,1 por ciento del PIB total en 2002.
17

  Las principales 

ramas de la industria manufacturera son los productos alimenticios, bebidas y tabaco, y los textiles, 

prendas de vestir y el cuero;  ambas aportaron alrededor del 60 por ciento al valor agregado del sector 

manufacturero hondureño.  El número de trabajadores en el sector se cifró en 337.317 personas en 

2001, alrededor del 14 por ciento de la población económicamente activa de Honduras. 

57. Entre 1997 y 2002, el valor agregado manufacturero creció a una tasa media anual del 4,3 por 

ciento en términos reales, nivel levemente superior al que registró la economía en su conjunto.  Las 

ramas de la actividad industrial que mostraron los ritmos de crecimiento más elevados durante ese 

mismo período fueron los textiles, prendas de vestir y el cuero;  los productos químicos derivados del 

petróleo y los alimentos, bebidas y tabaco, que aumentaron su valor agregado a tasas medias anuales 

de entre 4 y 8,5 por ciento.  Las tasas de crecimiento del valor agregado de las demás ramas de la 

industria manufacturera, aunque positivas, fueron significativamente menores (véase el cuadro IV.3). 

Cuadro IV.3 

Desglose del valor agregado bruto del sector industrial, 1996-2001 
(Porcentajes) 

CIIU Actividad 1996 1997
a
 1998

a
 1999

a
 2000

a
 2001

a
 2002

a
 

 Total industria manufacturera (en 

miles de lempiras constantes de 

1978) 

881.486 934.733 966.525 992.205 1.046.638 1.101.318 1.131.685 

31 Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco 
42,6 42,4 42,1 41,6 42,1 42,2 42,2 

32 Textiles, prendas de vestir y cuero 13,5 13,8 14,7 15,4 16,4 16,3 17,1 

33 Madera y productos de madera 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 

34 Papel, productos de papel e 

imprenta 
6,1 6,1 6,2 6,3 6,0 5,8 5,7 

35 Productos químicos y materias 

plásticas 
8,1 8,5 8,6 8,6 8,4 8,6 8,6 

36 Productos minerales no metálicos, 

exceptuado el petróleo y el carbón 
7,4 7,4 6,9 6,9 6,8 7,0 6,8 

37 Industrias metálicas básicas 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

38 Productos metálicos y maquinaria 6,3 6,2 6,1 5,9 5,7 5,7 5,5 

39 Otras industrias manufactureras 11,9 11,6 11,4 11,3 10,9 10,5 10,3 

a Cifras preliminares. 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC basadas en información proporcionada por el Banco Central de 

Honduras. 

58. Las exportaciones manufactureras (excluyendo las exportaciones de zonas francas) fluctuaron 

de manera significativa entre 1996 y 2001, período durante el cual pasaron de 258 millones a 

354 millones de dólares EE.UU.  Los principales productos de exportación fueron los materiales 

impresos, jabón, camisetas, oro y muebles de madera.  Por otro lado, las importaciones 

manufactureras pasaron de 1.270 millones en 1995 a 1.993 millones de dólares EE.UU. en 2001, un 

incremento de algo más del 50 por ciento.  La proporción de las importaciones manufactureras en las 

importaciones totales (excluyendo las importaciones de zonas francas) fue del 66.5 por ciento en 

2001.  Los principales productos de importación fueron los vehículos de carga, medicamentos, 

vehículos de transporte de pasajeros y contenedores de papel. 
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 Esta cifra incluye la actividad de las zonas francas. 
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59. Aunque Honduras mantiene un arancel medio NMF relativamente bajo para el sector 

manufacturero (6,0 por ciento), el desglose del nivel de protección arancelaria según las diferentes 

ramas de la actividad industrial revela el uso de los aranceles como instrumentos de política industrial, 

particularmente en el caso de las industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco (CIIU 31), de 

textiles y prendas de vestir (CIIU 32) y de madera y sus productos (CIIU 33) (véase el gráfico IV.3). 
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Gráfico IV.3

Protección arancelaria en el sector industrial, 2003
a

Por ciento

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Fabricación de productos alimenticios, bebidas y tabaco

Industrias textiles, de prendas de vestir y del cuero

Industria de la madera y productos de la madera, incluidos los muebles

Fabricación de papel y productos de papel;  imprentas y editoriales

Fabricacion de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de 

caucho y plástico

Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando los derivados del petróleo y del carbón

Industrias metálicas básicas

Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo

Otras industrias manufactureras

31 32 33 34 35 36 37 38 39

a

Fuente:

Por categoría de 4 dígitos de la CIIU.

Estimaciones de la Secretaría de la OMC en base a datos facilitados por las autoridades hondureñas.

Promedio

6%
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60. Además, Honduras recurre a la progresividad arancelaria con el fin de ofrecer a las distintas 

ramas de la industria manufacturera una mayor protección contra la competencia de las importaciones 

(véase el capítulo III 2) iv).  El uso de los aranceles como instrumentos de política industrial aumenta 

el precio de los productos así afectados, disuadiendo el flujo de recursos a la producción de otros 

bienes, incluidos los exportables.  El costo derivado de la protección de la industria de productos 

alimenticios y bebidas pudiera ser particularmente elevado para los hogares en situación de pobreza, 

que gastan una proporción elevada de su ingreso en este tipo de productos. 

61. Entre las demás medidas de promoción del desarrollo industrial que mantiene 

Honduras figuran los regímenes especiales de exportación (capítulo III 3) iv) infra), el apoyo 

a la comercialización de las exportaciones (capítulo III 3) vi)), programas de financiación 

de las exportaciones (capítulo III 3) v)) y programas de desarrollo de la pequeña empresa 

(capítulo III 4) iv)). 

62. La destrucción de la infraestructura vial y la interrupción de las comunicaciones entre las 

principales zonas del país a causa del huracán Mitch crearon problemas temporales de suministro de 

bienes y servicios y de acceso a los mercados nacional e internacional para el sector manufacturero 

hondureño.  Sin embargo, los daños a los activos del sector fueron relativamente menores y han sido 

estimados en poco menos de 2 millones de dólares EE.UU.
18

 

63. En mayo de 2002, el Gobierno lanzó oficialmente el Programa Nacional de Competitividad, 

un mecanismo de coordinación, propuesta e implementación de medidas para mejorar el clima de 

inversión y operación de empresas en Honduras, así como para incrementar la productividad y la 

capacidad competitiva de las empresas nacionales en los mercados mundiales.  El Programa actúa con 

mayor énfasis en las áreas que a juicio de las autoridades presentan un alto potencial de desarrollo, a 

saber: forestal, agronegocios, turismo, ensamblaje ligero e industria textil y de la confección. 

64. Mediante el Decreto PCM-004-2002, se creó la Comisión Nacional de Competitividad 

(CNC), entidad responsable de desarrollar las estrategias para implementar el Programa Nacional de 

Competitividad y buscar consenso a nivel nacional sobre dichas estrategias.  La CNC está integrada 

por el Primer Designado Presidencial, quien actúa como su presidente, cuatro representantes del 

sector privado, los Ministros de Industria y Comercio y Finanzas, el Coordinador del Gabinete 

Económico y un representante del sector laboral.  En sus actividades, la CNC cuenta con el apoyo de 

una secretaría técnica a cargo de la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE) 

(véase el capítulo III 3) vi)).  Para procurar una expedita revisión legislativa de los planes formulados 

en el marco del Programa, el Congreso formó una Comisión Especial Legislativa de Competitividad.  

El Programa cuenta con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 

Mundial. 

65. En el marco del Programa Nacional de Competitividad, la FIDE organizó varios talleres con 

diferentes sectores de la población para identificar las áreas prioritarias de un plan de trabajo (véase  

el cuadro IV.4). 
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 Gobierno de Honduras (sin fecha), Plan Maestro de Reconstrucción y Tranformación Nacional, 

disponible en:  rds.org.hn/estocolmo. 
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Cuadro IV.4 

Áreas prioritarias identificadas en el marco del Programa Nacional de Competitividad, marzo de 2003 

Área prioritaria Medidas 

Mejoramiento del clima de 
inversiones 

- Reducción de los costos de registro de las empresas mediante una revisión de los 
procedimientos de registro de las empresas y simplificación de los trámites 

- Modernización y revisión de los marcos legales que limitan la competencia 

- Promoción y protección de la libre competencia  

- Promoción de la inversión extranjera mediante programas de intercambio empresarial y 

creación de una imagen de país 

Infraestructura y logística - Análisis y mejoramiento de las cadenas logísticas y la infraestructura 

- Diseño de opciones para reducir tiempos y costos en Puerto Cortés 

Fortalecimiento de la 
capacidad de innovación del 

sector privado 

- Creación de centros de innovación tecnológica 

- Mejoramiento del acceso empresarial a la tecnología de la información y comunicación 

- Realización de programas de intercambio empresarial 

Mejoramiento de los sistemas 
de calidad 

- Evaluación de normas:  metrología, normalización, acreditación y certificación de calidad 

- Fomento de la demanda de certificación entre las empresas hondureñas 

Mejoramiento del mercado 
laboral 

- Evaluación de los servicios de capacitación 

- Mejoramiento de la educación terciaria y de la colaboración entre academia e industria 

- Realización de proyectos de capacitación en apoyo a los sectores productivos 

Promoción y mejoramiento 
de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMEs) en 

sectores de alto potencial 

- Evaluación del estado actual de las PYMEs en los sectores seleccionados 

- Desarrollo de programas de capacitación para el desarrollo de negocios en sectores 
seleccionados 

- Encadenamiento de las PYMEs a los procesos de aglomeración 

Creación del Fondo de 

Competitividad 

- Cofinanciación en la fase de preinversión 

- Cofinanciación de asistencia técnica especializada 

Fortalecimiento de la gestión 
de comercio exterior 

- Fortalecimiento de la gestión en negociaciones comerciales y administración de acuerdos 
mediante el apoyo en capacitación y análisis para la negociación y administración de 

acuerdos y el análisis del impacto de estos acuerdos en sectores sensitivos 

- Fortalecimiento de la capacidad de promoción de las exportaciones 

- Fortalecimiento de las misiones comerciales 

- Diseño e implementación de una estrategia de consulta, difusión y participación 

Fuente: Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE), Banco Interamericano de Desarrollo y Centro 

Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (INCAE) (2003), Diagnóstico de la 

Competitividad de Honduras, marzo. 

ii) Industria maquiladora19 

66. Desde la ampliación en 1987 del régimen que permite la importación temporal y en franquicia 

arancelaria de insumos para la producción de bienes de exportación, la importancia de la industria 

maquiladora para el sector manufacturero y la economía del país ha aumentado de manera sostenida.  

La industria maquiladora se beneficia de importantes incentivos, en particular, la exoneración de 

impuestos y aranceles de importación.  En el capítulo III 3) iv) se describen en detalle los distintos 

elementos del marco legal e institucional dentro del cual opera la industria maquiladora. 

67. En 2001, la industria maquiladora constaba de 230 empresas en las que trabajaban alrededor 

de 94.000 personas.  Las empresas maquiladoras generaron alrededor de 346 millones de dólares 

EE.UU. de valor agregado (cuadro IV.5). 

68. El 66 por ciento de las empresas establecidas en las zonas francas hondureñas producen 

textiles y prendas de vestir.  El 14 por ciento realiza actividades relacionadas con el comercio 

(incluida la importación y venta de piezas para maquinaria a las empresas que operan en las zonas 

libres e industriales) y el 13 por ciento se dedica a otras actividades como la fabricación de:  muebles 
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 El término "industria maquiladora" que se emplea en este Informe se refiere a las empresas que 

operan en el marco de la Ley de Zonas Libres y la Ley de Zonas Industriales de Procesamiento para 

Exportaciones. 
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y productos de madera;  productos deportivos;  artículos de limpieza;  componentes electrónicos y 

piezas de automóviles;  productos de plástico, cartón y quirúrgicos;  y productos alimenticios.  El 

7 por ciento restante presta servicios de lavado de telas, reparación e informática.  Otra característica 

notable de la industria maquiladora es la importante participación de la inversión extranjera:  algo más 

del 40 por ciento de las empresas son de capital estadounidense y cerca del 28 por ciento son de 

capital asiático (China;  Corea;  Hong Kong, China;  y el Taipei Chino).  Una cuarta parte de las 

empresas son de capital nacional y el 6 por ciento corresponde a inversión de otros países. 

Cuadro IV.5 

Principales indicadores relativos a las zonas libres y zonas industriales de procesamiento para exportaciones, 1995-2001 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Número de empresas 135 151 203 198 215 218 230 

Número de empleados 54.995 65.950 83.464 98.905 103.271 106.530 93.816 

Salarios (millones de $EE.UU.) 80,1 109,5 147,5 238,3 259,8 341,4 312,2 

Valor agregado (millones de $EE.UU.) 89 119,3 160,1 261,0 287,4 368,1 346,4 

Valor agregado por empleado ($EE.UU. 

por empleado) 

1.618,33 1.808,95 1.918,19 2.638,90 2.782,97 3.455,36 3.692,33 

Proporción de los salarios en el valor 
agregado (%) 

90,0 91,8 92,1 91,3 90,4 92,7 90,1 

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de información proporcionada por el Banco Central de Honduras. 

69. La industria maquiladora mostró un desempeño dinámico entre 1995 y 2001, período durante 

el cual el valor agregado de la industria creció a una tasa media anual del 27 por ciento.  El empleo 

también aumentó entre 1995 y 2001, aunque a un ritmo bastante inferior al del valor agregado.  Estos 

datos apuntan hacia un pronunciado incremento de la productividad en la industria maquiladora.  El 

valor agregado por empleado pasó de 1.618,3 dólares EE.UU. en 1995 a 3.692,3 dólares EE.UU. en 

2001.  Es posible que esta tendencia sea producto de la mayor presión competitiva que enfrentan las 

empresas maquiladoras hondureñas en el mercado estadounidense como resultado de la eliminación, 

en el marco del Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido, del sistema de contingentes de 

importación que mantiene ese país. 

