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P. En esta entrevista queremos abordarle, tanto en su ca ..
rácter de Secretario General del Consejo Monetario
Centroamericano, como en el de Presidente del Banco
Central de 1-londurils, a fin de orientar a nuestros ledo·
res sobre los desarrollos económicos a nivel regional
Centroamericano, y, en particular, de la República de
Honduras.
¿Podría comenzar por resumirnos los objetivos del
Consejo Monetario Centroamericano?

<;:on todo gusto puedo contestarle esta ptegunta
en mi doble carácter de Presidente del Banco Central
de Honduras y Secretario Ejecutivo de la Unión Monetaria Centroamericana.
f,.os objetivos del Acuerdo para el establecimiento
de la Unión Monetaria Centroamericana están contenidos en el Articulo 19 de dicho documento y son los
siguientes 19 Promover la uniformidad de los sistemas cambiarios, asi como la estabilidad y convertibilidad de las monedas centroamericanqs, 29 Ampliar el
sistema centroamericano de compensación multilateral
y estimular el empleo de las monedas nacionales
en las transacciones entre /ós paises centroamericanos,
39 Propiciar la asistencia financiera, con el objeto de
corregir desajustes temporales en la balanza de pagos
y prevenir tendencias adversas en /os sistemas cambiaríos de los paises centroamericanos, 49 Obtener un alto
grado de uniformidad en las legislaciones y en las estructuras y condiciones monetarias, cambiarias y crediticias de los países centroamericanos, 59 Crear las
condiciones que propicien la coordinación entre la politica monetaria y la política fiscal, 69 Establecer un
sistema permanente de información y consulta, con el
fin de armonizar los medios de acción e instrumentos
de político monetario, combioria y crediticia
También en el Articulo 29 de dicho Acuet do se
fijaron las metas para la Integración Monetaria, las
cuales deberán realizarse en forma gradual y p10gresiva
a través de los siguientes medios de acción· 1) Intercambio de información, realizaciones de investigaciones
específicas y concertación de consultas mútuas regulares en los campos monetario, cambiario y crediticio,
2) Investigaciones técnicas en los aspectos relativos a
la legislación, estructura institucional, condiciones de
desarrollo y naturaleza de los instrumentos de polftica
monetaria, cambiaria y crediticia de los países centro~
americanos; 3) Consultas de alto nivel ejecutivo y

técnico, sobte bases voluntarias y de estricta confidencialidad, en lo que concierne a la política interna
y externa de los Bancos Centrales Centroamericanos,
4) Mecanismos específicos tendientes a suministrar la
asistencia financiera adecuada para prevenir tendencias desfavorables en los regímenes cambiarios, atenuar
los efectos de desajustes temporales en la balanza de
pagos y promover el libre movimiento de capital en
Centro América, 5) Consultas y estudios para lograr
las condiciones propicias para la coordinación de la política monetaria con la política fiscal
Como comprenderá Ud , la Unión Monetaria
Centroamericana no podrá realizarse de inmediato, como generalmente se dice, de la noche a la mañana, y
requiere la celebración de una serie de convenios que
contengan los mecanismos adecuados para lograr dicha
Unión
P. En qué etapa de su organización se encuentra el Con·
sejo?

Tendrfa que darle una información muy detallada
para explicarle en qué etapa de organización se encuentra el Consejo Monetario Centroame1 icono, pero lo
haré brevemente Este Consejo es el órgano superior
del Acuerdo para el establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana y está constituido por los
cinco presidentes de los Bancos Centrales o Gerentes de
los mismos, o quienes sean la autoridad máxima de
ellos Ha iniciado sus funciones desde el 25 de Febrero de 1964, fecha en que se firmó el Convenio en San
Salvador Por consiguiénte, está en pleno funcionamiento Se han celebrado tres reuniones, la primera
en San Salvador, en la fecha expresada, la segunda en
San José de Costa f?ica el 29 de Mayo de 1964 y la
tercera en San Salvador el 25 y 26 de Julio del mismo
año Además del Consejo Monetario y la Secretaría
Ejecutiva, existen otros organismos de consulta y
acción que son los siguientes· El Comité de Política
Monetaria, el Comité de Política Cambiaria y de Compensación a cuyo cargo está la Cámara de Compensación, El Comité de Operaciones Financieras y el Comité
de Estudios Jurídicos Estos Comités fueron debidamente instalados en la última Reunión celebrada en
San Salvador y están constituidos por funcionarios de
los cinco Bancos Centrales Centroamericanos, todos
ellos están trabajando intensamente en un programa
que ha sido aprobado en la última Reunión del Consejo
y al cual se le ha dado mucha publicidad en los cinco
países
P. Qué puede decirnos sob-re el Peso Centroamericano que
hasta el momento pareciera ser una cosa meramente
teórica y qué pasos se proyectan para una efectiva uni·
ficadón monetaria?

