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Maquila
hondureña
puede trabajar
un año seguido
mientras se
extienda el
coronavirus.

El ministro de Trabajo. Carlos Madero, informó que la
industria de la maquila de Honduras está lista para afrontar
una epidemia de coronavirus y tiene capacidad de trabajar
durante un año sin que la afecten los eventuales problemas
de ausentismo de personal afectado por la
enfermedad.https://hondudiario.com/2020/03/13/maquila-
hondurena-puede-trabajar-un-ano-seguido-mientras-se-
extienda-el-coronavirus/.

Viernes 13 de
marzo 2020.

Hondudiario.com

Economía
hondureña
creció en un
3.8% durante
enero del
presente año.

El Banco Central de Honduras (BCH) informó que la
economía hondureña creció en un 3.8 por ciento durante
enero del presente año.
https://hondudiario.com/2020/03/24/economia-
hondurena-crece-en-un-3-8-durante-enero-del-presente-
ano/.

Martes 24 de
marzo 2020.

Hondudiario.com

Empresas
pueden
conceder a
cuenta de
vacaciones los
días de
cuarentena.

La Secretaría del Trabajo de Honduras informó que, para
garantizar la sostenibilidad de las empresas durante la
emergencia por el coronavirus, estas pueden conceder a
cuenta de vacaciones los días de la cuarentena.
https://www.laprensa.hn/honduras/1367570-
410/empresas-coronavirus-vacaciones-cuarentena-
feriados-honduras-.

Jueves 26 de
marzo 2020.

La Prensa.

Día 11 de la
cuarentena:
entre arrugas,
canas y
repartidores a
domicilio.

Villanueva, Cortés, una zona de producción, maquilas,
calor, obreros, iglesias, de allá es el primer muerto por
COVID 19 en el país, la enfermedad que inició en China,
el 8 de diciembre de 2019 según reportes de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) aunque se
registró hasta el 31 de ese mes, el último día de 2019 se
comunicó del virus en China.
https://criterio.hn/dia-once-de-la-cuarentena-entre-
arrugas-canas-y-repartidores-a-domicilio/.

Jueves 26 de
marzo 2020.

Criterio.hn

Honduras:
empresas
comienzan a
suspender a
empleados.

Los demoledores efectos del COVID-19 en la actividad
económica y en el mercado laboral comenzaron a sentirse
en Honduras, cuando se cumplen 12 días del toque de
queda absoluto que ha obligado al cierre temporal de
empresas y comercios y también la suspensión de las
actividades en el sector público y privado.
https://www.laprensa.hn/honduras/1367544-
410/honduras-empresas-comienzan-suspender-
empleados-coronavirus.

Viernes 27 de
marzo 2020.

La Prensa.



Suspensión de
contratos de
trabajo y
compensar
vacaciones por
COVID-19 es
un crimen.

Estas suspensiones son totalmente arbitrarias e
improcedentes, puesto al ser decretada por el Gobierno no
es una causa de suspensión que contempla el artículo 100
del Código del Trabajo. En consecuencia, la Secretaría del
Trabajo no puede autorizar la suspensión de contratos de
trabajo que presenten algunos patronos amparados en el
Decreto de Emergencia que el poder Ejecutivo ha
decretado.
https://criterio.hn/suspension-de-contratos-de-trabajo-y-
compensar-vacaciones-por-covid-19-es-un-crimen/.

Maquiladora
hondureña
suspende
contrato de 4
mil empleados
por COVID-19

La maquiladora Empire Electronics de Honduras informó
este lunes de la suspensión temporal de los contratos de
sus empleados, al menos 4.000 según medios locales, a
causa de la emergencia por el coronavirus en el país, donde
se reportan tres muertos y 139 casos positivos.
https://www.elimparcial.com/dinero/Maquiladora-
hondurena-suspende-contrato-de-4-mil-empleados-por-
COVID-19-20200330-0086.html.

Lunes 30 de marzo
2020.

Agencia EFE/ El
Imparcial.

Las 11
medidas para
el
mantenimiento
de empleo
durante la
pandemia.

El gobierno anunció un nuevo paquete de medidas fiscales
y tributarias que procura preservar los empleos y
garantizar el salario de los trabajadores durante la vigencia
de la emergencia sanitaria.
https://www.elheraldo.hn/pais/1368537-466/las-11-
medidas-para-el-mantenimiento-de-empleos-durante-
pandemia.

Lunes 30 de marzo
2020.

El Heraldo.

Honduras: La
crisis sanitaria
pone en riesgo
a personas
trabajadoras
con despidos
masivos y
violaciones de
derechos
laborales.

El gobierno de Honduras ha declarado que las empresas
puedan conceder a cuenta de vacaciones los días de la
cuarentena, lo que pone en riesgo los derechos laborales de
miles de personas trabajadoras. Las restricciones también han
forzado a muchas empresas de suspender sus actividades y
despedir a las personas trabajadoras, sobre todo en las
maquiladoras y los sectores de comercio, construcción,
hotelería y transporte.
https://www.business-humanrights.org/es/honduras-la-
crisis-sanitaria-pone-en-riesgo-a-personas-trabajadoras-
con-despidos-masivos-y-violaciones-de-derechos-
laborales#c205933.

Martes 31 de
marzo 2020.

Business &
Human Rights
Resource Centre.