70. El desempeño positivo de la industria maquiladora se vio interrumpido en 2001, año en el que 

varios indicadores registraron tasas de crecimiento negativas con respecto al año anterior.  Esto se 

debió en gran medida al ritmo de crecimiento más lento de la economía estadounidense, el principal 

destino de las exportaciones maquiladoras de Honduras.  Mientras tanto, la productividad se mantuvo 

relativamente constante, gracias a reducciones importantes en la fuerza de trabajo. 

71. La industria maquiladora ha sido una importante fuente generadora de empleo y de divisas 

para Honduras.  Las autoridades indicaron que las empresas maquiladoras también realizan aportes 

importantes al Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuyos ingresos provienen en más de un 

60 por ciento de las zonas francas, y al Instituto Nacional de Formación Profesional.  Además, según 

las autoridades, la actividad maquiladora tiene un efecto positivo sobre los ingresos tributarios de las 

municipalidades.  Este efecto está ligado principalmente al consumo local de los trabajadores de la 

maquila.  A pesar de esto, el régimen de maquila ha desfavorecido a las actividades económicas que 

operan fuera de él, al aumentar la parte del costo de suministro de los servicios públicos que les 

corresponde y al poner a esas actividades en desventaja para competir por factores productivos 

limitados tales como trabajadores calificados y capital.  Aun más, aunque pequeña en términos 

globales, la industria maquiladora hondureña, como los regímenes equivalentes de otros países, 

conlleva subvenciones a la exportación que contribuyen a las distorsiones de los mercados mundiales. 
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72. No existen evaluaciones empíricas de la medida en la que han surgido nuevas operaciones 

alrededor de la actividad maquiladora hondureña que conduzcan a un aumento de su valor agregado.  

Sin embargo, la alta concentración de este sector en actividades relacionadas con la confección de 

prendas de vestir es un factor que pudiera limitar su capacidad de arrastre del resto de la economía.  

La experiencia acumulada en otros países sugiere que la maquila de prendas de vestir genera menos 

eslabones con el resto de la industria nacional que otras actividades como la producción de aparatos 

eléctricos y electrónicos.
20

  Esto se debe en parte a que el proceso de confección de prendas de vestir 

se caracteriza por una gran intensidad de mano de obra poco calificada.  Además, las normas de 

origen que deben satisfacer las empresas maquiladoras de prendas de vestir para poder beneficiarse de 

acceso preferencial a algunos mercados extranjeros limita la medida en la que pueden crear eslabones 

con la industria nacional.  Estos factores disminuyen los beneficios potenciales que Honduras pudiera 

derivar del régimen de la maquila, haciendo necesaria una consideración de sus beneficios y costos. 

4) ENERGÍA ELÉCTRICA 

i) Características 

73. La contribución al PIB del sector eléctrico (considerado en Honduras como un subsector), 

junto con la del gas y el agua, fue de un 4,3 por ciento en 2001.  El sector tuvo un período de 

acelerada expansión en la década de 1980, cuando se construyó la central hidroeléctrica de El Cajón, 

lo cual más que duplicó la capacidad instalada existente.  Ésta resultó excesiva en relación a la 

demanda, fracasando en ese momento los intentos de exportación en la región, debido a problemas en 

los servicios de interconexión entre países centroamericanos.  Sin embargo, en la década de 1990, un 

período de sequía prolongado llevó a una situación de oferta insuficiente, pasándose por una etapa 

extendida de cortes de energía eléctrica durante 1994.  Esta situación de crisis fue uno de los 

elementos que empujó hacia la reforma de la industria, en parte para propiciar fuentes alternativas de 

generación de energía y abrir la actividad a la participación del sector privado. 

74. La capacidad instalada casi se ha duplicado entre 1994 y 2002, destacándose la progresión de 

la energía térmica, principalmente en manos privadas.  La aceleración de la participación de la energía 

térmica en la generación también ha sido notable durante dicho período debido a una baja 

hidraulicidad (cuadro IV.6).  En los últimos años se ha notado también un incremento de la 

participación de las importaciones (Honduras ha sido durante los últimos años un importador neto de 

electricidad) desde otros países de la región, particularmente Costa Rica y Panamá. 

75. El subsector de energía eléctrica se encuentra dominado por las operaciones de la Empresa 

Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), organismo estatal autónomo integrado verticalmente 

responsable de la producción, comercialización, transmisión y distribución de energía eléctrica en 

Honduras desde 1957.  La ENEE mantiene el monopolio sobre las tres últimas actividades, no así en 

lo relativo a generación.  Varias empresas privadas de capital hondureño contratadas por la ENEE 

participan en la generación de energía eléctrica a partir de recursos térmicos.  Como se señaló 

anteriormente, la participación de estas empresas se ha acrecentado y en 2002 generaron más de la 

mitad del total de energía producida en Honduras.  El Gobierno también ha otorgado concesiones a 

empresas privadas de capital hondureño para la construcción y operación de plantas hidroeléctricas.  

A fines de 2002 sólo una (La Nieve) se encontraba en operación, con una producción muy limitada 

(480 kW);  sin embargo, se espera que en los próximos cinco años se integren otras 15 plantas 

hidroeléctricas privadas con una capacidad de 120 MW. 

76. El proceso de otorgar concesiones al sector privado ha procedido en forma relativamente lenta 

debido en parte a las rígidas reglas de la anterior Ley de Contratación del Estado.  De acuerdo con 
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ésta, los oferentes debían ofrecer garantías que representaban un porcentaje elevado de los ingresos 

esperados del proyecto;  estas garantías debían ser emitidas por un banco hondureño a un costo 

bancario alto. 

Cuadro IV.6 

Principales indicadores del sector eléctrico, 1994-2002 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Capacidad instalada (MW) 565 750 727 728 762 920 920 923 1.074 

  Sistema Interconectado Nacional 564 749 726 727 760 917 919 922 1.073 

    Hidráulica (%) 76,7 57,8 59,6 59,5 56,9 47,1 47,3 47,1 43,4 

    Térmica (%) 23,3 42,2 40,4 40,5 43,1 52,9 52,7 52,9 56,6 

 Pública (%) 96,2 68,7 70,9 70,8 66,0 54,7 54,7 54,6 49,7 

 Privada (%) 3,8 31,3 29,1 29,2 34,0 45,3 45,3 45,4 50,3 

Demanda máxima (MW) 453 504 534 605 650 661 702 759 798 

Generación (GWh) a 2.304 2.696 3.056 3.291 3.458 3.575 3.936 4.184 4.495 

     Hidráulica (ENEE) 1.817 1.673 2.039 2.085 1.923 2.130 2.260 1.903 1.610 

     Térmica ENEE 318 244 6 45 279 50 6 14 10 

     Energía Comprada por la ENEE 167 780 1.011 1.160 1.256 1.393 1.669 2.267 2.875 

     Energía Inadvertida 2 -1 -1 1 0 2 1 0 0 

 Pública (%) 92,7 71,1 67,0 64,8 63,4 61,0 57,6 45,7 36,0 

 Privada e Importaciones (%) 7,3 28,9 33,0 35,2 36,3 39,0 42,4 54,3 64,0 

Importaciones netas
 
(GWh) .. .. .. .. .. .. 280,8 308,2 330,5 

Número de abonados 427 545 484 522 566 604 646 692 745 

Inversiones totales de la ENEE (miles millones de lempiras) 335 307 218 335 270 385 328 423 307 

Precio medio sector residencial ($EE.UU./kWh) 0,04 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 .. .. 

.. No se dispone de datos.  

a Suma de la producción local y las importaciones netas de energía eléctrica. 

Fuente: Secretaría de la OMC, basada en información proporcionada por las autoridades hondureñas. 

77. La generación y suministro de energía se realiza principalmente a través del Sistema 

Interconectado Nacional (SIN).  Las centrales generadoras del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

tienen una capacidad instalada de 1.072,5 MW (diciembre de 2002), de la cual, un 43,4 por ciento 

(464.4 MW) corresponde a la capacidad de las plantas hidroeléctricas propiedad del Estado, un 

5,9 por ciento (63 MW) a las plantas térmicas propiedad de la ENEE y un 50,4 por ciento 

(540,1 MW) a plantas térmicas que pertenecen al sector privado.  Operan en Honduras 14 compañías 

privadas de generación, 2 de las cuales son de generación hidráulica, 4 de biomasa, y el resto son 

plantas térmicas que generan con diesel y combustible bunker. 

78. Las operaciones del SIN son coordinadas a través del Centro Nacional de Despacho de la 

ENEE, el cual es el encargado de determinar la cantidad de energía que ha de ser generada por las 

plantas.
21

  El Centro de Despacho coordina la generación en Honduras y los intercambios de energía 

con Nicaragua, Costa Rica , Panamá y El Salvador (véase infra).   

79. La reforma en el sector de energía eléctrica en Honduras se inició en 1994, pero, según un 

estudio realizado con financiamiento del BID, esta reforma sólo fue parcialmente implementada, 

intentándose una segunda reforma entre 1998 y 2001, la cual tampoco ha llevado a resultados 
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 La Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico autoriza a la ENEE a llevar a cabo la operación económica y 

el despacho de energía a través de SIN y a celebrar contratos de importación y exportación de energía eléctrica. 
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concluyentes.
22

  A este respecto, las autoridades observaron que actualmente se está impulsando 

nuevamente la reforma del subsector y se espera que en 2003 se pueda aprobar una nueva ley en el 

Congreso Nacional.  El estudio menciona que, a pesar de esto, la ENEE ha hecho progresos en cuanto 

a incrementos de niveles de eficiencia.  Los mayores niveles de eficiencia permitieron incrementar el 

grado de cobertura, a un 57,5 por ciento de los hogares en 2001 y un 60,1 por ciento en 2002, 

mientras que el número de abonados se incrementó en casi 75 por ciento entre 1994 y 2002.  La baja 

hidraulicidad de los últimos años ha llevado a un incremento de la generación térmica, más costosa.  

En el caso de la ENEE, las autoridades precisaron que estos mayores costos no han podido ser 

pasados al consumidor ya que las tarifas no se han ajustado a efecto de incorporarlos.  Esto explica en 

buena parte las pérdidas registradas por la ENEE desde 2000. 

80. Honduras participa en el Proyecto SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países 

de América Central), que consiste en la creación y puesta en marcha de un mercado eléctrico 

mayorista centroamericano y el desarrollo del primer sistema de transmisión regional.  Honduras, 

junto con Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ratificó el Tratado Marco del 

Mercado Eléctrico de América Central, en vigor desde enero de 1999, que apunta a la creación de un 

Mercado Eléctrico Regional (MER) para la transmisión y la compra y venta de electricidad.  La 

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) es responsable de asegurar la implementación 

de los principios del Tratado Marco y los reglamentos subsiguientes, y el Ente Operador Regional 

(EOR) es responsable de la operación técnica y de los aspectos comerciales del mercado regional.  

Ambos entes fueron constituidos formalmente en 2000. 

ii) Marco jurídico e institucional  

81. Las actividades de la industria (generación, transmisión, distribución y comercialización de 

energía eléctrica) están reguladas por la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico (Decreto N° 158-94) de 

4 de noviembre de 1994 y por el Reglamento de la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico (Gaceta 

N° 27.953 de 11 de mayo de 1996), reformado mediante los Decretos N
os

 131-98 y 89-98.  Un 

Anteproyecto de Ley Marco para liberalizar el mercado de energía eléctrica estuvo en discusión entre 

1998 y 2001, pero no se llegó a adoptar ninguna acción al respecto. 

82. El Gabinete Energético es el organismo encargado de la formulación y aprobación de las 

políticas del subsector eléctrico.  Está integrado por el Presidente de la República y por los Secretarios 

de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente;  Industria y Comercio;  Finanzas;  y 

Obras Públicas, Transporte y Vivienda.  El Gabinete Energético sesiona bajo convocación del 

Presidente y sus decisiones se toman por simple mayoría.  Por lo general, se convocan reuniones del 

Gabinete Energético para tratar aspectos relativos a la gestión de la ENEE (tales como tarifas, 

situación financiera o problemas de generación) y para discutir los lineamientos de la política 

energética.  En este sentido, el gabinete se encuentra actualmente diseñando los lineamientos de una 

nueva política para el subsector, y preparando el borrador de una nueva ley (véase infra).   

83. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) es responsable de aprobar los 

contratos de compra y venta de energía a empresas generadoras, así como también los contratos de 

licitación.  El Congreso Nacional tiene una Comisión de Energía que supervisa la legislación en el 

área de electricidad. 

84. La Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo desconcentrado de la SERNA, es 

responsable de la aplicación y fiscalización del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 

que rigen la actividad del subsector eléctrico, así como de presentar a la SERNA para su aprobación y 
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puesta en vigencia el costo marginal de corto plazo (costo de generación).  La CNE aprueba las tarifas 

en barra y al consumidor final, así como sus respectivas fórmulas de ajuste.  La CNE tiene potestad 

para aprobar las normas de calidad, y seguridad del sistema, y para decidir anualmente sobre la 

clasificación de los consumidores, por ejemplo, como gran consumidor (más de 1 MW).  La CNE 

debe además presentar al Gabinete Energético para su aprobación los programas de expansión del 

SIN, originalmente preparados por la ENEE, así como programas de liberalización del mercado, 

incluyendo privatización y desregulación de tarifas.  La CNE también tiene funciones relativas a 

política de competencia, como las de prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o 

discriminatorias entre los participantes en la industria. 

