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Comentarios  

En la prensa escrita hubo en esta totalmente invisible la información relacionada con la 
industria de la maquila. Aquí no figuran  denuncias sobre acoso sexual, violaciones a los 
derechos laborales y de la salud entre otros; lo que evidencia que se ejerce un total 
control de la información generada al interior de las paredes de las maquiladoras.  

Se destaca que el tema de violencia en general está acaparando espacios importantes, en 
los medios de comunicación, pero esto no significa que se esté abordando la temática a 
profundidad.  

Entonces podría deducirse que en sus notas priva más el sensacionalismo y el afán de 
incrementar sus ventas que en proporcionar información  de calidad a sus lectores. sobre 
la realidad que viven los trabajadores (as) Según nuestra opinión, este comportamiento es 
una línea desde el sector empresarial y gubernamental. 

Es de su conocimiento internacional que el departamento de Cortés, donde se ubican las 

maquilas es uno de los más violentos del país y el gobierno en vez de crear y aplicar políticas 

públicas para prevenir  la violencia y erradicar la impunidad, permite la implementación de 

jornadas de trabajo ilegales, que obliga a las trabajadoras entrar y salir del trabajo en 

horarios de alto riesgo, exponiéndolos a situaciones de mayor vulnerabilidad. Hay casos de 

trabajadoras que se han enfrentado al rapto y violaciones sexuales.  

En las zonas donde están instalados los parques industriales que el 52% de la población 

obrera son mujeres, es como ya expresamos anteriormente una de las más peligrosas, 

concentra a una población joven ya que el 79% son menores de 35 años. Lógicamente al ser 

la maquila una extensión del trabajo doméstico es una actividad mal pagada de explotación 

laboral y con condiciones precarias.  

En su afán de incrementar sus ventas no van a visibilizar las estadísticas que demuestran los 

altos índices de impunidad, Porque los gobiernos protegen al capital y vulneran a las 

personas especialmente a las mujeres que hacen posible la ganancia. 

Referente a las muertes violentas de mujeres por su condición de género a pesar de 

constantes esfuerzos que realizan las diferentes organizaciones feministas y de mujeres de    

posicionar los conceptos de Femicidio o Feminicidio, no existe investigación técnica ni 

científica que demuestre porque y quienes están cometiendo estos crímenes de odio, por 

estas razones es que crecen los niveles de impunidad. 



Es importante resaltar que debido al proceso electoral que se avecina en noviembre 

próximo y, a manera de “aprovechar” políticamente la presente coyuntura los candidatos 

presidenciales del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, y Luis Zelaya del Partido 

Liberal, ambos han  incluido en sus propuestas el primero potenciar la generación masiva 

de plazas de trabajo  a través de Zonas de Empleo. Y, el segundo promueve la creación de 

Agrogaparques Industriales, como una alternativa para generar empleo masivo en el sector 

agrícola. Pero ninguno presenta propuestas sobre que van a hacer para asegurar empleos 

¡Dignos¡. 

Ante esta circunstancia la directora ejecutiva de CODEMUH, María Luisa Regalado; 

Recomendó evaluar por quién votar en las elecciones de noviembre, informándose acerca 

de los candidatos y de sus propuestas, en consecuencia con las políticas públicas que 

reivindiquen los derechos de la mujer. Regalado, reitero que “Las condiciones actuales de 

la mujer en la maquila son inequitativas”. ¡La población trabajadora no tiene acceso a la 

justicia¡. 

A continuación una relación de las noticias sobresalientes, en algunos casos aún cuando la 

noticia haya tomado mayores espacios, solo se considero una de ellas. 
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Informaciones Relacionadas con el tema de maquilas  

http://www.laprensa.hn/economia/1108057-410/operaciones-globales-gildan-

manufactura-honduras-ropa-deportiva 

Informaciones Relacionadas sobre violencia  

1.-Agosto reporto una reducción de 169 homicidios 

2.-Violencia desplaza a decenas de capitalinos 

3.-Iniciativa global promueve el cese de la violencia contra las mujeres 

4.-Unos cuarenta barrios y colonias batallan contra la violencia 

5.-No es buena copiar liderazgos masculinos ni opacar a las mujeres 



6.-Zona noroccidental reporta 600 homicidios menos este año 

7.-Jovenes deprimidos propensos a la violencia 

8.-De cinco a ocho denuncias diarias presentan por trata 

9.- Cada 17 horas asesinan a una mujer, el 95% de los crímenes están en la impunidad 

