
PROGRAMA ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE 

HONDURAS  CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Tegucigalpa, D.C.

20 de septiembre de 2001

Sr. Horst Köhler

Director Gerente

Fondo Monetario Internacional

Estimado señor Köhler:

Bajo el gobierno del Presidente Flores, el desarrollo económico de Honduras ha sido ampliamente positivo, 

en la medida que el país ha preservado la estabilidad macroeconómica y ha promovido una recuperación 

económica después del Huracán Mitch. El programa económico del gobierno se ha beneficiado del acuerdo 

por tres años con el Fondo Monetario Internacional bajo el Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra 

la Pobreza (PRGF por sus siglas en inglés)  que inició en 1999. 

El período del presente gobierno está casi por terminar, con elecciones programadas para noviembre y un 

cambio de gobierno en enero de 2002. Durante esta transición política, creemos que es crucial mantener 

políticas económicas sólidas. Para este fin, nosotros apreciaríamos que continúe el apoyo del Fondo para 

nuestro programa. Nosotros hemos trabajado con el personal del FMI en la especificación de políticas y 

metas para el resto de 2000 , así como en los grandes lineamientos de las políticas y objetivos claves para el 

2002, explicados en el memorando de políticas económicas adjunto. Los detalles de las políticas 

económicas para el 2002 serán acordados con el nuevo gobierno y presentados al Directorio Ejecutivo del 

Fondo en una revisión del programa que será concluida en mayo de 2002. Entendemos que el 

cumplimiento de la revisión requerirá que los bancos con capital insuficiente cumplan estrictamente con los 

planes de acción diseñados para ellos, de lo contrario. se les aplicará la Ley de Seguros de Depósitos. 

Estamos solicitando que el Directorio considere nuestro programa económico para el tercer año bajo el 
acuerdo del PRGF, para lo que resta de 2001 y para el 2002. También le estamos solicitando se dispense la 
no-observancia de dos criterios estructurales de ejecución aprobados para la segunda revisión del acuerdo 
del PRGF, consistentes en (i) para finales de junio de 2000, concluir la subasta de Hondutel, y (ii) para 
finales de octubre de 2000, proponer una reforma a la Ley de Servicio Civil, que contenga criterios para 
establecer salarios en el Gobierno Central. Conocemos que el acuerdo de tres años bajo el PRGF expira el 
10 de marzo de 2002, y agradeceríamos su extensión hasta el 31 de diciembre de 2002, permitiendo así el 
apoyo del Fondo para el programa económico de 2002. 

1/ PRGF: Poverty Reduction and Growth Facility
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Sobre esta base, le estamos solicitando el desembolso del cuarto préstamo equivalente a DEG16.15 

millones, en concordancia con el acuerdo descrito en EBS/99/37 y nuestra carta del 10 de marzo de 1999. 

Finalmente, creemos que la reciente confirmación de la participación del BID en la iniciativa HIPC 

ampliada, ha dado lugar a las suficientes garantías, y por ello solicitamos al Fondo que comience a proveer 

su parte del alivio interino. 

Atentamente,

2/ Iniciativa para los Países Pobres muy Endeudados, (Heavily indebeted Poor Countries, HIPC).