El Peso Centroamericano en la actualidad es una
unidad de cuenta que se usa en las operaciones contables de la Cámara de Compensación Centroamericana Es equivalente al dólar y con ella se unifican
todas las operaciones de los bancos centrales a través
de la Cámara No es, como Ud piensa, una cosa
meramente teórica, sino eminentemente práctica y funcional. Como Ud. comprenderá, el peso centroameri-
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cano todavía no es una moneda, porque para ello es
necesario lograr un acuerdo centroamet icono suscrito
por todos los Gobiernos, en vista de que la autoridad

monetaria no tiene fac~;ltades todavía para emitir el
peso centtoamericano Soy optimista en el sentido de
que, en vista de los trabajos que se están realizando
por los divetsos Comités, no es lejano el día en que
podremos tener una moneda centroameticana uniforme

emitida por cada Banco Cenital Como una experiencia en esie aspecto, el Banco Central de Honduras ha
emitido el cheque centroameriC!ano, el cual ha tenido
gran éxito en las operaciones de la Cámara de ComEste título vapensación Centroamericana y México
lor hace más fáciles las transacciones comerciales
intercentroamericanas
Como Ud ve, no es en realidad una cosa meramente teórica, sino verdaderas realizaciones para la unificación monetaria
p. Honduras es un país que goza de gran estabilidad m o ..
netaria. ¿Cómo se coordina esa política monetaria con
el desarrollo económico del país?
Se tiene (a imp1esi6n de que cuando un país en desano·
llo adopta una políHca monetaria demasiado conserva ..
dora, su desarrollo económico se estanca
¿En qué
sentido, pues, están orientadas las regulaciones de eré..

dito del sistema bancario de parte del Banco Central de
Honduras?

En todos los planes de desarrollo económico que
se han elaborado y en parte, de los que se han puesto
en ejecución, se ha incluído como objetivo de la política

económica a la estabilidad monetaria De manera
pues, que esa coordinación ha formado parte de la política que se ha seguido en materia de de san pilo económico La finalidad de dicha política, en vista de
que Honduras depende del sector externo para obtener
tecursós pt ivados y públicos, es la de asegurarse de que
los avances en el crecimiento de la renta nacional sean
reales y no se disipen en aumentos de precios Pero
esto política de estabilidad monetaria, de ninguna manera significa, como alflunos parecen intet pretor, que
los indicadores monetarios más significativos como el
sector público, permanezcan estáticos La coordinación de la estabilidad monetaria con el crecimiento económico se obtuvo mediante la asignación de límites a
{a expansión monetaria y crediticia por encima del aumento previsto en el producto nacional, a maneta de
evitar presiones inf/acionm ias

La política de estabilización que ha seguido el
Banco Central de Hondwas ha pasado por varias etapas Durante los primeros cinco años de trabajo, fue el
Banco Central el promotor de una política de gastos públicos más amplio, destinado a la formación de capital
con la construcción de obras públicas lo qu'e se /og1 ó
debido al exceso de liquidez que entonces había, y por
consiguiente, sin ninguna restricción al crédito del sec-

tor privado Este empuje de gasto público para obras
de desartollo económico se ha mantenido aún a pesar
de que, en una segunda etapa, a partir de 1957, el
comportamiento adverso del balance de pagos ha obligado a imponer restricciones al crédito tanto del sector
público, como del sector privado. Pero esto no significa, como ya dije antes, que la posición sea estática
Para el caso,-el aumento de liquidez en la economía

hondureña ha sido muy alto durante /os tres últimos
años, de aftededor de 15% a/ año, y esto debido a que
el sistema bancario ha absorbido mayores recursos que
ha destinado al financiamiento del sector público. Por
ejemplo, en 1964, el crédito bancario al sector privado
e si á aumentando a una tasa del 20% anual, y esto
dentro de la polftica de estabilización que continúa
ejerciendo el Banco Central
P. En el caso particular del desarrollo industrial, ¿qué se
está haciendo en Honduras a fin de lograr una tasa de
crecimiento satisfactorio para tal desarrollo?