Informaciones Relacionadas sobre violencia de género (sucesos) 

1.-Asesinan a a ingeniera en sistemas y su mamá en su casa 

2.-Investigan asesinato de mujer ocurrido en el municipio de Arizona, Atlántida 

3.-Hallan muerta a psiquiatra en su vehículo en la colonia Zerón 

4.-Operaria de maquila muere cuando iba rumbo a su casa 

 Informaciones Relacionadas sobre violencia femicidios  

1.-Femicidios entre la indiferencia y la impunidad (Reportaje FIDES) 

2.- Condenan a 45 años  de cárcel a Plutarco por la muerte de la miss y su hermana.  

Informaciones Relacionadas sobre violencia La Salud y Seguridad Social 

1.- Declaraciones de Suyapa Martínez del CEM-H. 

 “Aquí se vende el empleo en la maquila como la panacea del siglo y que es lo mejor que 

podemos hacer en este país, pero no se está reconociendo  las condiciones de higiene y 

salud laboral están dejando cantidades de mujeres jóvenes con discapacidades de por 

vida”.  
Nota 

En el sector textil hasta la fecha 

145 mil empleos han generado la industria de la Maquila  

Es importante destacar que solo en el sector textil se han generado 145 mil empleos, hasta 
la fecha,  informo Mario Canahuati, presidente de la junta de directores de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores (AHM).   

Agregó que el  tipo de producción es variado, y podríamos sub dividirla en  varios sectores 
como ser; corte y confección, productos plásticos y termo formados, material de embalaje, 



cultivo de mariscos, productos agroindustriales, procesamiento de alimentos, juguetes, 
muebles de madera, tabaco, etc.  

Recordemos que Honduras se encuentra entre los países  latinoamericanos  que 

incrementaron sus  exportaciones en un 10% el presente año, así lo demuestra el informe 

“Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2017” de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Honduras (con 29.6), Uruguay (23.8 %), Nicaragua (23.5 %), Brasil (18 %) y Colombia (16.5 

%), respectivamente.  

.  

La industria maquiladora la integran 307 empresas, estas a su vez,   están representadas en 
varios rubros, siendo las de confección y fabricación las de mayor número 135 en total; y 
las de la calcetineria con tres. El origen de la inversión proviene  principalmente de capital 
nacional y de los Estados Unidos de América (EE. UU). 

EMPRESAS SEGÚN RUBRO 

RUBRO 
# DE 
EMPRESAS 

CONFECCIÓN Y 
FABRICACIÓN 135 

COMERCIAL 80 

PATROCINADORES 29 

TEXTILES 19 

PARQUES INDUSTRIALES 18 

VARIOS SERVICIOS 14 

ARNESES 5 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS 4 

CALCETINERAS 3 

TOTAL 307 

Fuente AHM 



 

Comportamiento de  los principales indicadores económicos , cito La Maquila 

Valor agregado de la maquila en Honduras 2010-2016 (millones en dólares) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Proyección 

2017 

Exportaciones 3,432.1 3,999.2 3,939.4 3,889.5 4,029.0 4,234.2 3,949.9 4,009.1 

Importaciones  2,300.7 2,748.4 2,748.4 2,559.6 2,561.4 2,514.3 2,398.1 2,421.6 

Valor 

agregado de 

la maquila 

1,131.4 1,230.7 1,191.0 1,329.9 1,467.6 1,719.9 1,551.8 1,587.5 

Fuente: ICEFI con base en datos del BCH 

 

Editorial del FOSDEH, Octubre 10 

 