2/

Victoria Asfura de Díaz 

Presidenta Banco Central de Honduras

Gabriela Núñez de Reyes 

Ministra de Finanzas



MEMORANDO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS

I. INTRODUCCIÓN

1. En el 2000. el programa de estabilización y reformas del Gobierno de Honduras tuvo éxito en apoyar la 
recuperación después de la devastación causada por el Huracán Mitch. El incremento en la producción 
agrícola y los gastos de reconstrucción ayudaron a elevar el crecimiento económico a 5 por ciento, en 
términos reales, y la inflación se redujo a 10.1 por ciento durante ese año. El sector público no-financiero 
registró un superávit de aproximadamente 1 por ciento del PIB, mientras que el gobierno central alcanzó un 
déficit de aproximadamente 41/2 por ciento del PIB. La política fiscal creó espacio para un incremento en 
los gastos sociales de 7.2 por ciento del PIB en 1999 a 8.1 por ciento del PIB en el 2000, mediante el 
control del crecimiento en otros gastos. También los gastos de capital crecieron menos de lo esperado 
debido a que los gastos de reconstrucción comenzaron a elevarse a mediados del 2000. La política 
monetaria ayudó a alcanzar la meta de inflación, a través de un efectivo control de la expansión de la base 
monetaria. Las tasas de interés a 90 días de los instrumentos de mercado abierto (CAM) se mantuvieron 
constantes en 14 por ciento durante todo el año, las tasas activas de los bancos declinaron alrededor de 5 
puntos porcentuales y el margen de intermediación (diferencia entre las tasas activas y pasivas) cayó en dos 
puntos porcentuales hasta 12 por ciento para finales del 2000. El déficit en cuenta corriente de la balanza de 
pagos disminuyó levemente a 4 por ciento del PIB, debido a un crecimiento más lento, con relación a lo 
esperado, en las importaciones distintas al petróleo, mientras que los ingresos por remesas familiares del 
exterior se mantuvieron elevados. Como resultado, las reservas internacionales brutas alcanzaron US$1.285 
millones para finales del 2000, equivalentes a cuatro meses de importaciones de bienes y servicios. 

2. Para lo que resta del 2001 y posteriormente, el Gobierno se compromete a mantener la estabilidad 
macroeconómica y a efectuar las reformas estructurales y sociales que permitan alcanzar rápidamente la 
reducción de la pobreza. Con este fin, el Gobierno continuará conduciendo las políticas económicas dentro 
del marco del programa de tres años (1999-2002), para el cual el FMI está brindando apoyo financiero bajo 
el Servicio para el Crecimiento y la Lucha Contra la Pobreza (PRGF por sus siglas en Inglés). El resto de 
este memorándum detalla los objetivos y medidas estructurales y macroeconómicas para lo que resta del 
2001, así como los lineamientos generales del programa económico para el 2002. Los detalles del programa 
para el 2002 se determinarán durante la revisión que se llevará a cabo a la mitad del programa, con el 
nuevo gobierno que tomará posesión en enero del 2002.

A. Marco Macroeconómico 

3. Las políticas del Gobierno se han diseñado para minimizar los efectos de la caída en los términos de 
intercambio y alcanzar un crecimiento económico- de 31/2 -4 por ciento en términos reales en el 2001. Se 
espera que el crecimiento alcance 4-41/2 por ciento en el 2002 y 5-51/2 por ciento en el período 2003-06. 
Reducir la inflación en el mediano plazo es otro objetivo del programa del Gobierno. Una inflación más 
baja contribuye a un tipo de cambio más estable, y facilita las decisiones de negocios e inversión, 



ampliando el potencial de crecimiento. Además la estabilidad en los precios beneficia directamente a los 
pobres, quienes se ven afectados desproporcionadamente por el impuesto inflacionario. Las políticas 
limitarán la inflación a un 10 por ciento en el 2001 y la reducirán a 8 por ciento en el 2002 y a 6 por ciento 
en el 2003. Se proyecta que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos supere el 5 por ciento 
del PIB en el período 2001-03, en la medida que los gastos de reconstrucción se mantengan elevados en el 
2001, para luego declinar ligeramente en los años siguientes. El flujo continuo de inversión extranjera y 
asistencia financiera oficial ayudarían a aumentar las reservas internacionales netas en US$25 millones 
durante el 2001 y en US$60 millones durante el 2002, para mantener el nivel de reservas en 
aproximadamente cuatro meses de importaciones de bienes y servicios. En el área social, la estrategia del 
Gobierno está descrita en el documento Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), que se centra en 
el mejoramiento de los servicios básicos de educación, salud, suministro de agua, saneamiento y vivienda, 
y en el alivio de la pobreza extrema. 

4. Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno seguirá una política fiscal firme y políticas monetaria y de tipo 
de cambio prudentes, y adoptará reformas estructurales y sociales. Se espera que el déficit del sector 
público no financiero en el 2001 alcance 2.1 por ciento del PIB, debido a que el gasto corriente se 
controlará, permitiendo a la vez un incremento en el gasto social y de reconstrucción. En el 2002 el déficit 
del sector público no financiero se mantendrá en 2.0 por ciento del PIB, al disminuir gradualmente los 
gastos de reconstrucción. En ambos años, la asistencia de la comunidad internacional ayudará a financiar 
los gastos sociales y de reconstrucción. Una política monetaria prudente ayudará a lograr la meta de 
inflación del programa y la política de tipo de cambio, así como una política salarial firme tanto en el sector 
público como en el privado, se dirigirán a mantener la competitividad externa. Las prioridades en el área 
estructural incluirán refonnas en el sector financiero y avances en la privatización y en la refonna al 
servicio civil, para fortalecer la posición fiscal en el ryediano plazo. El Gobierno también está 
comprometido con una estrategia comprehensiva y participativa para mejorar la gobernabilidad, incluyendo 
medidas para incrementar la transparencia de las políticas monetaria y fiscal, y reducir el potencial de 
corrupción. 