85. La generación de energía eléctrica está abierta a empresas públicas, privas y mixtas, no 

habiendo restricciones de nacionalidad.  Las autoridades observaron que, en general, la estrategia 

usada por la inversión extranjera es la asociación con inversionistas nacionales.
23

  Las empresas 

generadoras pueden vender su producción a la ENEE, o directamente o a un gran consumidor;  sin 

embargo, esto no se ha dado en la práctica, ya que los peajes que se deben pagar por el uso de la red 

resultan muy altos.  En el primer caso, si la venta es a iniciativa de la empresa generadora, la ENEE 

garantizará la compra de la producción si se le vende a un precio igual o menor al costo marginal de 

corto plazo.  Si la compraventa es promovida por la ENEE, la tarifa será la que resulte de la licitación 

respectiva.  La Ley prescribe que las instalaciones de generación deben ser usadas prioritariamente 

para satisfacer las necesidades nacionales, y que, una vez cubiertas tales necesidades, se podrá 

exportar los excedentes.  Para promover la utilización de recursos renovables en la generación de 

energía eléctrica, la Ley Marco prescribe que se dé una preferencia del 10 por ciento sobre el costo del 

proyecto a proyectos de desarrollo de este tipo. 

86. Las actividades de transmisión están reservadas por ley para el Estado, el cual maneja la 

operación del Sistema de Transmisión y el Centro de Despacho.  

87. La actividad de distribución está abierta al sector privado, al que la Ley Marco dispone 

incluso que se le dé prioridad para la gestión de esta actividad a través de una concesión.  Hasta 

principios de 2003, sin embargo, ninguna empresa privada participaba en las operaciones de 

distribución.  La Ley prevé que, para operar, las empresas distribuidoras deberán suscribir contratos 

de suministro de energía con las empresas generadoras, por plazos no inferiores a cinco años, y que 

las distribuidoras no podrán, en principio, contar con facilidades de generación.  Las empresas 

distribuidoras deben constituirse como sociedades mercantiles con acciones nominativas y en las que 

participen preferentemente organizaciones representativas de interés gremiales o corporativas, las que, 

sin embargo, no podrán poseer más del 50 por ciento del capital accionario.  En las nuevas empresas 

distribuidoras que se constituyan, la ENEE podrá participar como socio hasta con un 30 por ciento del 

capital accionario y las municipalidades ubicadas dentro de una zona de distribución hasta en un 

50 por ciento, previa aprobación del Gabinete Energético.  La ENEE es el único ente facultado para 

importar energía eléctrica, pero hay libertad para la exportación. 

88. La Ley dispone que la tarifa cobrada a los usuarios tenga tres componentes: generación, 

transmisión y valor agregado por concepto de distribución;  la tarifa en barra incluye los componentes 

de generación y transmission.
24

  Las tarifas aplicables a las ventas de las generadoras a la empresa 

                                                      
23

 En este sentido, las autoridades precisaron que, recientemente se firmaron dos contratos de compra 

de capacidad y energía uno por 210 MW y otro por 200 MW, este último fue firmado con una compañía de 

capital extranjero. 

 
24 

El valor agregado se determina sobre la base de:  a) los costos fijos asociados a la prestación del 

servicio al abonado;  b) las pérdidas medias de distribución en potencia y energía;  y c) la anualidad de la 

inversión. 
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distribuidora ENEE se basan en el concepto de tarifa en barra, para el cálculo de la cual se toma el 

promedio de los costos marginales sobre un período de cinco años.  De acuerdo con la Ley, las tarifas 

en barra deben ser calculadas por las empresas generadoras, y aprobadas por la CNE.  En la práctica, 

el costo de generación lo determina la ENEE a través de un modelo dinámico.
25

  Los componentes de 

transmisión y distribución son agregados para obtener la tarifa total. 

89. Las ventas de energía de las empresas del subsector están exentas del pago del impuesto sobre 

ventas.  La Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico dispone la aplicación de subsidios cruzados para 

usuarios residenciales con consumos menores de 300 kWh al mes.  Mediante este subsidio cruzado, a 

los usuarios que consumen entre 101 y 300 kWh se les cobra el 80 por ciento del costo total;  a 

aquellos que consumen entre 0 y 100 kWh, el 45 por ciento.  Estos subsidios se financian a través de 

los pagos de los usuarios no residenciales o de los grandes usuarios residenciales.  Además, el 

Gobierno otorga otro subsidio a los abonados residenciales con consumos menores a los 300 kWh al 

mes por un monto anual de 275 millones de lempiras (unos 16,2 millones de dólares EE.UU.). 

90. El Fondo Social de Desarrollo Eléctrico, administrado por la ENEE, financia estudios y obras 

de electrificación de interés social.  El Fondo es financiado con los aportes de la ENEE por un monto 

equivalente al 1 por ciento de la factura anual por la venta de energía que efectúe al usuario final, pero 

en ningún caso menor de 15 millones de lempiras (880.000 dólares EE.UU.).  El Fondo también 

recibe aportes de instituciones internacionales, de gobiernos y del Congreso Nacional.  En 2000, el 

fondo realizó inversiones por 11 millones de lempiras (690.000 dólares EE.UU.), en 2001 por 

39 millones (2,4 millones de dólares EE.UU.) y en 2002 por 29,9 millones (1,8 millones de 

dólares EE.UU.). 

91. A partir de 1998, se inició el proceso de reforma de la legislación del subsector, que culminó 

con el Anteproyecto de Ley Marco, el cual fue abandonado a mediados del 2001.  El Anteproyecto de 

Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico proponía introducir cambios importantes a la industria, tales 

como:  la creación de un Mercado Mayorista de Electricidad;  la cisión de la ENEE, tanto horizontal 

como verticalmente;  la privatización de las actividades de distribución;  y que la inversión en 

generación fuera toda privada.  El Anteproyecto preveía que la actividad de transmisión continuara 

reservada para el Estado.  A mediados de 2003, la reforma del subsector eléctrico, incluido el diseño 

de una nueva Ley Marco, se encontraba en discusión en el Gabinete Energético.  

5) SERVICIOS 

i) Principales características 

92. En 2001, la contribución del sector de los servicios (excluyendo electricidad, pero incluyendo 

construcción) al PIB fue del orden del 54 por ciento.  Los principales subsectores de servicios en 

términos de su contribución al valor agregado total en 2001 fueron, por orden decreciente de 

importancia:  el comercio, restaurantes y hoteles;  los servicios personales;  y los servicios financieros 

(cuadro I.1). 

93. La Lista de compromisos específicos de Honduras con arreglo al Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC es limitada e incluye compromisos para sólo 4 de las 12 

categorías de servicios (cuadro IV.7).
26

   

                                                      
25 

La ENEE calcula los costos marginales a través de un modelo de programación dinámica que tiene 

como objetivo minimizar el valor presente del costo esperado del sistema de generación, basándose en 

proyecciones de demanda, precios de los combustibles y un cálculo probabilístico del suministro de agua.  El 

resultado del modelo es un precio techo, que es revisado mensualmente.  Los contratistas pueden ofrecer su 

producto a un precio inferior al precio techo. 

26
 Documentos de la OMC GATS/SC/38 y Sup.1 de 15de abril de 1994 y de 26 de febrero de 1998, 

respectivamente. 
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Cuadro IV.7 

Resumen de los compromisos de Honduras en el marco del AGCS
a
 

   Acceso a los mercados Trato nacional 

 Modos de suministro:          

  Suministro transfronterizo 1    1    

  Consumo en el extranjero  2    2   

  Presencia comercial   3    3  

  Presencia de personas físicas    4    4 

 

Limitaciones Horizontales 
b
 No No Si Si No No Si Si 

Compromisos (■ plenos; ◨parciales;  □ ningún compromiso;  - no figura en la Lista) 

Compromisos relativos a sectores específicos         

1. Servicios prestados a las empresas         

 A. Servicios profesionales − − − − − − − − 

 B. Servicios de informática y servicios conexos, 

exclusivamente: 

        

 de procesamiento de datos
c
 ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ □ 

                  Desarrollo de software
 c

 ■ ■ ◨ □ ■ ■ ■ □ 

 C. Servicios de investigación y desarrollo − − − − − − − − 

 D. Servicios inmobiliarios − − − − − − − − 

 E. Servicios de arrendamiento o alquiler sin operarios − − − − − − − − 

 F. Otros servicios prestados a las empresas         

 a. de publicidad 
c □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ 

2. Servicios de comunicaciones − − − − − − − − 

3. Servicios de construcción  − − − − − − − − 

4. Servicios de distribución  − − − − − − − − 

5. Servicios de enseñanza − − − − − − − − 

6. Servicios relacionados con el medio ambiente c − − − − − − − − 

7. Servicios financieros         

 A. Servicios de seguros y relacionados con los seguros         

           Seguros de vida y generales y reaseguros □ □ ◨ □ □ □ ■ □ 

           Servicios auxiliares a los seguros □ □ ■ □ □ □ ■ □ 

 B. Servicios bancarios:         

 Captación de depósitos (a la vista , de ahorros y a plazos 

en moneda nacional) 
c
 

□ □ ◨ □ □ □ ■ □ 

 Préstamos de todo tipo (en moneda nacional, excluyendo 

créditos hipotecarios 
c 

□ □ ◨ □ □ □ ■ □ 

           Suministro de información financiera □ □ ■ □ □ □ ■ □ 

8. Servicios sociales y de salud − − − − − − − − 

9. Servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes          

 A. Hoteles y restaurantes         

 Hoteles  □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ 

 Restaurantes □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ 

 B. Agencias de viajes y organización de viajes en grupo c − − − − − − − − 

 C. Servicios de guías de turismo − − − − − − − − 

 D. Otros − − − − − − − − 

10. Servicios de esparcimiento y deportivos − − − − − − − − 

11. Servicios de transporte         

          Alquiler de automóviles □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ 

 A. Por agua − − − − − − − − 

 B. Por vías navegables interiores − − − − − − − − 

 C. Aéreo         

 Servicios de reparación y mantenimiento □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ 
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   Acceso a los mercados Trato nacional 

 Modos de suministro:          

  Suministro transfronterizo 1    1    

  Consumo en el extranjero  2    2   

  Presencia comercial   3    3  

  Presencia de personas físicas    4    4 

      Venta o comercialización de servicios de transporte □ ■ □ □ □ ■ □ □ 
         Servicios de reserva informatizados ■ ■ □ □ ■ ■ □ □ 

 D. Espacial − − − − − − − − 

 E. Por ferrocarril − − − − − − − − 

 F. Por carretera − − − − − − − − 

 G. Por tuberías − − − − − − − − 

 H. Auxiliares − − − − − − − − 

 I. Otros  − − − − − − − − 

12. Otros servicios − − − − − − − − 

a La única fuente auténtica de información sobre estos compromisos es la Lista de compromisos específicos de Honduras que 

figura en los documentos GATS/SC/38 de 15 de abril de 1994 y GATS/SC/38/Suppl.1 de 11 de abril de 1997. 
b Sólo se aplican a los servicios incluidos en la Lista de compromisos de Honduras. 

c No se aplican a todas las subdivisiones de la categoría de servicios (para más detalle, véase la Lista de compromisos de 

Honduras. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

94. En cuanto a los compromisos horizontales, se establecieron una serie de limitaciones 

aplicables a la inversión extranjera, como tomar en cuenta para autorizar el establecimiento de una 

empresa extranjera el efecto de la presencia comercial de ésta sobre la actividad económica local y el 

empleo.  Además, se inscribió en la Lista que los inversionistas extranjeros no pueden dedicarse a la 

industria y al comercio en pequeña escala y que la presencia comercial de empresas extranjeras deberá 

contribuir a la capacitación de personal hondureño en las respectivas especialidades.  Se establece, 

además, un contingente máximo de 10 por ciento para el número de trabajadores extranjeros en una 

empresa, quienes no podrán percibir más del 15 por ciento del total de los salarios pagados.  Por 

último, se establece una reserva territorial a la inversión extranjera, estableciéndose que los terrenos 

ubicados en ciertas zonas sensitivas, como las limítrofes o el litoral, podrán pertenecer sólo a 

sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños (por naturalización o nacimiento) o por 

las instituciones del Estado. 

95. La Lista de exenciones del trato NMF incluye exenciones para la integración progresiva de 

los servicios de diversa naturaleza en todos los sectores en beneficio de los países miembros del 

Mercado Común Centroamericano (MCCA).  La Lista también contiene exenciones a sectores 

específicos.  Asimismo para los servicios financieros, Honduras incorporó exenciones del trato NMF 

en favor de los países del MCCA, en lo relativo a la libre transferencia de capitales y la facilitación 

del establecimiento y operación de bancos y aseguradoras y otras entidades financieras.  También con 

respecto a servicios financieros, Honduras inscribió una exención general en su Lista en lo relativo a 

la apertura de agencias o sucursales de bancos extranjeros, las cuales pueden estar sujetas a 

condiciones de reciprocidad.
27

  Se inscribieron también exenciones en lo relativo a servicios de 

telecomunicaciones, para posibilitar la integración regional del sistema de telecomunicaciones, y en 

servicios profesionales y de transporte terrestre, en los cuales se deja la discreción de emitir licencias 

sobre la base de reciprocidad.  

                                                      
27

 Documentos de la OMC GATS/EL/38 y Sup.1, de 15 de abril de 1994 y de 26 de febrero de 1998, 

respectivamente. 
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ii) Servicios financieros 

a) Estructura y desempeño 

96. La contribución del sector de servicios financieros (incluidos servicios de seguros y servicios 

conexos) al PIB total se elevó al 10,9 por ciento en 2001 (cuadro I.1).  Al 31 de diciembre de 2002, el 

sector estaba conformado por entidades repartidas en las siguientes categorías:  19 bancos 

comerciales;  1 banco de desarrollo;  2 representaciones de bancos extranjeros;  2 bolsas de valores;  

12 casas de cambio;  5 fondos de pensiones;  6 almacenes generales de depósitos;  4 asociaciones de 

ahorro y préstamo;  8 sociedades financieras;  3 instituciones públicas de crédito;  y 12 compañías de 

seguros (cuadro AIV.1). 

97. Las entidades supervisoras del sistema financiero son el Banco Central de Honduras (BCH) y 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).  La Superintendencia de Bancos, Financieras y 

Asociaciones de Ahorro y Préstamo, y la Superintendencia de Seguros y Pensiones actúan como 

órganos técnicos de la CNBS en estas áreas, mientras que la Superintendencia de Valores y otras 

Instituciones es la encargada de efectuar el seguimiento del mercado de valores. 

b) Compromisos multilaterales 

98. Honduras participó en las negociaciones sobre los servicios financieros y aceptó el Quinto 

Protocolo anexo al AGCS, incorporándolo a su legislación mediante Decreto Legislativo N° 60-99. 