Una buena receta depende de una buena radiografía. Presentación 

del Presupuesto General de la República 2018 
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¿Qué es el Presupuesto General de la República? ¿Y por qué tanto escandalo? 
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El Presupuesto de un país es sumamente importante, ya que expresa en forma cuantitativa las intenciones de 

un gobierno, por ejemplo, si en la filosofía de un gobierno es importante la educación para alcanzar el 

desarrollo, las asignaciones monetarias a educación serán notoriamente mayor a otros sectores, lo mismo 

podría aplicar para el sector salud, seguridad o como ha sido el caso de Honduras en los últimos años, el pago 

de la deuda [1] . El presupuesto tiene otro elemento, el ingreso, para que haya asignaciones en salud, 

educación, seguridad etc., los recursos deben provenir de algún lado, esa fuente son los ingresos 

gubernamentales (tributarios y no tributarios) y donaciones, pero cuando el gasto supera el ingreso, el 

gobierno tiene que recurrir a otro elemento de análisis, la deuda. Con estos elementos podríamos concluir 

entonces, que el Presupuesto General de la República (PGR), es el conjunto de prioridades del gobierno 

(política pública) que reciben ciertas asignaciones monetarias, para los cuales tiene que disponer de recursos, 

por lo que paralelo a las asignaciones de gasto se encuentra un análisis y estrategias de financiamiento con 

recursos propios y no propios. 

Entendido bien que implica la construcción de un presupuesto, es natural pensar que el gobierno de turno 

deba entonces hacer análisis exhaustivo del contexto económico y social, de forma que le permita argumentar 

las estimaciones no solo de los gastos, sino de los ingresos para sufragar dichos gastos. En Honduras antes de 

establecer los montos de ingresos y gastos en el Presupuesto General de la República, se elaboran dos 

documentos que recogen el contexto macro económico imperante a nivel nacional e internacional y se 

establece una proyección del panorama para el próximo año, estos documentos son el Marco Macro Fiscal de 

Mediano Plazo [2] (MMFMP) y los Lineamientos Generales de Política Presupuestaria. 

El Banco Central de Honduras ha estimado dos escenarios macroeconómicos en menos de dos meses 

¿Por qué? 

El PGR para el año 2018 ha venido construyéndose desde marzo de este año, comenzando justamente con la 

elaboración del MMFMP, este documento es resultado conjunto de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el 

Banco Central de Honduras (BCH). Ha sorprendido que a pocos días para que el proyecto de presupuesto 

llegue al Congreso Nacional, el BCH divulgara la actualización del Programa Monetario 2017-2018, con un 

panorama bastante optimista, tanto del contexto económico nacional como internacional, dejando las 

proyecciones del MMFMP algo “modestas”. 

Estas variaciones afectan algunas estimaciones hechas para el PGR, una de ellas es la estimación de ingresos 

tributarios que para el 2018 era de cerca de 104,209 millones de Lempiras según el MMFMP, pero con las 



nuevas estimaciones del BCH el Sistema de Administración de Rentas (SAR) podría recaudar cerca de 650 

millones de Lempiras más que lo presupuestado, pero ese no es nada nuevo, ya que al revisar los datos 

históricos del administrador tributario, se ha visto como este (en promedio) ha recaudado más de lo que ha 

presupuestado [3] . Hay otras cuentas que también sufrirían un aumento en su estimación, como lo es la 

cuenta corriente, la cual sufriría un crecimiento significativo ya que conlleva las asignaciones de los sueldos y 

salarios y sus colaterales (13avo, 14avo, transferencias a los institutos de pensiones y seguridad social, 

prestaciones, entre otros) [4] . Otro componente que también debe ser analizado es la relación deuda 

pública/PIB, debido a que es otro factor que se ajusta a las estimaciones de crecimiento económico, el primer 

elemento de análisis es que la deuda pública dado que, se ajusta a un techo del 50% del PIB, podría alcanzar 

282 mil millones de Lempiras (unos 1,700 millones de Lempiras más que lo proyectado en el MMFMP), de 

modo que, el monto de la deuda puede “legamente elevarse” aunado al arrastre de la deuda flotante y pasivos 

garantizados por la Administración Central de ejercicios anteriores, como lo ha venido mencionando el 