5. El Gobierno cree que las políticas detalladas más adelante serán suficientes para lograr los objetivos del 
programa, pero entiende que el futuro es sensible a ciertos riesgos, tales como los efectos de la 
desaceleración cíclica de la economía de EUA sobre las remes as de los trabajadores y sobre el crecimiento 
de las exportaciones de la maquila. 

Otro riesgo del programa proviene de una -posible reducción de los desembolsos, a medida que el 
programa de reconstrucción se complete. Un riesgo adicional para el programa puede provenir de los 
salarios de los maestros, la presión potencial de gastos públicos adicionales en un año electoral y las 
debilidades del sector financiero, las cuales están en un proceso de corrección. Tomando en cuenta estos 
riesgos, el Gobierno está listo para tomar medidas adicionales y buscar nuevos entendimientos con el FMI, 
en caso que el programa se apartara de los objetivos especificados. 



Otro riesgo del programa proviene de una posible reducción de los desembolsos, a medida que el programa 
de reconstrucción se complete. Un riesgo adicional para el programa puede provenir de los salarios de los 
maestros, la presión potencial de gastos públicos adicionales en un año electoral y las debilidades del sector 
financiero, las cuales están en un proceso de corrección. Tomando en cuenta estos riesgos, el Gobierno está 
listo para tomar medidas adicionales y buscar nuevos entendimientos con el FMI, en caso que el programa 
se apartara de los objetivos especificados.

B. POLÍTICA FISCAL 

6. La política fiscal continuará siendo prudente para ayudar a contener la inflación, permitiendo al mismo 
tiempo gastos sociales y de reconstrucción más altos. En 2001, el Gobierno espera que el déficit del 
gobierno central permanezca el alrededor de 41/2 por ciento del PIB, incluyendo 0.8 por ciento del PIB en 
gasto social adicional con financiamiento del alivio interino del servicio de la deuda derivado de la 
iniciativa HIPC. El presupuesto permite un incremento en el gasto social total de 8.1 por ciento del PIB en 
el 2000 a 10 por ciento del PIB en el 2001, al limitar el crecimiento del gasto corriente no social y mejorar 
el desempeño de los ingresos en el 2001. 

7. En lo relacionado con los ingresos, en el 2001 el Gobierno incrementará sus esfuerzos para mejorar la 
administración tributaria con el propósito de mantener los ingresos tributarios del gobierno central por 
encima del 17.6 por ciento del PIB (lo que significa ingresos corrientes superiores a 18.5 por ciento del 
PIB). La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) reorganizará la unidad de grandes contribuyentes y 
fortalecerá los procedimientos de recaudación de impuestos a través de los bancos, de conformidad con las 
recomendaciones contenidas en el reporte de la reciente asistencia técnica brindada por el FMI. Para 
mejorar la recaudación de impuestos por importaciones, un objetivo clave en 2001 será fortalecer la 
administración aduanera. En particular, la DEI planea: (i) mejorar la detección de importaciones 
subvaluadas; (ii) conectar electrónicamente todas las oficinas de aduanas; y, (iii) mejorar la verificación de 
información con terceras fuentes. En 2001 la Secretaría de Finanzas constituirá un grupo de trabajo para 
revisar la política tributaria, de acuerdo con las recomendaciones del reporte ya mencionado. 