99. En lo relativo a instituciones bancarias, la lista de compromisos específicos hondureña 

consolida únicamente la presencia comercial, sujeta a condiciones, tanto en lo relativo a acceso de 

mercado como en lo relativo a presencia comercial.  En cuanto a captaciones de depósitos, los 

compromisos se extienden sólo a depósitos a la vista y a plazo en moneda nacional y extranjera;  en lo 

relativo al otorgamiento de préstamos, los compromisos excluyen los créditos hipotecarios.  El 

establecimiento de instituciones financieras está sujeto a la aprobación del BCH previo dictamen de la 

CNBS de acuerdo con las condiciones y necesidades económicas del país.  Para dicha aprobación se 

considerará, entre otros aspectos, un estudio de mercado que deberá demostrar que en las condiciones 

actuales y proyectadas de oferta y demanda de servicios financieros el mercado ofrece cabida para el 

ingreso de la nueva institución.   

100. La lista limita la operación de instituciones financieras extranjeras en Honduras a sucursales 

legalmente establecidas o mediante el establecimiento de oficinas de representación.
28

  Sin embargo, 

señala que el suministro en el modo 3 (presencia comercial) no está consolidado con respecto a la 

apertura de sucursales de bancos extranjeros.  Las oficinas de representación de bancos extranjeros no 

pueden efectuar operaciones pasivas en territorio hondureño.  La presencia comercial de bancos 

extranjeros también está sujeta a una serie de otros requisitos, como el de constituirse como sociedad 

anónima de capital fijo dividido en acciones nominativas ordinarias, y el de que las sucursales de 

bancos extranjeros cuenten con por lo menos dos representantes domiciliados en el país. 

101. Honduras incluyó los servicios de seguros y reaseguros en sus compromisos en el marco del 

AGCS, tanto como resultado de la Ronda Uruguay como de la negociación del Quinto Protocolo.  La 

lista hondureña supedita la operación de instituciones de seguros a la aprobación por el BCH de un 

estudio de mercado que demuestre que las condiciones actuales y futuras del mercado asegurador 

                                                      
28

 Las autoridades indicaron que en la práctica esto se aplica también a bancos extranjeros que quieran 

iniciar operaciones en el país.  Precisaron que en este caso los requisitos de instalación son más estrictos que 

para el establecimiento de sucursales. 
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garantizan el buen funcionamiento de la sociedad proyectada.  Las compañías de seguros deben 

constituirse localmente como sociedades anónimas de capital fijo o mutualistas.  En el caso de las 

sociedades anónimas de capital fijo, se requiere que las acciones sean nominativas, y que por lo menos 

el 60 por ciento de su capital social pertenezca a personas de nacionalidad hondureña.
29

  No se adquirió 

ningún compromiso con respecto a las actividades del mercado de valores. 

c) Banca 

Características y desempeño 

102. Al 31 de diciembre de 2002, el sector bancario hondureño estaba conformado por 19 bancos 

comerciales privados, 1 banco estatal de desarrollo y 2 oficinas de representación de bancos 

extranjeros.  El número de bancos comerciales ha permanecido relativamente estable en los últimos 

años, pasando de 21 en 1996 a 19 en 2002;  se han producido algunas fusiones, pero también quiebras 

de bancos y algunas nuevas instituciones han empezado operaciones.  Los cinco mayores bancos 

controlaban casi dos tercios de los activos en febrero de 2003.
30

  La industria bancaria está 

mayoritariamente en manos de hondureños, los cuales controlan aproximadamente el 85 por ciento de 

los activos bancarios.  Solamente 4 de los 19 bancos comerciales están controlados por capital 

extranjero, británico, estadounidense, panameño y salvadoreño.  

103. El único banco estatal, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), se 

especializa en proporcionar crédito al sector agrícola.  Las cuatro asociaciones de ahorro y préstamo 

existentes, entidades privadas todas, compiten en parte con los bancos, teniendo como principal 

actividad la intermediación financiera sobre todo en lo relacionado con créditos para vivienda y 

actividades conexas.  Las asociaciones de ahorro y préstamo pueden también otorgar créditos para 

fines no relacionados con la vivienda, pero estos préstamos no pueden exceder en su conjunto del 

35 por ciento de la cartera crediticia.  Las asociaciones de ahorro y préstamo están autorizadas a 

recibir depósitos de ahorro y a plazo fijo en moneda nacional o extranjera.  

104. Al 31 de diciembre de 2002, los activos totales del sistema bancario se elevaban a 75.118,3 

millones de lempiras (4.439,6 millones de dólares EE.UU.).  En parte reflejando la introducción de 

regulaciones sobre adecuación de capital más estrictas, resultado de dos años de incremento sustancial 

de los préstamos y de un deterioro en la calidad de los mismos, entre 1999 y 2002 la cartera de 

créditos del sector bancario ha tenido un dinamismo bajo, particularmente hasta 2001, año en el que el 

volumen de crédito se contrajo (cuadro IV.8).  Este bajo dinamismo se ha producido a pesar de la 

disminución de los tipos de interés y de la reducción de los requisitos de encaje (capítulo I 3) iii)).  El 

crédito a los sectores agrícola y comercio, en particular, se contrajo sustancialmente entre 1999 y 

2002, lo mismo que el crédito al sector manufacturero.  Por otro lado, el crédito al sector servicios y, 

sobre todo para actividades de consumo, se incrementó aceleradamente en lempiras corrientes.  En 

términos reales, así como expresado en dólares EE.UU., el crédito total se ha contraído en el período 

1999-2002.  Por otro lado, los depósitos tuvieron un crecimiento acelerado, incrementándose en casi 

el 40 por ciento en términos de dólares EE.UU. entre 1999 y 2002. 

105. La desproporción entre el comportamiento de los créditos y de los depósitos en los últimos 

años evidencia en parte, como ya se ha señalado, la implementación de requisitos de capital más 

estrictos (véase infra), lo que ha llevado a una reducción de los préstamos, y en parte el elevado costo 

                                                      
29

 Las autoridades indicaron que en la práctica en la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros no 

hay ninguna limitación en cuanto a la composición del capital por razones de nacionalidad. 

30
 CNBS; Boletín Estadístico, febrero de 2003.  En dirección Internet http://www.cnbs.gov.hn/. 
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de la intermediación financiera en Honduras.  Y es que, aunque las tasas de interés activas cayeron, 

éstas siguen siendo elevadas en términos reales (un 14 por ciento en promedio en 2002).  Además, 

continúa existiendo un importante diferencial entre tasas activas y pasivas (12 puntos porcentuales en 

2002), que se ha reducido sólo muy ligeramente en los últimos años.  Esto ha conducido a que los 

bancos tengan una situación de alta liquidez, lo que llevó al BCH a introducir en agosto de 2001 los 

Certificados de Absorción Denominados en Dólares (CADD), y a autorizar a los bancos a invertir en 

CADD los recursos en moneda extranjera no sujetos a encaje que no hayan podido destinarse a 

créditos a la exportación u otros. 

Cuadro IV.8 

Evolución de la cartera de préstamos neta y captación de depósitos del sector bancario, 1999-2002 

(Millones de lempiras) 

 1999 2000 2001 2002  

Préstamos totales 43.138,0 43.193,1 42.727,6 47.260,3 

  Equivalente en $EE.UU. 3.006,1 2.877,6 2.730,2 2.845,3 

Préstamos por sector económico     

   Agropecuario 5.178,0 5.210,5 4.759,1 3.777,1 

   Industria 8.436,2 8.105,7 5.934,8 6.959,0 

   Servicios 3.592,9 4.732,3 4.850,5 6.328,1 

   Bienes raíces 4.295,5 5.012,9 4.877,5 5.491,6 

   Comercio 18.361,9 16.576,1 16.556,9 14.949,3 

   Consumo 3.233,0 3.521,4 5.588,1 9.461,3 

   Otros 40,4 34,1 160,8 293,9 

Depósitos totales en moneda nacional y extranjera 29.426,7 36.050,5 41.406,2 47.339,1 

  Equivalente en $EE.UU. 2.050,6 2.401,8 2.645,8 2.850,0 

Fuente: Banco Central de Honduras (2003), Boletín Estadístico, enero de 2003.  Disponible en línea en la siguiente 

dirección:  http://www.bch.hn/. 

106. A pesar de la disminución de los requisitos de encaje en moneda nacional, los bancos 

comerciales vienen manteniendo reservas elevadas, reflejando en parte los todavía elevados requisitos 

de encaje en moneda extranjera.  En diciembre de 2002, los bancos comerciales mantuvieron 

10.082 millones de lempiras como reservas, lo cual equivale a una tasa de encaje efectivo de 21,2 por 

ciento, frente a un encaje legal del 12 por ciento, excluyendo el requerimiento de inversiones 

obligatorias al que, desde 2002, están sujetos sólo los depósitos en moneda extranjera.   

107. Las autoridades observaron que la reducción del encaje legal no había conducido a un 

incremento del crédito.  Señalaron que en algunos casos los banco preferían no otorgar créditos y 

mantener un porcentaje elevado de liquidez a reducir las tasas de interés cobradas.  Esto podría 

deberse a ineficiencias y a un bajo nivel de competencia (a pesar del número relativamente elevado de 

instituciones). 

108. La banca hondureña ha venido atravesando una situación difícil, en parte ligada a la alta 

proporción de créditos vinculados y a regulaciones menos estrictas que las generalmente aceptadas 

internacionalmente.  Hasta 1999, una buena parte de los bancos hondureños se encontraban 

subcapitalizados, lo cual llevó a un serio deterioro en la situación de algunos bancos y 

otras instituciones financieras.  Con el objeto de mejorar la solvencia del sistema bancario hondureño, 

en julio de 1999, se establecieron las Normas para la Adecuación del Capital de los Bancos, 

Asociaciones de Ahorro y Préstamo y Sociedades Financieras, a través de la Circular CNBS 

N° 026/99.  La Circular determinó un porcentaje de adecuación de capital mínimo inicial de 9 por 

ciento a partir del 30 de junio de 1999, el que se fue incrementando hasta el 10 por ciento a partir del 
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31 de diciembre de 2000.  También se introdujeron mecanismos para ponderar los activos según su 

grado de riesgo, con una escala porcentual de 0, 10, 20, 50 y 100 por ciento, aplicable a los saldos 

netos de depreciaciones y amortizaciones.  Estos requisitos más estrictos y la introducción de 

ponderaciones se dispusieron para terminar con la situación de subcapitalización bancaria, y 

adecuaron los requisitos hondureños a los estándares de Basilea.   

109. Como resultado tres bancos que no pudieron ajustarse a los nuevos requisitos se sometieron a 

un proceso de liquidación forzosa y un banco a un proceso de capitalización (véase infra).  Entre los 

bancos restantes, se produjo un incremento significativo del índice de capitalización, lo cual ha 

resultado en que en la práctica, los bancos mantengan porcentajes de adecuación superiores a lo 

requerido:  en diciembre de 2002, el porcentaje promedio mantenido por la banca comercial fue de 

13,03.  Los préstamos vencidos al 31 de diciembre de 2002 representaron un 5,7 por ciento del total, 

mientras que la cobertura de provisiones para deudas incobrables fue de más del 100 por ciento.  El 

rendimiento sobre el patrimonio promedio fue de 9 por ciento en 2002.
31

 

110. Entre 1999 y 2002, el BCH, por recomendación de la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros (CNBS), dispuso el cierre de cuatro bancos, seis financieras y tres cooperativas, debido a 

inversiones irregulares, sobre todo vinculadas con créditos a partes relacionadas, que llevaron a estas 

instituciones financieras a invertir en empresas en quiebra vinculadas con ellas.  Hasta 2000 se 

permitían créditos a partes relacionadas hasta por un 120 por ciento del capital;  en 2001 con la 

reforma a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, el límite se redujo al 30 por ciento.  Se 

estima que el costo financiero de los procesos de liquidación de estas instituciones suma a la fecha 

4.204,3 millones de lempiras (unos 240 millones de dólares EE.UU.), de los cuales 2.754,7 millones 

fueron pagados por el Gobierno en efectivo o mediante la emisión de bonos;  450 millones de 

lempiras fueron cargados al BCH y 999,6 millones fueron absorbidos por el Fondo de Garantía de 

Depósito (FOGADE), ahora Fondo de Seguro de Depósito (FOSEDE).
32

  

Marco normativo 

111. En los últimos años, el sistema financiero hondureño ha incurrido en cambios importantes, 

especialmente en el área normativa, con la adopción de la nueva Ley de Instituciones del Sistema 

Financiero, Ley de Instituciones de Seguro y Reaseguro y Ley del Mercado de Valores 

(cuadro AIV.2). 

112. La Ley de Instituciones del Sistema Financiero regula la organización, constitución, 

funcionamiento, fusión, transformación y liquidación de los bancos y otras instituciones financieras.
33

  

Los entes financieros cubiertos por la Ley de Instituciones del Sistema Financiero incluyen bancos 

públicos y privados, asociaciones de ahorro y préstamo, y sociedades financieras. Las sociedades 

financieras pueden recibir depósitos y conceder todo tipo de préstamos y realizar inversiones en 

moneda nacional y extranjera. 

113. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el BCH supervisan el sistema 

bancario.  El BCH autoriza el establecimiento y la fusión de las instituciones financieras, previo 

                                                      
31

 CNBS, Boletín Estadístico, diciembre de 2002 y enero de 2003.  Disponibles en dirección Internet 

http://www.cnbs.gov.hn. 

32
 La Tribuna, 6 de febrero de 2003. 

33
 La Ley derogó la anterior Ley para Establecimientos Bancarios del 1° de septiembre de 1955 y la 

Ley de Asociaciones de Ahorro y Préstamo de 13 de enero de 1976. 