En materia de política crediticia, el Banco Central
de Honduras apoya los esfuerzos del Banco Nacional
de Fomento como los del sector privado, para aumentar
el financiamiento industrial Específicamente puedo
indicarle que en este año ha principiado a funcionar la
Financiera Hondureña, S A , que atenderá el financiamiento industrial Por otro lado, el Banco Nacional de
Fomento ha intensificado sus esfuerzos creando una
división de Promoción Industrial
Además de esto, el Banco Central sigue una política de crédito selectivo, que tiende a favorecer mediante sus operaciones de redescuento a las tasas de
interés que los bancos cobtan al sector industrial
Puedo decirle que en mi opinión, en estos momentos, no existe limitación alguna para que el sistema

bancario hondureño atienda todas las solicitudes de
financiamiento para la industria que se presenten.
P. Se habla de una marcada tendencia en Centro América
de parte de los Bancos Centrales de convertirse en
Rectores de la economra de sus respectivos parses. Se·
ñátanse casos específicos: En Nicaragua, por ejemplo,
sábese que la Superintendencia de Bancos, que antes

era una dependencia del Ministerio de llconomla, lo es
ohora del Banco Central. Otros Bancos Centrales se
dedican, asimismo, a promover proyectos industriales y
agropecuarios, lo mismo que de infraestructura y a formular planes de desarrollo económico, actividades que
anteriorn1ente se consider~han de la exclusiva incum ..
bencia de las instituciones de Fomente) y de las Oficinas
de Planificación. ¿Qué comentarios ,podr(a ofrecernos
al ¡·especto?

No le podría decir exactamente lo que ocurre con
/os otros bancos centrales centroamericanos/ en el sen~

tido de que quieren convertirse en Rectores de la economía de sus respectivos países En Honduras el Banco Central cumple sus funciones de conformidad con su
ley, entre las cuales estón, por supuesto, las de banquero del Gobierno y agente financiero del mismo En
esta capacidad el Banco Central de Honduras interviene en la preparación de programa de inversiones públicas y en la ejecución de dichos programas, ya que el
aspecto de las inversiones públicas es muy importante,
y como se sabe, /os países centroamericanos tienen escasos recursos internos para destinarlos a financiar su
capitalización y así en el caso de los recursos internos,

la labor del Banco Central de Honduras se ha realizada
con éxito relativo en la captación de ahorros internos
mediante la colocación de los valores públicos emitidos
par el Gobierno Central y las Instituciones autónomas y
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municipales En este sentido, lo confianza y solidez
que lo participación del Banco Central ha dado o los
títulos emitidas por el sector público, ha permitido que
las obras de infraestructura del país se hayan podido
llevar o cabo sin ningún obstáculo en cuanto o los recursos de origen interno que éstas han necesitado El
incipiente mercado de valores con que ahora cuenta
el país se debe o lo garantía ilimitada que la Banca
Central ha dado a estos títulos, que se extiende desde
la garantía de pago de su valor a su vencimiento, así
como de los intereses semestrales y garantía de su liquidez, que se obtiene mediante la compra a la por y
a la visto En general, de acuerdo con el Artículo 29
de su propio ley, el Banco Central ha promovido los
condiciones monetarias, crediticias y cambiarías que
sean más favorables poro el desarrollo de lo economía
nacional, haciendo uso de los varios instrumentos que
su mismo ley le confiere
Sobre el otro aspecto de su pregunta, debo decir
que hoce algún tiempo los departamentos de Superintencio de Bancos de Centro América estaban o cargo
de los Ministerios de Economía y Hacienda, pero ahora
los bancos centrales tienen a su cargo el trabajo de la
supervisión de los sistemas bancarios Que la Banca
Central asumo las atribuciones de superintendencia ha
sido aceptado como la mejor forma de hacer este trabajo, por una serie de circunstancias que sería !atgo
enumerar y por la facilidad que tiene el Banco de llevar
a cabo ~stas investigaciones de la manera más confidencial
El Banco Central por sí mismo no es el promotor
de proyectos indush ioles ni agropecuarios, ni de infraestructura, ni formula planes de desarrollo económico
El Banco de Fomento, La Financiero Nacional, S A , y
en general el sistema bancario, promueven y financían
/os proyectos industriales y agropecuarios Los p!Oyectos de infraestructura y planes de desarrollo económico
los realizo el Consejo Nacional de Economít1 y en generallos organismos superiores del Gobierno, participando
el Banco Central únicamente en los aspectos monetarios, en lo formo que detallamos anteriormente
P. El desarrollo económico de los países miembros del
Mercado Común Centroamericano deberá obtenerse,
como es obvio, en forma equilibrada, a fin de que el
mercado común pueda funcionar a perfección y perdu·
rar. Siendo Honduras - y Nicaragua también- que
se hallan, ostensiblemente menos desarrolladas que sus
Repúblicas hermanas ¿qué pasos se están d-ando pala
romper esa disparidad, de parte de los órganos nacionales e internacionales?