8. En lo relacionado con los gastos, en abril de 2001 el Gobierno emitió reglas para todos los ministerios y 

entidades descentralizadas dirigidas a contener los gastos corrientes no sociales. El Gobierno mantendrá el 

subsidio al transporte en L114 millones y el subsidio a la energía eléctrica en L280 millones y se asegurará 

que estos subsidios sean canalizados adecuadamente hacia los pobres. En abril de 2001, se emitieron 

decretos que establecieron un límite global para la partida de sueldos y salarios de 2001 y 2002 y se 

relacionaron los incrementos de salarios con la productividad o los méritos al mismo tiempo que se 

reclasificó una serie de puestos del servicio civil. Como resultado, los sueldos y salarios (excluyendo 

posiciones financiadas con el alivio de la deuda bajo la iniciativa HIPC) sumarán un 9.2 por ciento del PIB, 

reflejando mayormente 

compromisos legales anteriores con los maestros para incrementos salariales bajo el acuerdo salarial de 
1997. La mayor parte del gasto de capital durante el 2001 consiste en la finalización de proyectos de 
reconstrucción relacionados con el Mitch y mayores inversiones en programas sociales y de reducción de la 
pobreza, particularmente en educación y desarrollo rural. El gobierno continuará ajustando los gastos de 

3/ Por sus siglas en inglés



conformidad con el financiamiento externo disponible, para limitar la utilización del financiamiento interno 
por parte del gobierno. 

9. El Gobierno está planeando subsidiar el servicio de la deuda de los préstamos agrícolas reprogramados 

mediante la emisión de bonos por un monto que asciende a alrededor de 0.1-0.3 por ciento del PIB en 2001. 

Adicionalmente, garantizará nuevos préstamos a productores agrícolas calificados por un monto de 

alrededor del 0.14 por ciento del PIB en 2001. Para hacer transparente este esquema, los nombres de los 

beneficiarios y los montos del subsidio público recibido serán publicados. Los préstamos reestructurados 

no podrán ser redescontados por Fonaprovi. Además, si los préstamos reestructurados caen en mora, se 

reclasificarán dos categorías más abajo, con el propósito de constituir las reservas respectivas. 

10. El presupuesto para el año 2002 fue sometido al Congreso el 14 de septiembre de este año. Mientras 
muchos aspectos todavía se están desarrollando, este presupuesto limitará la partida de sueldos y salarios 
del gobierno central a 9.1 por ciento del PIB. El Gobierno ha iniciado una campaña para informar al 
público sobre la importancia de una política salarial prudente por parte del sector público, con el propósito 
de mantener una posición fiscal sostenible. 

11. Para asegurar la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, el Gobierno someterá al Congreso en diciembre 
de 2001, un borrador de reforma a la Ley del Servicio Civil. Esta Ley modernizará el régimen de servicio 
civil existente y establecerá los procedimientos institucionales para la fijación de puestos, las reglas de 
contratación y despido, y los criterios para la determinación de los incrementos salariales anuales en el 
Gobierno Central. Adicionalmente, el Gobierno trabajará en el establecimiento de un marco de tres años 
para los gastos (MTEF),  con asistencia del Banco Mundial. Para asegurar la reducción de la nómina de 
sueldos y salarios en el mediano plazo como porcentaje del PIB, las autoridades continuarán 
implementando el plan de racionalización del empleo en el sector público (además de implementar la 
política de salarios contenida en la reforma a la Ley de Servicio Civil). Basado en el exceso de personal 
identificado en el informe Cincorp Hay, y en las estrategias para la reducción de la partida de sueldos y 
salarios del informe de Capra International, el gobierno comenzará a implementar un plan de acción, el cual 
busca reducir gradualmente la nómina salarial del gobierno central a 7 por ciento del PIB para 2006. Este 
plan preveé un programa piloto para eliminar el exceso de personal, la provisión de servicios para una 
transición más fácil del personal cancelado hacia el sector privado, y la creación de incentivos para retener 
un servicio civil más pequeño pero mejor calificado. Como primer paso, en 2001 el gobierno ha cancelado 
los puestos vacantes existentes y ha permitido el retiro voluntario de empleados. Con la asistencia del BM y 
del BID, el Gobierno ha comenzado a: (i) completar la limpieza de la base de datos de los recursos 
humanos de los ministerios de educación y salud; (ii) implementar la reclasificación de puestos de maestros 
en al menos dos departamentos, y de los trabajadores de la salud en al menos un hospital; y (iii) como parte 
de la estrategia para la descentralización de la salud y educación, ha comenzado a eliminar en el 2001 
aproximadamente 750 de los 4000 puestos administrativos redundantes en el Ministerio de Educación. 
Adicionalmente, la reclasificación de la escala salarial que comenzó en 1999, estará totalmente 
implementada para finales de diciembre de 2001. 