Honduras WT/TPR/S/120 

 Página 107 

 

 

dictamen favorable de la CNBS.  Toda solicitud de autorización requiere un certificado que demuestre 

que se ha depositado en el BCH por lo menos el 10 por ciento del capital mínimo de la sociedad 

proyectada, o que se ha invertido en títulos-valores del Estado.  El BCH puede revocar la autorización 

si, transcurridos seis meses desde la fecha de aquélla, la institución correspondiente no ha iniciado sus 

operaciones.  Las instituciones autorizadas deben inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble 

y Mercantil.  La Ley prescribe que las instituciones privadas del sistema financiero deban constituirse 

como sociedades anónimas de capital fijo, dividido en acciones nominativas ordinarias, transferibles 

sólo con autorización del BCH, previo dictamen de la CNBS.  Los socios fundadores de dichas 

instituciones sólo pueden ser personas naturales.  

114. La apertura y el cierre de oficinas debe ser comunicada previamente a la CNBS, la cual tiene 

la facultad de limitar o prohibir la apertura de las mismas en casos de insuficiencia de capital y 

reservas.  La apertura de sucursales de instituciones financieras u oficinas de representación en el 

extranjero requiere la autorización del BCH, previo dictamen de la CNBS.   

115. Las instituciones financieras extranjeras pueden establecer o adquirir un banco u operar en 

Honduras mediante sucursales y oficinas de representación.  Están sujetas en principio a las mismas 

leyes, reglamentos y resoluciones que las instituciones financieras nacionales.  Las autoridades 

observaron que los mismos requisitos son aplicables para establecer un banco extranjero o uno 

nacional: en ambos casos se les somete a una prueba de necesidad económica.  Esta prueba es más 

estricta en el caso de sucursales.  La Ley dispone que el "BCH denegará la apertura de agencias o 

sucursales de bancos extranjeros cuando en el país de origen de los mismos no exista reciprocidad".  

Las autoridades confirmaron que existe un requisito de reciprocidad estricta.  Las oficinas de 

representación pueden facilitar el otorgamiento de créditos o realizar inversiones en el país, pero no 

están autorizadas para efectuar operaciones pasivas en Honduras.  

116. La Ley dispone que el BCH fije el capital mínimo de las instituciones del sistema financiero, 

y que éste sea revisado cada dos años.  En julio de 2002, el BCH fijó los requisitos de capital mínimo 

en 150 millones de lempiras (8,5 millones de dólares EE.UU. al tipo de cambio de marzo de 2003) 

para los bancos;  45 millones de lempiras (2,5 millones de dólares EE.UU.) para las Asociaciones de 

Ahorro y Préstamo;  y 30 millones de lempiras (1,7 millones de dólares EE.UU.) para las sociedades 

financieras.
34

  Si por efectos de pérdidas el capital y reservas de capital se redujere en 25 por ciento, la 

institución está obligada a reponerlo en un plazo no superior a un año.  La CNBS puede declarar en 

liquidación forzosa a una institución financiera cuando el índice de adecuación de capital de la 

institución sea inferior al 60 por ciento del nivel fijado. 

117. Las instituciones del sistema financiero están obligadas a clasificar sus créditos, inversiones y 

otros activos con base en su grado de recuperabilidad.  Desde 2001, las instituciones del sistema 

financiero pueden adquirir créditos de instituciones en liquidación forzosa y ponderarlos a riesgo cero, 

lo cual implica que no se requieren reservas para ellos.
35

  El objetivo de esta medida es fomentar la 

absorción de instituciones financieras en liquidación forzosa para "minimizar el efecto adverso que 

toda liquidación forzosa tiene en el déficit público, en la estabilidad del sistema financiero y en los 

depositantes".
36

 

                                                      
34

 Resolución del Banco Central de Honduras N° 237-7/2002, disponible en dirección Internet 

http://www.bch.hn/download/resoluc.pdf. 

35
 Circular CNBS N° 11/2001, de 22 de mayo de 2001. 

36
 Resolución N° 384/22-05-2001. 
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118. La Ley limita la participación de los bancos, directa o indirectamente, en cualquier sociedad, 

por montos que no excedan del 25 por ciento del capital social de ésta (20 por ciento en caso de las 

asociaciones de ahorro y préstamo).  Las inversiones realizadas por las instituciones bancarias no 

pueden exceder en conjunto del 20 por ciento del capital y reservas del correspondiente banco;  los 

bancos tampoco pueden invertir más del 40 por ciento de su capital y reservas de capital en mobiliario 

y equipos y bienes raíces.  Los bancos domiciliados en Honduras requieren autorización previa del 

BCH para otorgar créditos a personas naturales o jurídicas domiciliadas en el extranjero.  

119. La Ley de Seguros de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero, Decreto N° 53-

2001, introdujo en forma definitiva un seguro de depósitos del público en caso de disolución y 

liquidación forzosa de un banco mediante la creación del Fondo del Seguro de Depósitos (FOSEDE).  

El FOSEDE es una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República, adscrita al BCH, que 

funciona con independencia técnica, administrativa y presupuestaria de los mismos.  Aparte de 

representantes del BCH y la CNBS, la administración del FOSEDE cuenta con representantes de la 

Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) y del Consejo Hondureño de la Empresa 

Privada (COHEP).  Para ser miembro de la Junta Administradora del FOSEDE se requiere ser 

hondureño por nacimiento.  El FOSEDE asumió las funciones del Fondo de Garantía de Depósitos 

(FOGADE), creado por la Ley Temporal de Estabilización Financiera contenida en el Decreto 

N° 148-99 de 29 de septiembre de 1999. 

120. Los depósitos en bancos privados, tanto nacionales como extranjeros y en las asociaciones de 

ahorro y préstamo o en sociedades financieras están cubiertos por el seguro.  Estas instituciones deben 

realizar obligatoriamente aportes económicos al FOSEDE, mediante el pago de primas, de entre 0,1 y 

0,25 por ciento del saldo de los depósitos que presente el pasivo del balance de cada institución 

aportante al cierre del ejercicio anterior.
37

  El límite de cobertura de los depósitos, tanto en moneda 

nacional como extranjera, es de hasta 150.000 lempiras (unos 8.800 dólares EE.UU.) o su equivalente 

en moneda extranjera, ajustables anualmente, por depositante y por institución financiera.
38

  Los 

bancos estatales no están cubiertos por el FOSEDE;  en este caso, la garantía la otorga el Estado.  El 

procedimiento de restitución de depósitos, hasta por el monto asegurado, está bajo la competencia 

exclusiva del FOSEDE, y se ejecuta con cargo, en primer lugar, a los activos líquidos del balance de 

la institución financiera declarada en liquidación forzosa, los que se obtengan del producto de la venta 

de otros activos previa deducción del pasivo laboral, y, de ser necesario, con cargo a los recursos 

administrados por el FOSEDE.  

d) Seguros 

Características y desempeño 

121. Honduras contaba, al 31 de diciembre de 2002, con 12 compañías de seguros, operando a 

través de 54 oficinas.  De estas compañías, dos estaban controladas por capital extranjero.  El Estado 

no participa en el sector asegurador.  La actividad aseguradora ha venido creciendo aceleradamente 

en Honduras en los últimos años.  Las primas por seguro directo contratadas en 2001 totalizaron 

2.191,8 millones de lempiras (unos 137 millones de dólares EE.UU.), más del doble que en 1997;  un 

91,2 por ciento correspondían a empresas nacionales y un 8,8 por ciento a empresas extranjeras.  Los 

seguros vigentes en el mismo año totalizaron 622.853 millones de lempiras (unos 3.890 millones de 

                                                      
37

 Modificación introducida por el Decreto N° 128-2002, disponible en dirección Internet 

http://www.cnbs.gov.hn/Dec_128_2002.htm. 

38
 Como disposición temporal, hasta el 30 de septiembre de 2002, el Gobierno fue garante del 100 por 

ciento del valor de los depósitos. 
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dólares EE.UU.), más del triple que en 1997 (cuadro IV.9).  El número de pólizas de seguros de vida 

en el mismo año era de 104.052, equivalente a una cobertura del 1,51 por ciento de la población.  El 

porcentaje del ingreso nacional destinado a seguros se incrementó del 1,6 por ciento en 1997 al 

2,1 por ciento en 2001. 

Cuadro IV.9 

Sistema Asegurador Nacional, Indicadores de las actividades de seguros, 1997-2001  

(En millones de lempiras, porcentajes y miles de unidades) 

Primas de Seguro Directo 

Ramos Monto 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Total 927,80 1.237,8 1.568,4 1.903,5 2.191,8 

  Vida      

    Individual 98,5 131,9 146,1 189,1 199,2 

    Colectivo 190,6 258,0 298,6 393,0 461,1 

  Accidentes y enfermedades 81,9 135,4 209,9 254,3 259,9 

  Daños      

    Incendio y líneas aliadas 206,9 251,2 331,1 405,1 546,7 

    Vehículos automotores 246,1 337,5 394,2 446,8 523,5 

    Transporte 25,7 31,6 31,4 33,6 34,9 

    Otros 48,4 67,1 112,0 131,9 116,5 

  Fianzas 29,8 25,1 45,1 49,7 50,0 

Seguros Vigentes  

Ramos Número (miles) 

Total 219,7 256,4 288,1 332,2 304,7 

  Vida 88,6 99,3 104,6 117,8 118,8 

  Accidentes 31,6 36,7 32,5 34,5 27,0 

  Incendio 45,2 50.3 58,0 64,9 67,2 

  Automóviles 21,4 30,4 36,9 43,1 38,4 

Transporte marítimo y terrestre 9,2 12,4 16,8 20,8 17,9 

  Diversos 4,1 4,8 9,4 11,7 12,1 

  Fianzas 19,5 22,6 29,8 39,4 23,2 

Ramos Monto 

Total 170.696,6 278.946,3 382.539,4 625.754,7 622.853,0 

  Vida 44.211,8 86.011,2 115.706,4 181.992,8 169.653,5 

  Accidentes 22.306,1 33.126,7 54.958,2 163.950,6 164.350,8 

  Incendio 63.566,3 98.566,4 126.709,0 172.145,6 179.357,0 

  Automóviles 13.895,1 23.865,8 31.810,3 42.939,3 51.116,2 

Transporte marítimo y terrestre 12.973,5 20.956,9 26.647,8 33.768,8 2.455,0 

  Diversos 8.672,6 11.140,7 14.064,6 16.663,6 28.456,3 

  Fianzas 5.071,2 5.278,6 12.644,1 14.294,0 5.564,2 

Porcentaje del Ingreso Nacional Destinado a Seguros (Primas directas/Ingreso Nacional) 

 1997 1998 1999 2000 2001 

 1,6 1,8 1,9 2,1 2,1 

Fuente: Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

122. Según la CNBS, el sistema asegurador se encontraba en una situación de solvencia aceptable 

en 2002.  En el último trimestre de 2002, las utilidades de las compañías de seguros estuvieron, en 

promedio, un 150 por ciento por encima del resultado del mismo período del año anterior.   
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Marco normativo 

123. Las actividades de seguros y reaseguros están reguladas por la Ley de Instituciones de 

Seguros y Reaseguros, Decreto N° 22-2001, en vigor desde el 1° de septiembre de 2001.  La Ley 

clasifica a las instituciones de seguros en tres grupos:  (a) las que se dediquen a operaciones de 

seguros sobre las personas;  (b) las instituciones que se dediquen a operaciones de seguros de daños a 

los bienes o seguros patrimoniales y fianzas;  y (c) las instituciones que operen en seguros del primer 

y segundo grupo.  Los seguros de accidentes personales pueden ser operados por instituciones de los 

tres grupos.  El BCH, mediante resolución general, fija el capital mínimo de las instituciones de 

seguros; éste no deber ser inferior a 25 millones de lempiras para las instituciones de seguros del 

primer y segundo grupo, 50 millones de lempiras para las del tercer grupo, y 70 millones de lempiras 

para las instituciones reaseguradoras.  El capital debe estar totalmente suscrito y pagado antes de que 

la institución de seguros o reaseguros inicie operaciones.   

124. Toda institución de seguros que se organice en Honduras debe constituirse como sociedad 

anónima de capital fijo, dividido en acciones nominativas;  los socios pueden ser personas naturales o 

jurídicas.  El establecimiento, fusión, conversión y escisión de una institución de seguros deben ser 

autorizados por el BCH, previo dictamen de la CNBS.  El BCH puede denegar una autorización por 

razones de conveniencia nacional.  La apertura de sucursales de instituciones de seguros hondureñas 

en el exterior también requiere de una autorización del BCH.  En caso de obtener autorización, las 

agencias o sucursales de empresas hondureñas en el extranjero pueden invertir en los países en que 

operen hasta el 100 por ciento del capital y reservas de capital asignados a la agencia o sucursal, más 

el importe de las reservas técnicas y matemáticas provenientes de las pólizas suscritas en el país de 

que se trate, siempre y cuando las leyes del país donde operan lo permitan. 

125. Las instituciones de seguros extranjeras pueden operar en Honduras, previa autorización del 

BCH, mediante sucursales, recibiendo en general trato nacional.  Sin embargo, el capital de la casa 

matriz debe responder por los compromisos y responsabilidades de las sucursales.  Para otorgar la 

autorización, se considera si en el país de la casa matriz existen organismos de supervisión que 

apliquen en sus revisiones procedimientos regulatorios basados en normas internacionales, similares o 

de mayor rigor a las utilizadas en Honduras.  Además, se requiere un certificado de haber depositado 

en el BCH, o invertido en títulos-valores del Estado, por lo menos el 10 por ciento del capital mínimo 

de la sociedad proyectada, el que será devuelto al ser resuelta la solicitud.   

126. Las instituciones de seguros pueden participar en algunas actividades bancarias pero con 

limitaciones.  Por ejemplo, pueden otorgar créditos con garantía fiduciaria o prendaria hasta por un 

cierto límite;  también pueden conceder créditos con garantía hipotecaria amortizables en cuotas 

periódicas y a plazos no mayores de 25 años.  Sin embargo, las instituciones de seguros no están 

autorizadas para conceder créditos o realizar otras operaciones con personas naturales o jurídicas 

residentes en el exterior, salvo con autorización del BCH.  Tampoco pueden realizar operaciones de 

crédito, directas o indirectas, con una misma persona o institución por un monto superior al 20 por 

ciento del capital y reservas de capital de la institución de seguros. 