FOSDEH a lo largo del presente año, los niveles de deuda que se acercan a los 15 mil millones de dólares 

pueden llegar a ser insostenibles en el tiempo. Por último, hay una ilusión de “ahorro” el pago de servicio de 

la deuda, esto se puede ver en una práctica recurrente de este gobierno, en donde se permutan bonos [5] que 

por lo general han sido absorbidos por los institutos de previsión y seguridad social, el juego consiste en que 

solamente se pagan los intereses de la deuda sin abonar al capital, difiriendo el vencimiento de la deuda (de 

capital) a tres o cinco años a tasas de interés más bajas (en promedio de 13 a 9%), en otras palabras, existe 

una gran cantidad de deuda sostenida en los institutos de previsión que no se contabilizan como deuda 

pública, en consecuencia la deuda calculada por el gobierno es sencillamente subestimada. 

Estos cambios en las proyecciones del BCH tienen un “saborcito” a mieles de tiempos electoreros, debido 

a que se pueden atar varios cabos con ellos, estableciendo acciones que mejoran la imagen de la actual 

administración. El primero es que, decir que “La economía crecerá como nunca” es un discurso con trasfondo 

político antes que técnico (En líneas posteriores aclararemos este punto). Otro asunto podría ser el aumento en 

la masa salarial, de allí podría servirse una buena cantidad de recursos para conseguir voluntades (votantes), –

recordemos que estas estimaciones no se hacen solo para el 2018, sino que también para el último 

cuatrimestre del 2017–, y esto podría utilizarse para justificar aumentos de salarios o apertura de nuevos 

puestos para este mismo año. Otro aspecto (y quizá uno de constante señalamiento por parte del FOSDEH) es 

que la inversión pública también depende de las proyecciones económicas. Pero eso está bien, ¿no? ¿No 

necesitamos que se asigne más a la inversión para que aumente y/o aumente que apoyan la estructura 

productiva obteniendo mayor crecimiento y desarrollo económico? La respuesta es no. El problema es que 



gran parte de lo que este gobierno ha llamado inversión, en realidad es gasto corriente, disfrazado bajo el 

nombre de inversión social en el programa del bono 10 mil de vida mejor. Las últimas estimaciones de 

“bonanza económica” podrían servir para el engrosamiento de estas políticas, que seguro dejan otra gran 

tajada de votantes ¿no? Lo que lo hace tan sospechoso es que estas estimaciones “técnicas” cambiaron en 

menos de dos meses. 

Factores del crecimiento en Honduras: Entre la realidad y la fantasía. 

Honduras ha tenido una estructura económica similar en los últimos quince años, un sector financiero que ha 

registrado un alto crecimiento y aporte al PIB, principalmente por las altas tasas de interés lo cual lo ha 

catapultado como el líder de la estructura económica en las últimas dos décadas, le acompañan los sectores de 

energía y telecomunicaciones, de forma un poco menos constante se asoma el sector agrícola. Una fotografía 

más reciente, nos dice que, para el primer trimestre del año 2016, la intermediación financiera representó el 

50% del crecimiento económico hondureño, esto evidencia la supremacía de este sector, los otros sectores que 

aportaron en gran cuantía al crecimiento económico para el año pasado, fueron el sector agropecuario con un 

28% y el sector de energía y comunicaciones con 14 y 11% respectivamente. Para el primer trimestre de este 

año, aparecerán en la fotografía los mismos actores solo que quizá en distintos lugares y de manera 

coyuntural, primero el sector de manufacturas participando del 31%, seguido del sector financiero 22% y el 

sector agrícola que tuvo una participación del 20%. 

Antes de pasar al problema estructural, es importante revisar detenidamente el cambio de participación (del 