12. La reforma al Seguro Social es también esencial para la sostenibilidad fiscal, así como para mejorar las 

políticas sociales. La reforma del IHSS continúa de acuerdo al plan de acción, el cual incluye la separación 

(operacional y contable) de los fondos de pensión y de salud del IHSS para finales de diciembre de 2001, 

con el apoyo del Banco Mundial. En junio de 2001 el Congreso aprobó la Ley de Reformas al Seguro 
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Social, la cual, entre otras cosas, incrementó el techo de las contribuciones al seguro social, mejorando 

considerablemente por lo tanto la posición financiera del IHSS. 

13. El Gobierno establecerá un fondo para la reducción de la pobreza a más tardar en septiembre de 2001. 
El consejo nacional supervisará este fondo, dando seguimiento a los ingresos por concepto de alivio de 
deuda y por privatizaciones, así como a los gastos sociales emanados de la Estrategia para la Reducción de 
la Pobreza (ERP). El fondo será incluido en el presupuesto del gobierno central. El gobierno también 
continuará con el monitoreo externo de la ayuda externa y auditorías regulares de los ingresos del exterior. 

C. Política Monetaria 

14. El banco central mantendrá una política crediticia sólida y comunicará claramente al público los 
objetivos de la política monetaria. Específicamente, en el 2001, se espera que se contraigan 
significativamente los activos domésticos netos, que la emisión monetaria se incremente en 7.7%, que las 
reservas internacionales líquidas aumenten a US$1,021 millones, para mantener un nivel de reservas 
internacionales equivalente a 4 meses de importaciones de bienes y servicios. Para incrementar la eficiencia 
de la política monetaria, el banco central comenzó el año pasado a moverse de controles directos tales 
como requerimientos de inversiones obligatorias hacia operaciones de mercado abierto con tasas de interés 
de mercado. En mayo de 2001, el requerimiento de inversiones obligatorias para los bancos comerciales se 
redujo en 2 puntos porcentuales, y el mismo será reducido adicionalmente del 5% al 3% para bancos 
comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo, en el mes de septiembre de 2001. Estos pasos harán que 
las tasas de interés de los Certificados de Absorción Monetaria (CAM) sean un mejor indicador de las 
presiones de mercado, profundizará el mercado de CAM, incrementará la transparencia de las operaciones 
monetarias, la eficiencia de la intermediación financiera, y potencialmente reducirá la diferencia entre las 
tasas para préstamos y depósitos. 

15. Para ser verdaderamente independiente en la utilización de los instrumentos monetarios para alcanzar el 
objetivo de inflación, el Banco Central de Honduras (BCH) debe contar con una posición sólida de 
ingresos. La posición de ingresos del BCH ha sido afectada por el Bono Cupón Cero a cero tasa de interés 
recibido en 1997, en compensación por las pérdidas cambiarias, incurridas por los préstamos externos que 
mantenía el BCH a nombre del gobierno y de operaciones anteriores de crédito subsidiado con el gobierno 
y los bancos. Las autoridades examinarán opciones para mejorar la posición de ingresos del BCH, para 
asegurar que su utilidad de operación sea suficiente para cubrir los costos de su política monetaria y 
cambiaria. En el 2001, el BCH contratará un auditor externo para publicar en el 2002 un conjunto completo 
de los estados financieros del 2001, consistente con los estándares internacionales. 

16. Para incrementar la eficiencia de la intermediación financiera, las autoridades están comprometidas a 
mejorar el sistema de pagos. Un sistema electrónico de compensación de cheques se espera opere 
completamente para finales del 2001. Este sistema reducirá en gran medida el tiempo y los costos 
involucrados en la realización de pagos, facilitando en el futuro un mercado interbancario de divisas y un 
mercado de títulos valores públicos más eficiente. 