127. La Ley dispone que las fusiones entre compañías de seguros sean en principio autorizadas por 

el BCH, previo dictamen de la CNBS, así como cualquier reforma a la escritura pública que pueda 

incluir traspaso de acciones de personas naturales o jurídicas.  Lo anterior se hará a menos que la 

sociedad absorbente o nueva no cumpla con los montos mínimos de capital establecidos o con las 

normas de solvencia vigentes, o que, como resultado de la fusión, la institución absorbente o nueva 

pueda mantener o determinar precios inequitativos, limitar servicios, o impedir, restringir o falsear la 

libre competencia en los mercados en que participe.  No se autoriza la fusión entre una institución que 

opere en seguros y una que opere en reaseguros, si el propósito es que la nueva institución opere 

../../Configuraci�n%20local/Temp/Documents%20and%20Settings/Administrador/Configuraci�n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/G79N6I71/ley_de_seguros_y_reaseguros.htm
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ambas actividades.  Toda adquisición por parte de una persona natural de títulos de acciones en 

cantidades que, sumadas a las que ya posea en la entidad respectiva, superen el 10 por ciento del 

capital suscrito y pagado debe ser notificada a la CNBS. 

e) Mercado de valores 

128. El mercado de valores es incipiente en Honduras, contándose con una Bolsa de Valores 

con un limitado volumen de operaciones, en buena parte compuestos por colocaciones de bonos 

del Gobierno.  El mercado de capitales está regulado por Ley del Mercado de Valores, Decreto 

N° 8-2001.  Esta Ley regula la oferta pública de valores, los servicios en materia de mercado de 

valores, la emisión primaria y los mercados secundarios de valores dentro y fuera de las bolsas de 

valores, las instituciones de custodia, y demás participantes del mercado de valores.  La Ley no regula 

las emisiones de títulos y valores por parte del Gobierno.  La CNBS, a través de la Superintendencia 

del Mercado de Valores, es el organismo regulador. 

129. La Ley del Mercado de Valores creó el Registro Público del Mercado de Valores, 

disponiendo que sólo pueda hacerse oferta pública de valores cuando éstos y su emisor se encuentren 

inscritos en él.  La Ley determina que sólo podrán emitir valores:  los emisores respecto de sus 

valores;  los tenedores de valores en el mercado secundario;  y las casas de bolsa.  Las bolsas de 

valores deben constituirse como sociedades anónimas, aprobadas por el BCH.  Los accionistas de las 

bolsas sólo podrán ser casas de bolsa en un número no inferior a cinco y ningún accionista podrá 

participar directa o indirectamente con más del 20 por ciento del capital social.  No existen 

restricciones de nacionalidad para ser accionista o administrador de una casa de bolsa.  Toda bolsa 

debe mantener un Fondo de Garantía con las contribuciones mensuales de las casas de bolsa con la 

finalidad exclusiva de respaldar hasta el límite de dicho Fondo.  Las casas de bolsa deben cumplir los 

requisitos de capital mínimo (1 millón de lempiras). 

130. La Ley del Mercado de Valores también regula las Sociedades Administradoras de Fondos, 

las cuales deben ser sociedades anónimas y tener como objeto social exclusivo la administración de 

uno o más Fondos Mutuos y/o Fondos de Inversión.  El capital mínimo de las Sociedades 

Administradoras es también de 1 millón de lempiras;  dicho capital no puede ser inferior al 2 por 

ciento del patrimonio global administrado en Fondos Mutuos, más el 1 por ciento del patrimonio 

global administrado en Fondos de Inversión.  Las Sociedades Administradoras deben inscribirse en el 

Registro. 

131. La Ley dispone que ninguna persona natural o jurídica pueda ser titular, directa o 

indirectamente, de más del 10 por ciento del patrimonio neto de un Fondo Mutuo.  Los Fondos 

Mutuos deben mantener por lo menos el 50 por ciento de sus inversiones en valores negociados en 

mecanismos centralizados o en valores emitidos o garantizados por el Estado, el BCH o instituciones 

autorizadas del sistema financiero constituidas y/o domiciliadas en Honduras.  Los Fondos Mutuos no 

están facultados para poseer acciones de una misma sociedad por encima del 15 por ciento del capital 

suscrito y pagado de la misma, ni para poseer más del 15 por ciento de las obligaciones en circulación 

emitidas o garantizadas por una misma entidad, excepto las emitidas por el Gobierno Central o el 

BCH;  tampoco pueden invertir más del 15 por ciento de sus activos totales en valores emitidos o 

garantizados por una misma entidad ni más del 25 por ciento de dichos activos en valores emitidos o 

garantizados por un mismo grupo económico.  Los Fondos Mutuos deben contar con un Órgano de 

Vigilancia, integrado por entre tres y seis personas.   

132. Los Fondos de Inversión son de capital cerrado y con un número fijo de partes que dan lugar 

a Certificados de Participación, los cuales pueden colocarse o negociarse mediante oferta privada o 

pública.  Ninguna persona natural o jurídica puede participar directa o indirectamente en más del 25 



WT/TPR/S/120 Examen de las Políticas Comerciales 

Página 112 

 

 

por ciento del patrimonio de un Fondo de Inversión.  La inversión en valores emitidos o garantizados 

por una misma persona jurídica o grupo económico no puede exceder del 25 por ciento del activo total 

del Fondo, excepto cuando se trate de valores emitidos por el Gobierno Central o el BCH;  la 

inversión directa o indirecta en un bien o proyecto no puede exceder del 50 por ciento del activo total 

del Fondo.  Las autoridades indicaron que hasta mediados de 2003 no se había autorizado la 

constitución de fondos mutuos ni de  fondos de inversión.  La Ley de Mercado de Valores no se aplica 

a los fondos de pensiones, los cuales se rigen por una Ley Especial de Administradoras de Fondos de 

Pensiones. 

f) Cooperativas 

133. Aunque se excluyen de las estadísticas del sector financiero, las cooperativas, organizadas 

alrededor de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH) y la 

Financiera de Cooperativistas Agropecuarias Limitada, desempeñan un papel importante en la 

intermediación financiera.  Las dos mayores cooperativas en Honduras son La Sagrada Familia y 

Helga, con dimensiones similares a las de un banco.   

134. Las cooperativas se rigen por la Ley de Cooperativas de Honduras, Decreto N° 65-87.
39

  La 

actividad de las cooperativas la regula el Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP).  Una 

nueva Ley de Cooperativas se encuentra ante el Congreso Nacional.  La nueva Ley contempla que sea 

la CNBS, la que supervise las operaciones de las cooperativas, orientadas al ahorro y crédito, 

aplicándoseles indicadores de solvencia semejantes a los del sistema financiero. 

135. El Gobierno ha venido promoviendo la canalización del crédito al sector agrícola a través de 

cooperativas.  En este sentido se dictó el Decreto N° 32-2001 de fecha 9 de abril de 2001, o Ley de 

Recuperación Financiera para la Reactivación del Sector Agropecuario (capítulo IV 2) ii)).   

iii) Telecomunicaciones 

Características y desempeño 

136. La contribución al PIB del sector de comunicaciones aumentó en términos reales entre 1997 y 

2001;  en términos de contribución al valor agregado total, el sector de las telecomunicaciones junto 

con el de transporte contribuyó al PIB con el 5,9 por ciento en 2001, comparado con el 4,6 por ciento 

en 1997.  Las inversiones en servicios de telecomunicaciones totalizaron 49,1 millones de dólares 

EE.UU. en 2000, y un 70 por ciento de las mismas fue en el área de telefonía celular.  En paralelo con 

una mayor contribución al PIB, los indicadores de infraestructura también han evolucionado:  el 

número de líneas fijas ha pasado de unas 190.236 en 1996 a más de 310.000 en diciembre de 2001, 

mientras que el número de abonados al sistema telefónico móvil ha pasado de 0 a 237.629 en el 

mismo período (cuadro IV.10).   

137. Las tarifas en el caso de telefonía fija, por lo general, a excepción de las llamadas locales, han 

descendido ligeramente, en términos nominales, tanto para llamadas de larga distancia internacionales 

como nacionales.  Sin embargo, continúan siendo elevadas comparadas con niveles internacionales, 

sobre todo en lo relativo a llamadas internacionales de larga distancia.
40

  Las autoridades observaron 

                                                      
39

 La Ley está disponible en la dirección Internet http://www.facach.hn/archivos/Ley%20de% 

20Cooperativas.pdf. 

40
 En comparación, el costo de un minuto de llamada a los Estados Unidos desde Honduras fue en 2001 

de 1,24 dólares EE.UU. comparado con 0,25 dólares en El Salvador.  Véase OMC (2003), 6 de enero. 
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que se ha estado tratando de rebalancear las tarifas y reducir el componente de subsidio en las 

llamadas locales.  Con este propósito, las autoridades decidieron recientemente incrementar en 2003 

la tarifa básica mensual y reducir los minutos libres de tasación dentro de dicha tarifa, haciendo que el 

tiempo pagable sea mayor. 

Cuadro IV.10 

Indicadores de telecomunicaciones, 1996-2001 

Servicio 1996 2001 

1.   Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones   

Telefonía fija 1 1 

Telefonía móvil 1 1 

Transmisión y conmutación de datos 1 26 

Internet 1 63 

Televisión por cable 59 103 

Radiodifusión sonora 251 231 

Radiodifusión de televisión 34 43 

Otros 25 86 

2.   Telefonía fija   

Número de líneas fijas en servicio 190.236 310.617 

Líneas telefónicas fijas instaladas 316.025 404.573 

Teléfonos públicos monederos (total) 1.185 2.509 

Densidad de teléfonos públicos (teléfonos/100 habitantes) 0,02 0,04 

Densidad de líneas fijas en servicio (teléfonos/100 habitantes) 3,28 4,65 

Nivel de digitalización (%) 71,5 82,8 

Empleados/1000 líneas telefónicas en servicio 15,4  11,2 

3.   Tarifas de telefonía fija   

Costo de instalación residencial ($EE.UU.) 38 31,95 

Costo de instalación comercial ($EE.UU.) 76 63,90 

Derecho mensual de línea residencial ($EE.UU.) 1,69 2,55 

Derecho mensual de línea comercial ($EE.UU.) 3,38 6,39 

Minutos incluidos en el alquiler mensual 450 150 

Costo del minuto llamada local ($EE.UU.) 0,017 0,022 

Costo del minuto larga distancia nacional ($EE.UU.) 0,14 0,10 

Costo del minuto larga distancia internacional a Estados Unidos ($EE.UU.) 1,40 1,09 

4.   Telefonía móvil 

Número de abonados celulares 0 237.629 

Densidad telefónica (teléfonos/100 habitantes) 0 3,4 

Nota: Tasa de cambio para 1996:  L.11.84/$EE.UU. y para 2001:  L.15.65/$EE.UU. 

Fuente: CONATEL. 

138. El intento de privatización en 2000 de la empresa pública de telecomunicaciones, 

HONDUTEL, no se concretizó:  la licitación pública internacional del 51 por ciento de sus acciones 

se declaró fracasada, ya que la sola oferta presentada no alcanzó el precio mínimo que había 

establecido el Gobierno.  A la fase final de la licitación no se presentaron las empresas precalificadas 

France Telecom y Telefónica de España.  La única oferta fue de la compañía Teléfonos de México, 

Telmex, de 106 millones de dólares EE.UU., cantidad considerablemente por debajo del precio base 

de 300 millones de dólares EE.UU.  Ante esto, el Gobierno decidió posponer el proceso de 

privatización indefinidamente.  

139. En el momento del intento de privatización, se estimaba que HONDUTEL necesitaba de la 

inyección de dinero proveniente de la privatización (unos 300 millones de dólares EE.UU.) para 

cumplir sus obligaciones de expansión de los servicios y redes de telecomunicaciones y tener una 

cobertura y penetración aceptable.  Esta carencia de fondos propios para la inversión se dio a pesar de 

que HONDUTEL es una de las empresas más rentables en América Central, con utilidades netas de 
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131,3 millones de dólares EE.UU. en 2001, luego de registrar 132,4 millones en 2000.
41

  Sus activos 

totales en 2001 totalizaron 676,6 millones de dólares EE.UU., lo cual la convierte en la mayor 

empresa hondureña y en la mayor contribuyente al financiamiento del déficit del Gobierno central.  

140. A principios de 2003, HONDUTEL continuaba controlada por el Estado y seguía siendo la 

única empresa proveedora de servicios de telefonía fija.  HONDUTEL tiene este monopolio legal 

hasta diciembre de 2005.  Similarmente, a principios de 2003 existía un solo proveedor de telefonía 

móvil, CELTEL;  sin embargo en abril de 2003 se adjudicó  la segunda Concesión de Telefonía Móvil 

a favor del Consorcio en formación Megatel-Emce que operará bajo la denominación de Megatel de 

Honduras.  La concesión de CELTEL es por 10 años, y podrá ser extendida de acuerdo a la 

legislación aplicable.  Esta concesión fue otorgada al amparo de la legislación vigente antes de la 

emisión de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, por lo que la misma fue objeto de un 

proceso de adecuación a la Ley Marco por parte de CONATEL, el cual ha sido cuestionado por la vía 

legal. 

141. De acuerdo con lo establecido en la Ley, los derechos exclusivos del servicio de telefonía y 

portadores de HONDUTEL terminan el 25 de diciembre del 2005, por lo que el proceso de apertura 

total del sector ocurrirá en 2006, necesitándose realizar previamente las reformas necesarias al marco 

regulatorio para agilizar este proceso. 