Tanto en los Tratados de Integración como en el
Convenio del Banco Centtoomericono de Integración
Económico, se ha previsto la situación de los problemas
que han surgido con el desequilibrio económico de los
países que forman el Mercado Común
Hay organismos para buscar tal equilibrio, mediante la concesión
de mecanismos especiales que ayuden a los países con
menor desarrollo relativo, por otro lado, en el caso de
Honduras, se ha sostenido la tesis de que debido o esta
situación, nuestro país debe recibir un tratamiento diferencial de porte de /as instituciones de financiamiento

internacionales y regionales Por su parte, se ha incluido en un plan de desarrollo económico o cinco años
en que está ttObajando actualmente el Consejo Nocional de Economía, una previsión de proyectos públicos y
privados que permitit án a la economía hondureña alcanzar un nivef de crecimiento más satisfactorio y que
por lo tanto tienda a reducir esa disparidad en el crecimiento de nuestra economía frente o la de los demás
países de Centro América
P. ¿Qué se proyecta en el campo público y privado, .para
acelerar, específicamente, el desarrollo económico de
Honduras, a corto y largo plazo con repercusión en el
ámbito centroamericano?

Con repercusión en el ámbito centroamericano se
contempla la posibilidad, de porte del sector público,
de adelantar la construcción de la segunda etapa del
desarrollo hidroe/éctJ ico de Río Lindo con vista a interconexión con el sistema de El Salvador y aprovechar la
demanda de energía eléctrica en ese mercado En el
ámbito del sector p1 ivado, en mi opinión hay muchos
proyectos de nuevas plantas y ensanchamiento de otras
que sería largo enumerar en detalle sin embargo, sobresalen dos proyectos con vista al mercado centroamericano Se trato del Proyecto de Envases de Vidrio
y Vidrio plano que Honduras presentará ce la SIECA
para ser acogido a los beneficios del régimen de industrias de integración y el proyecto de la industrio ele
Hierro y Acero que se insto/oró en Agalteca El proyecto de Pulpa y Papel está todavía en una etapa menos avanzada, pero eventualmente se desarrollará
también con base a la demanda centroamericana de
celulosa y p10ductos de cortón y papel
1

P. ¿En qué forma concreta está ayudando a Honduras la
Misión Conjunta de Planifiración?

Tengo entendido que lo principal formo de ayuda
que la Misión Conjunto de Planificación está prestando
a nuestto país, es a través de asistencia técnica en la
elaboración de los planes que hace el Consejo Nacional
de Economía y en la mejor coordinación de dichos planes dentro del sistema administrativo gubernamental
P. ¿Qué asistencia financiera y técnica está recibiendo el
país de parte de la Agencia Internacional de Desarrollo?

En términos generales puedo decirle que lo asistencia financiera de AID se aumentará en los próximos
años, ya que tenemos promesa que nos darán mayores
recursos para proyectos públicos Por otro lodo, /o
asistencia financiero de AID al sector privado se ha
canalizado con préstamos que ha otorgado o instituciones como Lo Financiero Hondureña poro ser utilizados
en la industria y lo agricultura y o los Sindicatos del
país pam la construcción de viviendas populares En
el ramo de asistencia técnico la cooperación de A/D
se da sobre todo o las dependencias gubernamentales
P ¿Del Banco Centroamericano de Integración Económica?
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Lo asistencia financiero del Banco Centroomerica-

no se ha destinado principalmente al financiamiento
¡:le/ sector industrial del país

•

P. ¿Del Banco Interamericano de Desarrollo?

La asistencia financiera del BID ya es de alguna
significación, sobre todo con los préstamos que ha concedido al Banco Nacional de Fomento, al SANAA y al
Instituto de la Vivienda
p, ¿Del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento?