D. Sector Financiero 

17. El Gobierno está comprometido a construir un sistema financiero sólido para evitar interrupciones a la 



estabilidad macroeconórnica, ejerciendo una supervisión eficiente y mejorando la estructura legal 
regulatoria. En mayo del 2001, el congreso aprobó la ley que establece un nuevo sistema de seguro de 
depósitos con límite, que reemplazará en septiembre de 2002, la garantía total de los depósitos (que fue 
adoptado como una medida de emergencia). Un sector financiero sólido y la adopción de políticas 
bancarias apropiadas serán prerrequisito para moverse al seguro de depósitos con límite. Recientemente, el 
congreso aprobó la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros y la Ley de Mercado de Valores. Una ley 
que regule los fondos privados de pensión será aprobada en diciembre del 2001. Para diciembre de 2001 la 
ley del sector financiero revisada será sometida al Congreso Nacional que: (i) reducirá en 3 años el máximo 
de crédito a partes relacionadas, del actual 120% del capital a la norma internacional del 30%, (ii) reducirá 
el límite de la participación de capital de los bancos en otras empresas del 50% al 20%, en 2 años; y (iii) 
introducirá protección legal para el personal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) por 
acciones adoptadas en la conducción de sus responsabilidades. 

18. En la supervisión prudencial, a los bancos que no cumplan con el mínimo de 10% establecido para el 

índice de adecuación de capital (CAR por sus siglas en inglés), se les requerirá que acuerden con la CNBS 

planes de acción obligatorios. Los planes de los bancos con exceso en el límite del crédito relacionado, 

deberán incluir una reducción gradual a lo largo de tres años. La CNBS declarará una auditoría preventiva 

para bancos con CAR menor al 6%. El programa de inspecciones in-situ continuará, incluyendo a las 

sociedades financieras y las asociaciones de ahorro y préstamo. 

19. El Gobierno cree que la publicación de los estados financieros de los bancos ayudará a fortalecer la 
disciplina de mercado. La CNBS emitió una resolución en julio del 2001 que requiere a los bancos iniciar 
en noviembre del 2001 la publicación trimestral de los indicadores prudenciales más importantes 
(incluyendo indicadores de liquidez de los bancos, el valor de todos los préstamos reestructurados, balances 
y estados de resultados ajustados apropiadamente, índice de adecuación de capital e indicadores sobre 
préstamos relacionados). 

20. Para reducir el costo del crédito, el Gobierno buscará la aprobación del Congreso de la Ley del Registro 
de la Propiedad Mueble, que se constituirá en el primer paso para brindarle a las pequeñas empresas la 
posibilidad de obtener préstamos garantizados. Para mejorar la aplicación de reclamos financieros y de otro 
tipo, el Congreso reformó la constitución, como un primer paso para la aprobación de la Ley de la Carrera 
Judicial, actualmente en el Congreso. En el 2001 también se iniciará el trabajo para reformar las extensas 
reglas del procedimiento civil que incrementan el costo de las transacciones legales. 

21. Para evaluar las vulnerabilidades del sector financiero y prevenir crisis potenciales, las autoridades 
estarían dispuestas a participar en el Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF) tan pronto 
como sea posible. 

E. Otras Políticas Estructurales y Gobernabilidad 

22. Progreso adicional en la privatización es esencial para lograr una posición fiscal sostenible y para 
promover un mayor crecimiento que permita la reducción de la pobreza. Los requerimientos de inversión 
para satisfacer el crecimiento de la demanda por electricidad a un costo competitivo, exceden la 
disponibilidad de recursos públicos. Por lo tanto, el Gobierno continuará solicitando la aprobación del 
Congreso a la Ley Marco del Sector Eléctrico, el cual es el primer paso hacia la privatización de la 



distribución de la electricidad y para la creación de un marco regulatorio apropiado. También se ha 
designado un grupo técnico de trabajo del Gabinete de Electricidad para desarrollar para diciembre 2001, 
un plan estratégico, el cual incluye opciones para reestructurar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) y para desarrollar un mercado de electricidad competitivo. La capitalización de la Empresa 

Tabla 1. Honduras: Criterios Cuantitativos de Ejecución a diciembre de 2001 y 
Metas-Indicativas para septiembre de 2001

(Saldos en millones de lempiras, a menos que se indique lo contrario) 

1. Techo en Financiamiento interno neto 

del sector público no financiero (SPNF)

2. Techo sobre activos internos netos del Banco Central.

3. Piso en las reservas internacionales netas líquidas 

del Banco Central (saldo en millones de dólares)

4. Techo sobre en la contratación de deuda externa no concesional

por parte del sector público (saldo en millones de dólares)

5. Techo en el saldo de los atrasos en los pagos del servicio de deuda

externa del sector público (en millones de dólares)

6. Techo en la nómina salarial del gobierno central.

Vencimiento menor a un año.