Marco normativo 

142. Desde 1995, se han producido cambios cardinales en el marco legislativo y normativo del 

sector de las telecomunicaciones en Honduras.  Hasta ese año, la empresa estatal explotadora de los 

servicios de telecomunicaciones básicos en forma monopólica, HONDUTEL, era también el ente 

regulador.  La Ley Marco de Telecomunicaciones, Decreto Ley N° 185-95 de 31 de octubre de 1995, 

separó estas funciones y creó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) como ente 

regulador.  

143. CONATEL es un organismo estatal desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, respecto de 

la cual funciona con independencia técnica, administrativa y presupuestaria, que ejecuta, mediante la 

regulación y coordinación, la política de telecomunicaciones en Honduras.  La formulación de las 

políticas de telecomunicaciones es responsabilidad del Presidente de la República, con la colaboración 

de CONATEL.  Este ente ejerce la representación de Honduras en materia de telecomunicaciones, y 

emite regulaciones y normas técnicas requeridas para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, así como con respecto a las tarifas que podrán cobrar los operadores de servicios 

de telecomunicaciones que no se encuentren en condiciones de competencia efectiva. 

144. CONATEL también otorga autorizaciones, concesiones, permisos y registros para prestación 

de servicios de telecomunicaciones y aprueba normas sobre la homologación de equipos y aparatos de 

telecomunicaciones.  CONATEL desempeña sus labores de supervisión, haciendo cumplir las leyes, 

reglamentos, normas técnicas, normas tarifarias y demás disposiciones así como tratados, convenios y 

acuerdos internacionales sobre telecomunicaciones, supervisando el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en las concesiones, permisos o registros, y administrando el uso del espectro 

radioeléctrico.  CONATEL funciona también como ente implementador de políticas de competencia 

en el sector, investigando y sancionando las infracciones previstas en la Ley Marco del Sector de 

Telecomunicaciones y en los reglamentos respectivos.  CONATEL está integrada por tres miembros 

nombrados por cuatro años por el Presidente de la República por medio de la Secretaría de Finanzas.  

Para ser miembro de CONATEL se requiere ser hondureño por nacimiento. 

                                                      
41

 La Tribuna, 12 de noviembre de 2002.  Información disponible en la dirección Internet 

http://www.latribunahon.com/2002/noviembre/12/econo.htm. 
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145. La Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones (LT), reformada por Decreto N° 118-97 de 

25 de octubre de 1997, establece las normas para regular los servicios de telecomunicaciones.  La 

implementación de la LT así como de otros aspectos de la normativa del sector de telecomunicaciones 

están expresados en una serie de reglamentos.  El Reglamento General de la Ley Marco del Sector de 

Telecomunicaciones (Acuerdo N° 89/97, recientemente reformado mediante el Acuerdo N° 141-2002 

de 23 de diciembre de 2003) desarrolla la LT, precisando sus alcances y estableciendo las 

disposiciones y normas complementarias que le corresponden en materia de tarifas de servicios y 

cargos relacionados con la explotación de los servicios de telecomunicaciones.  El Reglamento de 

Interconexión (Resolución N° 1053/98), recientemente reformado mediante Resolución NR008-03 de 

25 de marzo de 2003, establece las condiciones técnicas, económicas y administrativas que regulan la 

interconexión y el acceso de las redes de servicios públicos de telecomunicaciones.  El Reglamento de 

Transmisión de Cadena Nacional de Difusión (Resolución NR024/99 de 28 de octubre de 1999) 

establece las bases que regirán las transmisiones de cadenas nacionales a los operadores de servicios 

de radiodifusión sonora, radiodifusión de televisión y televisión por suscripción.  El Reglamento de 

Tarifas y Costos de Servicios de Telecomunicaciones (Resolución NR028/99 de 22 de diciembre 

de 1999) establece las disposiciones y normas complementarias que corresponden en materia de 

tarifas de servicios y cargos relacionados con la explotación de los servicios de telecomunicaciones 

prestados en Honduras. 

146. De acuerdo con la LT, para la prestación de servicios de telecomunicaciones se requiere 

de concesión, permiso o registro otorgado por CONATEL. Los servicios públicos de 

telecomunicaciones portadores y finales básicos requieren de una concesión;  los servicios finales 

complementarios, de radiocomunicación, de difusión y redes privadas, así como los servicios 

privados, requieren de permiso para su prestación;  los servicios de valor agregado deben registrarse 

ante CONATEL como condición previa para iniciar su prestación.  Los servicios que necesiten para 

su prestación del uso del espectro radioeléctrico requerirán de una licencia para este fin otorgada por 

CONATEL.  Las concesiones y licencias se otorgan, como regla general, sin derecho de exclusividad, 

a menos que por razones económicas o técnicas se justifique que sean otorgadas en exclusividad 

temporal a un número limitado de operadores.  No existe ningún tipo de limitación para la 

participación de operadores privados extranjeros aparte de la prohibición de que los gobiernos 

extranjeros participen en forma directa en la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

147. Las concesiones se otorgan por un plazo no mayor de 25 años, los permisos por 15 años y los 

registros por cinco años, todos renovables.  Los permisos para los servicios de radiodifusión de libre 

recepción son otorgados por 15 años y su renovación es automática por períodos iguales, siempre que 

se reúnan ciertos requisitos de ley.  Las licencias se otorgan sujetas a los períodos de vigencia de la 

concesión, permiso o registro correspondiente para el servicio autorizado.  El otorgamiento de una 

concesión se hace mediante el procedimiento de licitación pública.  Las concesiones, permisos o 

licencias no pueden transferirse a terceras personas sin la previa autorización escrita de CONATEL.   

148. El otorgamiento de cada concesión, permiso o registro y el uso de frecuencias radioeléctricas 

está sujeto al pago de derechos, tasas, o cánones, según sea el caso;  éstos son determinados por 

CONATEL.
42

  Esta entidad tiene además la facultad de regular las tarifas que cobren los operadores 

de servicios portadores, finales básicos y complementarios de telecomunicaciones, exceptuando los 

                                                      
42

 CONATEL cobra los siguientes conceptos a los operadores de servicios de telecomunicaciones:  

derecho de concesión, permiso o registro;  tarifa por servicios de supervisión;  y canon radioeléctrico.  La tarifa 

por servicios de supervisión se cobra a todos los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, con 

excepción de los servicios de difusión de libre recepción; y su monto es el equivalente al 0,05 por ciento de los 

ingresos brutos del operador, provenientes de la prestación del servicio autorizado, facturados y percibidos 

dentro del territorio nacional de Honduras, deducido el impuesto sobre ventas y cualquier cargo de acceso por 

interconexión que el operador haya pagado. 
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servicios que presten los medios de libre difusión del pensamiento, cuando se haya determinado que 

no están siendo prestados en condiciones adecuadas de competencia (véase infra).  

149. La interconexión entre las redes públicas es obligatoria siempre que sea técnica y 

funcionalmente compatible.  Los operadores de una red pública que tengan poder dominante en el 

mercado están obligados a ofrecer condiciones técnicas y financieras de interconexión que no 

discriminen entre los operadores interconectados.  Los acuerdos de interconexión deben asegurar la 

igualdad de acceso de otros operadores y la neutralidad respecto de las operaciones del operador que 

se encuentre en una situación dominante y las de sus competidores. 

150. La LT prohíbe las prácticas que limiten o distorsionen la competencia, definiéndose como 

tales los acuerdos entre empresas dedicadas a la prestación de servicios de telecomunicaciones que 

tengan como finalidad distribuirse el mercado, fijar precios o tarifas iguales o semejantes en 

condiciones disímiles de costo, y limitar el acceso a la actividad a posibles competidores.  Para 

considerar una práctica como restrictiva de la competencia basta con que los acuerdos sean 

susceptibles de producir los efectos antes señalados, que confiera una preferencia discriminatoria 

frente a competidores, o que implique abuso de posición dominante para lograr una ventaja en el 

mercado.  En el caso de la prestación de varios servicios, los operadores deberán tener una 

contabilidad separada para cada servicio. 

151. En lo relativo a tarifas, el Reglamento General de la Ley Marco del Sector de 

Telecomunicaciones señala que el régimen general aplicable a los servicios de telecomunicaciones es 

el de libertad tarifaria, entendido como la no intervención de CONATEL en la fijación de las tarifas.  

Sin embargo, y como se señala en la LT, CONATEL puede regular las tarifas cuando no existan 

condiciones competitivas de prestación de los servicios públicos y lo hace en la práctica en aquellos 

servicios de telecomunicaciones prestados por un único operador.  CONATEL tiene también la 

facultad de regulación de tarifas cuando existan condiciones discriminatorias en la aplicación tarifaria 

por la prestación de los servicios;  o cuando se determine que un servicio se presta por debajo de su 

costo.  En el caso de intervención de CONATEL en la fijación de las tarifas, se buscará que los 

servicios se orienten a sus costos.  CONATEL también tiene la facultad de regulación cuando los 

operadores no logren un acuerdo para la fijación de los cargos de acceso;  o cuando los cargos de 

acceso entre operadores se aparten sustancialmente de los costos.  Las autoridades observaron que 

CONATEL ha hecho esto en la práctica.  

152. Las tarifas aplicadas deben ser uniformes y homogéneas y tomar en cuenta las 

recomendaciones y regulaciones de los organismos internacionales de comunicaciones.  Las tarifas 

cobradas por un mismo operador para un mismo servicio deben ser las mismas en todo el territorio 

hondureño;  sin embargo, los operadores pueden ofrecer descuentos especiales en zonas determinadas 

del territorio nacional teniendo en cuenta las condiciones de desarrollo de dichas zonas respetando el 

costo incurrido en la prestación del servicio. 

153. Debido a la ausencia de competencia en los servicios de telefonía fija y móvil, las tarifas de 

los servicios de telecomunicaciones se fijan en la práctica mediante un sistema de topes  tarifarios.  En 

caso de que sea necesario a fin de garantizar el régimen de competencia, CONATEL también puede 

establecer los valores mínimos que se aplicarán a las tarifas de los servicios de telecomunicaciones.  

El sistema de topes tarifarios tiene como finalidad adecuar las tarifas del servicio de telefonía fija a su 

costo marginal a largo plazo.  El servicio de telefonía fija está sujeto a un  rebalanceo tarifario hasta el 

31 de diciembre de 2005.  El rebalanceo se esta realizando mediante ajustes sucesivos de los topes 

tarifarios por parte de CONATEL y la meta es que al finalizar el período de exclusividad dichas 

tarifas se encuentren rebalanceadas.  Si transcurrido el Período de Rebalanceo Tarifario para el 

servicio de telefonía fija existen canastas de servicios que no estén siendo prestados a su costo 
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marginal a largo plazo, CONATEL está facultada para definir un Programa adicional de Rebalanceo 

Tarifario. 

154. Para los servicios de telecomunicaciones sujetos a regulación tarifaria, las tarifas máximas se 

calculan según una fórmula para cada servicio contenida en el Reglamento de Tarifas y Costos de 

Servicios de Telecomunicaciones (RTCST).  En el caso del servicio de telefonía fija, para la 

determinación de las tarifas máximas de los servicios de tráfico, el RTCST define tres "canastas" 

(llamadas locales, nacionales e internacionales).  De acuerdo con esto, las empresas concesionarias 

utilizan una fórmula que permite ajustar las tarifas máximas para un servicio determinado en un 

período por la ponderación en la canasta del tráfico corregido de las variaciones estacionales 

generadas por el servicio en el período anterior.   

155. En el caso del servicio de telefonía fija los topes tarifarios son también ajustados 

periódicamente.  Para las canastas de servicios expresadas en moneda nacional, con excepción del 

tráfico de larga distancia nacional, el ajuste toma en cuenta la variación del tipo de cambio y la 

fluctuación en el índice de precios al consumidor (IPC) de los Estados Unidos.  Para el ajuste para la 

canasta del tráfico de larga distancia nacional no se considera la inflación en los Estados Unidos, sólo 

la variación del tipo de cambio;  para las canastas de servicios cuya moneda esté expresada en dólares 

de los Estados Unidos, el ajuste considera sólo, aparte del factor de eficiencia, la fluctuación en el IPC 

de los Estados Unidos.  El factor de eficiencia fue de 0 por ciento anual para los períodos 

comprendidos entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002;  es de 3 por ciento anual 

para cada uno de los períodos comprendidos entre el 1° de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 

2005.  A partir de entonces, el factor de eficiencia será revisado por CONATEL cada tres años para 

reflejar los avances de eficiencia del sector de telecomunicaciones.  Las tarifas máximas para el 

tráfico internacional pueden ajustarse además para reflejar las posibles variaciones en las tasas de 

corresponsalía terminales o de tránsito. 

156. El RTCST dispone que las tarifas para el servicio de telefonía móvil celular y los servicios de 

comunicaciones personales para terminales móviles incluyan:  un cargo de suscripción pagadero de 

una sola vez;  un cargo de conexión mensual al servicio;  una tarifa por uso del servicio, que cubra los 

eventuales cargos de acceso que se deriven de interconexión, y a la vez el tráfico eficaz.  Los 

operadores pueden ofrecer planes tarifarios que deben tomar como referencia los costos marginales a 

largo plazo y deben estar exentos de subsidios.  Los planes tarifarios pueden, sin embargo, incluir un 

cupo de tráfico libre en el cargo de conexión mensual al servicio.  En general, la provisión del servicio 

se basa en el principio tarifario "el que llama paga". 

157. Honduras no ha incluido compromisos relativos a telefonía básica ni otros servicios de 

telecomunicaciones en su lista de compromisos en el AGCS.
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  Tampoco presentó una oferta durante 

las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas del AGCS.  

iv) Transporte 

a) Transporte marítimo 

158. La Dirección General de la Marina Mercante, adscrita a la Secretaría de Obras Públicas, 

Transporte y Vivienda, es responsable por el diseño de políticas y las actividades relacionadas con el 

transporte marítimo, incluyendo la seguridad marítima y la protección del medio ambiente, así como 

la concesión de patentes, permisos de navegación, certificados técnicos, formación y titulación de 

marinos mercantes.  Dentro de la Dirección General de la Marina Mercante, es en el Departamento de 

Registro de Buques donde se encuentran integradas las funciones de transporte marítimo.  Éstas tienen 
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por objeto determinar el marco legal para la navegación de embarcaciones de placer y los servicios de 

transporte marítimos regulares, tanto en términos de seguridad marítima y protección del medio 

marino como en lo relativo a la atención de las necesidades de cada tráfico.  Las autoridades 

observaron que el objetivo es garantizar un equilibrio entre los intereses de los proveedores de los 

servicios de transporte y los intereses de los usuarios de tales servicios con la consecuente promoción 

del comercio nacional e internacional del país, como lo dispone el Articulo 1 del Reglamento de 

Transporte Marítimo. 