2016 al 2017) descrito en las líneas anteriores. Un fenómeno digno de estudio es lo que pasó con el sector 

financiero ya que en el 2017 participó mucho menos del crecimiento económico de lo que contribuyó en años 

anteriores, cediendo el lugar al sector manufacturero quien tomó el primer lugar de participación de aporte al 

crecimiento económico. Hay un punto que quizá el BCH no ha analizado en sus proyecciones, y es que con la 

fusión BANADESA-BANPROVI se entrama un juego sigual en el mercado financiero, ya que mientras la 

fusión de bancos estatales no tiene que pagar absolutamente nada para gestar movimientos en el mercado 

financiero, los bancos comerciales tienen que cumplir obligaciones de política monetaria, fiscal y las 

obligaciones propias a los ahorrantes, por lo que hace pensar que no es casualidad que el sistema de 

intermediación financiera haya bajado su participación en la economía y seguramente tendrá la misma 

tendencia para el resto de este año y el siguiente. En el entendido que el sector financiero ha sido participe 

constante y sonante del crecimiento económico en los últimos años, no hay una explicación del BCH del 



porque a pesar de la contracción del sistema financiero, se proyecta un crecimiento económico por encima del 

promedio de la última década. 

El sector que lideró la participación del crecimiento económico el primer trimestre de este año ha sido el 

sector manufacturas, el cual es su mayoría está conformado por el sector maquilero ¿Y eso que problema 

tiene? ¿Acaso no es este un sector que genera empleo masivo en el país? En efecto, el sector maquilero es 

intensivo en mano de obra y también es cierto que el salario medio está por encima del salario promedio de 

los demás sectores, el gran problema de este sector es que obtener este tipo de inversión al país le cuesta 

mucho sacrificio fiscal [6] . Si se hiciera una radiografía fiscal del país, veríamos como Cortés el 

departamento donde se concentra la mayor parte de la industria del país, entrega substancialmente menos 

tributos al Estado en comparación a Francisco Morazán. En el 2016 Francisco Morazán aportó el 75% de los 

ingresos tributarios que captó SAR, mientras que Cortés solo aportó el 24%, y la diferencia entre lo que ha 

tributado Francisco Morazán y Cortés en los últimos seis años (2010-2016) ha sido de más de 185 mil 

millones de Lempiras. Este fenómeno tiene nombre y apellido “Incentivos fiscales o gastos fiscales” para que 

el sector manufacturero (especialmente maquilas) se instalen en el país, Honduras tiene que otorgarles un kit 

de incentivos fiscales incomparable con otros países latinoamericanos. Estas últimas líneas invalidan la 

posibilidad que debido al “mejor rendimiento de la economía” el PGR debe asignar mayores saldos de gasto y 

estimar altos niveles de ingresos fiscales que al final terminan siendo asumidos por otros sectores [7]. 

Para finalizar, es necesario rescatar dos puntos importantes, el primero es que es peligroso que los “buenos 

vientos” augurados para la economía hondureña, tenga una dependencia excesiva de los factores exógenos, 

todos los elementos apuntados por la revisión del Programa Monetario 2017-18, muestran que los motores del 

crecimiento de la economía no dependen del impacto de las políticas públicas internas, sino de eventos 

exógenos que no podemos controlar ¿Qué pasaría si el precio del café cayera? ¿Si el precio del petróleo va al 

alza? ¿Si se intensifican las políticas anti inmigratorias en Estados Unidos?, todos estos escenarios son 

probables y no ve analizado en los documentos que explican el contexto macro económico de Honduras. El 

segundo punto es que no sé observa por ningún lado un análisis más profundo de las dolencias económicas y 

sociales de los hondureños, el nivel de desigualdad, el desempleo, los niveles de pobreza etc., para 

profundizar en este tema el FOSDEH publicará un próximo editorial llamado “Exclusión de la pobreza, 

desigualdad y desempleo en las perspectivas económicas”. 



Referencias: Las ideas y opiniones expresadas en el texto son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores, y no reflejan necesariamente la visión ni la opinión de la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación COSUDE. 

Otras fuentes 

Leer esta nota: http://www.elheraldo.hn/economia/829533-216/en-honduras-operan-

262-empresas-maquiladoras 
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http://www.laprensa.hn/economia/1098003-410/maquila-textil-exportaciones-

mario_canahuati-trump 

http://www.laprensa.hn/economia/1059483-410/maquila-proyecta-crear-m%C3%A1s-de-

15000-empleos-este-a%C3%B1o 

http://www.laprensa.hn/economia/1054080-410/crecimiento-de-actividad-

econ%C3%B3mica-de-honduras-ha-subido-este-a%C3%B1o-21-m%C3%A1s 
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