Vencimiento mayor a un año.

31-Dic

2000

Real

Real

30-Junio

2001

Programa

30-Sept. 31-Dic.

-11,995 -12,075 -13,000 -13,474

-5,897 -6,517 -7,083 -6,771

996 979 999 999

0 0 0 0

0 0 0 0

7,765 4,460 6,850 9,107

14,795 8,058 12,375 16,956

1/

1/

2/

3/

4/

Las definiciones están descritas en el memorando técnico de entendimiento (TMU por sus siglas en Ingés).
2/ Los saldos han sido revisados para incluir cheques pendientes de pago, deuda no bancaria del gobierno central y 

cuentas externas mantenidas por empresas del SPNF, de forma consistente con la definición del financiamiento 

interno neto descrito en el TMU.
3/ Las metas serán ajustadas hacia arriba en caso de menores desembolsos del Banco Mundial y del BID. El ajuste será 

por la cantidad total en lempiras equivalente a la diferencia entre los desembolsos proyectados de préstamos 

seleccionados del Banco Mundial y del BID por US$75 millones y montos reales para septiembre y diciembre del 

2001.

4/ Las metas serán ajustadas hacia abajo en caso de menores desembolsos del Banco Mundial y del BID. El ajuste será 

por el monto total de la diferencia entre los desembolsos proyectados de préstamos seleccionados del Banco Mundial 

y del BID por US$75 millones y los montos reales para septiembre y diciembre del 2001.



A. Acciones Previas 

Someter al Congreso Nacional un presupuesto que limite para el año 2002 la nómina de salarios del Gobierno Central a 9.1% del PIB. 

B. Criterios Estructurales de Ejecución 

1. Cualquier banco que no alcance el 10% del índice de adecuación de capital (CAR), deberá someterse a un plan de acción, cualquier banco 
con un índice por debajo del 6.0%  deberá ser sujeto de una auditoría preventiva. 

2. Exigir a los bancos publicar trimestralmente información financiera incluyendo índices CAR ajustados, comenzando con la 
información de septiembre. 

3. Someter al Congreso Nacional un borrador de las reformas a la Ley de Servicio Civil, que autorice al Gobierno establecer un limite en 
la nómina salarial con relación al PIB y que tenga como objetivo la absorción de regímenes especiales de salarios por la política global 
de salarios del Gobierno. 

4. Aprobar el presupuesto que limita la nómina de salarios y sueldos del Gobierno Central del 2002 a no más de 9.1% del PIB. 

5. Continuar ajustando el tipo de cambio base para prevenir una apreciación en términos reales. 

C. Puntos de Referencia Estructurales 

1. Someter al Congreso Nacional reformas a la Ley de Instituciones del Sistema Financiero que 
incluyan: 
Reducción del límite para préstamos relacionados de 120% del capital a 30% en 3 años. 

Bajar la participación de los bancos en otras empresas, de un límite de 50% a 20%, en dos años. 
Asegurar la protección legal del personal de la CNBS, por actos en la conducción de sus responsabilidades. 

2. Aprobación por el Congreso Nacional de la ley que regule las administradoras privadas de fondos de pensiones. 

3. El Banco Central de Honduras deberá contratar un auditoría externa para publicar en el 2002 un juego completo delos estados 
financieros auditados, de acuerdo a estándares internacionales. 

4. Someter al Congreso una ley que redefina el salario mínimo para reducir la indexación. 

5. Establecer y empezar a implementar un plan de acción para mejorar la transparencia en la política fiscal, en línea con las 
recomendaciones de la misión del FAD-ROSC.

6. Requerir un presupuesto detallado y reportes al Ministerio de Finanzas sobre el uso de las "Asignaciones Globales". 

Tiempo Programado

31 - Diciembre 2001

30 - Noviembre 2001

31 - Diciembre 2001

31 - Diciembre 2001

En curso

Tabla 2. Honduras: Principales Acciones Previas, Criterios Estructurales de Ejecución y 
Criterios Estructurales de Referencia Bajo el Tercer Año del Acuerdo del PRGF
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