159. El sistema portuario hondureño dispone de los siguientes 11 puertos comerciales:  Puerto 

Cortés, Roatán, La Ceiba, Puerto Lempira, Guanaja, Tela, Utila, Castilla, Amapala, Omoa y San 

Lorenzo.  Los mayores puertos son administrados por la Empresa Nacional Portuaria (ENP);  en los 

demás, administrados por concesionarios, hay presencia de esta institución.  La ENP es una 

institución autónoma del sector público, que tiene el objetivo de facilitar servicios portuarios y 

desarrollar y mantener los puertos del país.  Esta entidad dispone de atribuciones exclusivas para la 

administración, explotación, dirección y ejecución de las operaciones portuarias de todas las 

instalaciones portuarias hondureñas, así como la custodia, manejo y almacenamiento de mercancías 

de exportación e importación, brindando además servicios a los buques que cargan y descargan 

mercancías en los puertos hondureños.  La ENP tiene la facultad, sin embargo, de subcontratar 

servicios a empresas privadas.  La prestación de servicios portuarios no está sujeta a restricciones de 

nacionalidad, salvo en lo relativo a servicios de pilotaje que deben ser proporcionados en su totalidad 

por la ENP. 

160. El puerto más importante es Puerto Cortés, que se encuentra a 35 kilómetros de San Pedro Sula.  

El puerto tiene 2.400 metros cuadrados de muelles, puede acomodar a 10 buques de 10.000 GRT al 

mismo tiempo y cuenta con facilidades parar contenedores y carga "roll-on roll-off".  La carga total 

manejada por Puerto Cortés en 2002 ascendió a 5,8 millones de toneladas, de las cuales 4 millones 

correspondieron a importaciones y 1,8 millones a exportaciones.  Desde Puerto Cortés unas 

17 empresas navieras, la mayor parte extranjeras con un representante local, proporcionan servicios de 

carga y otros servicios a los principales puertos de Norteamérica, el Caribe, Europa y Asia.  A 

principios del 2003, la ENP estaba llevando a cabo un programa de inversión para mejorar varios 

aspectos de seguridad en los puertos del país, y cumplir así con las disposiciones internacionales en 

esta área.  En este sentido, las autoridades observaron que se han aprobado 32 millones de lempiras 

para proyectos de mejoras. 

161. La política tarifaria de los servicios portuarios y conexos, incluyendo cabotaje es determinada 

por la ENP a través de un Comité Tarifario, el cual recomienda la aplicación de estas tarifas, las 

cuales deben ser aprobadas por la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.  Las 

autoridades señalaron que la determinación de las tarifas está basada en costos. 

162. La Ley Orgánica de la Marina Mercante Nacional, Decreto N° 167-94 de 4 de noviembre de 

1994, así como el Reglamento de Transporte Marítimo, publicado en la Gaceta de la República de 

Honduras el 13 de diciembre de 1997, mediante acuerdo No. 000764, regulan las actividades 

marítimas, incluyendo el transporte marítimo.  El tráfico marítimo exterior está abierto a buques de 

todos los países.  El Reglamento de Transporte Marítimo (Art. 11) dispone que, en situaciones 

excepcionales, puedan efectuarse convenios bilaterales con cláusulas de reparto de carga, bajo 

condiciones de reciprocidad, con otros países, quedando abiertos de un modo no discriminatorio a las 

compañías navieras nacionales de los demás países de Centroamérica. 

163. La Ley Orgánica de la Marina Mercante establece una reserva para la navegación de cabotaje 

con finalidad mercantil, la cual queda reservada a buques mercantes hondureños.  La Ley (Art. 40) 

dispone sin embargo que, "cuando no existan buques mercantiles hondureños o no se encuentren 
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disponibles, y por el tiempo que perdure dicha circunstancia, la Dirección General de la Marina 

Mercante Nacional podrá autorizar que buques mercantes extranjeros, en particular de nacionalidad 

centroamericana, puedan prestar servicios de cabotaje en Honduras".  En general, la realización de 

actividades de cabotaje requiere de una autorización previa de la Dirección, después de oído el 

parecer de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.   

164. Honduras cuenta con una flota mercante nacional de 1.661 embarcaciones de más de cinco 

toneladas brutas y 861 de menos de cinco toneladas, cuya actividades están reguladas por la Dirección 

General de la Marina Mercante.  El Departamento de Registro de Buques lleva un registro de buques 

en tres libros:  el Libro de Registro de Buques Mayores, en el que se inscriben todas las 

embarcaciones de más de 20 toneladas brutas;  el Libro de Registro de Buques Menores, en el que se 

inscriben las embarcaciones de menos de 20 toneladas brutas, pero de más de cinco;  y el Libro de 

Registro de Propietarios, Arrendatarios, Navieros o Armadores.  En los dos primeros se inscriben 

todas las embarcaciones que forman parte de la marina mercante hondureña naveguen o no 

habitualmente en aguas territoriales e independientemente de la nacionalidad del propietario, 

arrendatario, armador o naviero y del lugar de su domicilio.  Los registros para buques están abiertos a 

embarcaciones hondureñas y extranjeras.  Sin embargo, todos los buques registrados en Honduras 

adquieren la nacionalidad hondureña, quedando temporalmente sujetos a la jurisdicción hondureña 

mientras estén registrados en Honduras.  La nacionalidad del buque se acredita a través de la patente 

de navegación, la cual tiene una duración de cuatro años.  Existe también un Registro de 

embarcaciones menores a cinco toneladas. 

165. Se lleva también un Registro de Empresas Navieras, en el que pueden inscribirse empresas 

que se dediquen al tráfico marítimo interior y de cabotaje (primera parte del Registro), y firmas que se 

dediquen al tráfico marítimo exterior (segunda parte).  Para poder dedicarse a los tráficos marítimos 

interior y de cabotaje, las empresas navieras deben estar constituidas y domiciliadas en Honduras, y el 

51 por ciento de su capital social debe pertenecer a hondureños. 

166. La legislación hondureña autoriza que el tráfico marítimo sea prestado por empresas que 

participan en conferencias y consorcios (Artículo 43 del Reglamento de Transporte Marítimo). 

Cuando una conferencia incluye un acuerdo para distribución del tráfico, todas las empresas 

hondureñas tienen igual derecho a participar, formando un grupo nacional.  Cuando la conferencia 

atienda el tráfico exterior, la normativa hondureña dispone que las compañías hondureñas y las del 

otro extremo del tráfico compartan en partes iguales el monto de los fletes y el volumen de comercio 

generado.  Cuando participen empresas de terceros países, éstas tendrán "derecho a adquirir una 

participación importante, en torno al 20 por ciento, en los fletes y en el volumen del tráfico generado 

en esa ruta".
44

  

167. Las personas naturales o jurídicas que desean dedicarse a actividades de remolque, 

agenciamiento marítimo, corretaje de naves y de carga, dragado, bucería, contabilidad marítima,  

salvamento y comunicaciones marítimas, están obligadas a registrarse en el Registro de Sociedades 

dedicadas a actividades del sector marítimo de la Dirección General de la Marina Mercante.  No hay 

restricciones de nacionalidad. 

168. Honduras participa en varios acuerdos internacionales sobre la navegación administrados por 

la Organización Marítima Internacional. 

169. En materia de transporte marítimo, Honduras no asumió ningún compromiso con arreglo al 

AGCS.   
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b) Transporte aéreo 

170. La política de transporte aéreo es responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas, 

Transporte, y Vivienda (SOPTRAVI).  La Dirección de Aeronáutica de la SOPTRAVI es la que 

coordina, planifica, supervisa, fiscaliza y regula las actividades del transporte aéreo, aviación civil 

general y comercial, aeropuertos y seguridad de la navegación aérea.   

171. Honduras cuenta con cuatro aeropuertos internacionales:  Toncontín, en Tegucigalpa;  Ramón 

Villeda Morales en San Pedro Sula;  Golosón en La Ceiba;  y Juan Manuel Gálvez en Roatán en las Islas 

de la Bahía.  Existen otros seis aeropuertos para vuelos internos.  Todos los aeropuertos son de propiedad 

del Estado.  Los aeropuertos de Toncontín y Ramón Villeda Morales concentran la mayor parte del 

tráfico internacional, tanto de pasajeros como de mercancías.  Entre 1997 y 2002, el tráfico de 

pasajeros creció en forma sostenida, a una tasa media anual del 8 por ciento, alcanzando en 2002 

cerca de 1,8 millones de pasajeros transportados, de los cuales 1,4 millones en aeropuertos 

internacionales (cuadro IV.11).  El tráfico de carga también se incrementó entre 1997 y 2002, 

principalmente a través del aeropuerto Ramón Villeda Morales, alcanzando un tráfico de 11.837 

toneladas en 2002 solamente en ese aeropuerto.   

Cuadro IV.11 

Indicadores de actividad de los aeropuertos internacionales de Honduras, 1997-2001 

 Pasajeros (miles) Carga (miles de kg.) Aeronaves (miles) 

Año Entradas Salidas Total Importación Exportación Total Aterrizaje Despegue Total 

1997 558,2 555,6 1.113,8 1.211,8 1.079,7 2.291,5 37,3 37,1 74,4 

1998 533,1 569,3 1.102,4 1.040,0 1.205,6 2.245,6 40,5 39,7 80,2 

1999 574,3 621,8 1.196,1 1.037,3 1.016,5 2.053,8 42,1 40,5 82,6 

2000 629,0 672,7 1.301,7 1.025,3    778,5 1.803,8 49,4 49,3 98,7 

2001 688,4 706,5 1.394,9 1.084,8 1.009,7 2.094,5 50,0 50,2 100,2 

Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras. 

172. La administración de los aeropuertos estaba hasta 2000 en manos del Estado.  En marzo de 

ese año, el Gobierno otorgó la concesión para operar los cuatro aeropuertos internacionales de 

Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán a la empresa Interairports con un socio operador en 

EE.UU.  La concesión tiene una duración de 20 años prorrogables a partir del 1° de octubre de 2000, 

y se realizó a través de una licitación pública internacional.   

173. Las leyes y reglamentos que regulan el transporte aéreo se rigen por el Convenio de Chicago;  

los principales son:  la Ley de Aeronáutica Civil, Decreto N° 146-1957;  la Ley de Cielos Abiertos, 

Decreto N° 23-2000;  el Acuerdo de Liberación de Tarifas, Acuerdo N° 26-94,  el Reglamento de 

Certificados de Explotación (Acuerdo N° 1518-92); y la Ley de Protección al Vuelo, Decreto N° 319-

2002.  Las autoridades indicaron que una nueva Ley de Aeronáutica Civil se encuentra en proceso de 

análisis y revisión. 

174. Se aplica un impuesto de salida de 25 dólares EE.UU. para los viajeros internacionales que 

utilizan los diferentes aeropuertos.  Además se pagan dos dólares adicionales por concepto de registro 

fitosanitario. 

175. La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda es responsable por el otorgamiento de 

Certificados de Explotación de transporte público y privado aéreo, servicios auxiliares e 

infraestructura, así como por velar por el mantenimiento de la competencia dentro del transporte 

aéreo, y prevenir las prácticas monopolísticas.  Con ese fin la Secretaría está encargada de aplicar las 



Honduras WT/TPR/S/120 

 Página 121 

 

 

tarifas de servicios aeroportuarios, aeronáuticos y de navegación aérea, control de tránsito aéreo y de 

protección al vuelo. 

176. No hay limitaciones a la inversión extranjera para establecer líneas aéreas en Honduras, en lo 

relativo al tráfico internacional.  Honduras ha suscrito un acuerdo de libertad del espacio aéreo con los 

Estados Unidos, el cual no ha sido ratificado. Existen además acuerdos bilaterales con los mismos 

Estados Unidos y con Canadá.  Sin embargo, las licencias para los espacios de aterrizaje se conceden 

libremente a todos los países, sin necesidad de reciprocidad.  Bajo la Ley de Cielos Abiertos, Decreto 

N° 23-2000, Honduras estableció una política de cielos abiertos, a través de la cual se otorga 

irrestrictamente a todos los países, para los servicios aéreos comerciales internacionales regulares y no 

regulares, las terceras, cuartas y quintas libertades del aire.  En este sentido, los Certificados de 

Explotación requeridos para las actividades de transporte aéreo no se conceden bajo principios de 

reciprocidad. 

177. Existe libertad para la determinación de las tarifas de transporte aéreo.  El Acuerdo N° 26-94 

dispuso la liberación tarifaria del transporte aéreo nacional e internacional en las modalidades de 

carga, correo y pasajeros. 

178. Honduras cuenta con aerolínea bandera, Aero Honduras (más conocida por su nombre 

comercial Sol Air), de capital mayoritariamente hondureño y que opera desde junio de 2002.  Otras 

aerolíneas nacionales incluyen:  Aero Caribe de Honduras;  Aerolíneas Sosa;  Atlantic de Honduras;  

TACA de Honduras y Royal Antillas Air de Honduras.  Entre las líneas aéreas extranjeras que operan 

en Honduras figuran:  TACA International;  Iberia;  American Airlines;  Continental;  Aviateca;  y 

Transportes Aéreos Guatemaltecos. 

179. Honduras es miembro de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 

(COCESNA). 

180. En cuanto a los compromisos asumidos con arreglo al AGCS, Honduras consolidó los 

servicios de reparación y mantenimiento con respecto al acceso a mercado y trato nacional para los 

modos de consumo en el extranjero y de presencia comercial. 
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