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento continúa prestándonos su asistencia financiera
para la elaboración de obras de infraestructura, teniendo en consideración actualmente, dos proyectos importantes, el de la carretera de Tegucigalpa-Búfalo y
el mejoramiento del muelle de Puerto Cortés Además, continuará financiando la prox1mas etapas del

mercado internacional fn ganadería hay un programa que se está realizando a través del Banco Nacional
de Fomento, con asistencia del BID En maderas, se
están discutiendo ciertas ofe1 tas para el desarrollo de
la industria, en gran escala, de la Pulpa y Papel Con
asistencia del BID también se está organizando una
importante industria de tabaco.
P. ¿Está recibiendo Honduras algún tratamiento especial
del CIAP en vista de la plaga del gorgojo que está destruyendo los recursos forestales a razón de 160.000
pinos diarios, según informes que obtuvimos de fuentes
autorizadas?

No conozco todavía el informe que sobre la defensa de nuestras maderas presentó una Misión Mixta
integrada por funcionarios del CIAP, AID y BID Esta
Misión vino especialmente para estudiar el problema del
gorgojo en nuestros pinos

proyecto hidroeléctrico de Río Lindo
P. ¿Del Fondo Monetario Internacional?

El Banco Central ha recibido asistencia técnica del
Fondo Monetario Internacional desde su fundación en
1950
Este organismo cooperó en forma relevante en
la organización de nuestro banco Su proyecto de ley
fue elaborado por una misión especial enviada por dicha
Institución y todos los años, desde esa fecha nos ha
seguido prestando asistencia técnica · Desde el año
1957 nos ha prestado ayuda financiera a través de convenios de stand-by y convenios fiscales
En la actualidad el Banco goza de un crédito contingencia/ de 11 25
millones de dólares
P. ¿Se tiene alguna asistencia de Gobiernos Europeos?

Muy poca ha sido la asistencia que nos han prestado los Gobiernos Europeos El Gobierno de lo República Federal Alemana donó algún material para la
campaña contra la eliminación del gorgojo de los pinos
El Gobíerno está negociando un Trotado de asistencia
técnicO con ese país
P. ¿Del Japón proviene alguna asistencia?

Con el Japón se está negociando también un Trotodo Comercial
P. ¿Qué planes tiene Honduras para divel'Sificar su pro·
ducción y para aumentar los ingresos provenientes de
productos básicos tradicionales como el café, banano,
ganado y maderas?

Como Ud. sabe, las compañías fruteras están
actualmente expandiendo sus plantaciones con una
nueva variedad de banano más resistente a las plagas
que atacan dicha planta y se espera que dentro de unos
pocos años la producción bonaneta aumente sustancialmente En materia de café no hay nuevos cultivos,
pero se están mejorando los existentes y por consiguiente el precio del café hondureño ha mejorado en el
1

P. Hemos notado en este país, en contraste con Nicaragua,
que los estratos más altos de la clase media obtienen
de parte del Sistema Bancario Hondureño, fácil finan·
ciamiento para viviendas. ¿Cómo es que se ha logra·
do benefi-ciar también a esta categoría social, tan
indefinida que no corresponde ni a la capitalista ni a la
obrera?

En relación a esta pregunta le manifiesto que el
financiamiento de la vivienda ha sido atendido por la
banca especializada y también por la banca comercial
Estos Institutos han dado crédito a la clase social a que
se refiere su pregunta El Instituto de la Vivienda, que
es un organismo estatal, está dando crédito a la clase
obrera y además hay cooperativas de viViérlda de los
Sindicatos, ~al como le mencionamos anteriormente
P. Una de las metas primordiales de los organismos y pro·
gramas del Mercado Común, es la c:reaci6n de un Mercado de Valores. En ese sentido se nos ha dicho que
el Banco Central de Honduras tiene bonos exentos de
impuestos que devengan una tasa de interés muy
satisfactoria y que son redimibles a la vista, constitu·
yendo, por lo tanto, un título-valor atractivísimo. ¿Po•
dría decirnos a c.uánto asciende la emisión flotante de
esos bonos?

El Banco Central, que es el agente financiero y
fiduciario del Gobierno, es el co/ocador de los bonos que
ha emitido el Gobierno Central y algunos organismos
autónomos y municipales Estos bonos tienen cardcterí\sticas muy especiales, como ya lo mencionamos ante~
riorméhte, a pesar de que tienen un vencimiento a largo
plazo, el Banco está obligado a pagarlos a su presentación y a su valor nominal
Hay bonos que devengan el interés del 4% que se
colocan en las instituciones financieras y bancarias y al
6% y 7% para el público en general
Estos bonos se
redimen por sorteos cada seis meses En la actualidad
el saldo de esta deuda representada por los bonos es de
L 34,000.000.
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