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Con esa ley se podrán consolidar las deudas de tarjetas de crédito, con casas 
comerciales y con prestamistas no bancarios, las que se caracterizan por tener altas 
tasas de interés. 
https://www.elheraldo.hn/economia/1325410-466/con-la-ley-de-alivio-de-deuda-
se-consolidarían-l-4000-
millones?fbclid=IwAR27OTN2hZVn9JXAbDqjXh1HEbSeRu5_7A4z3a-Ywm_tr9-
hehRX8OzwRZ8 
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Guerra comercial entre EEUU y China favorece a maquila 
local. 
La Prensa, martes 22 de octubre 2019 

 
Para que Honduras siga siendo el lugar más atractivo y con más inversión de 
maquilas en Centroamérica y seguir aumentando la competitividad del sector 
debemos esforzarnos por mejorar la calidad de la mano de obra.            El desarrollo 
del sector se ha hecho posible gracias a las leyes vigentes. 
 

https://www.laprensa.hn/economia/1328797-410/guerra-comercial-eeuu-china-
favorec-maquila-local-honduras 
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Fosdeh ve un panorama de incertidumbre en economía 
hondureña para 2020 
 diciembre 23, 2019 Redacción  0 comentarios 
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El Banco  Central  de  Honduras   señaló  el  19  de  diciembr

e  que  “la  expectativa  de crecimiento económico para 

finales de 2019 se mantiene entre 2.7 y 3.1%”. 
https://criterio.hn/fosdeh-ve-un-panorama-de-incertidumbre-en-economia-hondurena-para-2020/ 
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CONSORCIO ISRAELÍ LR GROUP BUSCA INVERTIR EN 5 MILLONES 
DE PLANTAS DE CACAO HONDUREÑO 
IN 24 / 10 / 2019 10: 24 AMBY HONDUDIARIO REDACCIÓN 

 
El consorcio israelí LR Group expresó su interés de invertir en la siembra y 
comercialización de cinco millones de plantas de cacao hondureño para favorecer 
inicialmente a 5 mil familias productoras. 

El presidente Juan Orlando Hernández se reunió con ejecutivos de esa empresa de 
Israel, a quienes expuso las oportunidades que ofrece Honduras en materia de 
inversión en cacao y les solicitó la cooperación en este rubro para la formación de 
jóvenes de las escuelas agrícolas en todo el país. 

LR Group fue fundado en 1985 y opera en todo el mundo en la financiación, gestión, 
desarrollo, producción y mantenimiento de proyectos nacionales de mediana y gran 
escala en economías de alto crecimiento en todo el mundo 

https://hondudiario.com/2019/10/24/consorcio-israeli-lr-group-busca-invertir-en-5-millones-de-plantas-de-

cacao-hondureno/ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

HONDURAS CON POTENCIAL PARA DESARROLLAR ECONOMÍA 
NARANJA 
IN 24 / 10 / 2019 9: 00 AMBY HONDUDIARIO REDACCIÓN 

La embajadora de Colombia en Honduras, Luz Marina Rivera, manifestó que Honduras 
tiene un alto potencial en materia de industria creativa o economía naranja debido a 
su vocación agrícola. 

“Yo entiendo que la estructura productiva hondureña todavía lleva un fuerte 
componente en la producción agrícola y ganadera, la estructura daría la visión por 
donde ir a futuro en la economía naranja”, declaró Rivera. 

Lo anterior lo exteriorizo en la Academia Diplomática de la Secretaría de Relaciones, 
donde expuso la experiencia de Colombia en ese tema. 

Ejemplificó que, en su país, la creación de instituciones dio a Colombia “una ventaja 
comparativa y depende de nosotros que se vuelva una ventaja competitiva. Creo que 
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es lo que vamos a apostar como país. Es sentar bases firmes institucionales para que 
un plan empiece a generar un chance de realización”. 

https://hondudiario.com/2019/10/24/honduras-con-potencial-para-desarrollar-economia-naranja/ 
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EMPRENDEDURISMO EN REDES SOCIALES, DESAHOGO A LA 
CRISIS LABORAL EN HONDURAS 
IN 27 / 10 / 2019 4: 59 PMBY HONDUDIARIO REDACCIÓN 
ECONOMÍANEGOCIOSPORTADAREPORTAJES ESPECI 

 

Las redes sociales se han convertido en las herramientas más poderosas para 
emprender cualquier negocio, muchos han logrado consolidar sus empresas por 
medio de ellas. 

Las alternativas de negocios en Internet son casi ilimitadas, se puede desde crear una 
página web y ganar dinero por publicidad o montar una tienda virtual, hasta dar 
servicios de asesoría. 

En Honduras, ante la falta de empleo, son muchos los rubros que han decidido crear 
tiendas virtuales y ofrecer sus productos y servicios a través de ahí, exentos de altos 
costos por un local físico y por ende, el pago de servicios públicos, impuestos y otros 
gastos que este conlleva. 

Se estima que son dos millones de hondureños los que forman parte del desempleo en 
el país, muchos de ellos han optado por esta nueva forma de hacer negocios. 

Uno de los ámbitos más fuertes a través de Internet, han sido las tiendas de ropa nueva 
y usada y la comida , siendo Facebook e Instagram las plataformas más fuertes para 
exponerse y atender a sus miles de seguidores. 

https://hondudiario.com/2019/10/27/emprendedurismo-en-redes-sociales-desahogo-a-la-crisis-laboral-en-

honduras/ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
HONDURAS PODRÍA LIDERAR CAPTACIÓN DE REMESAS 
FAMILIARES 
IN 28 / 10 / 2019 3: 15 PMBY HONDUDIARIO REDACCIÓN 
ECONOMÍANEGOCIOS 

 

Honduras logró por primera vez una captación de remesas familiares igual a la de El 
Salvador en su mayoría percibidas desde Estados Unidos (EE. UU.). 
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Los anterior según datos publicados por los bancos centrales de ambos países. 

En El Salvador las remesas ascendieron a 4,159.3 millones de dólares hasta 
septiembre de este año, con una tasa de crecimiento de 4.4 por ciento, equivalentes a 
176.2 millones adicionales respecto al 2018, informó el Banco Central de Reserva. 

Por su parte Guatemala lidera la captación de remesa desde el país norteamericano, 
seguido por El Salvador, sin embargo, Honduras está a punto de liderar la lista debido 
a ingresos diarios de 14.9 millones de dólares (447 millones de dólares al mes), que se 
convierte en un crecimiento superior del 12 por ciento en comparación al mismo 
periodo del 2018. 

https://hondudiario.com/2019/10/28/honduras-podria-liderar-captacion-de-remesas-familiares/ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
LA ROBOTIZACIÓN Y EL FUTURO DE LAS PENSIONES 
IN 29 / 10 / 2019 10: 40 AMBY HONDUDIARIO REDACCIÓN 

 

Es evidente que la tecnología ofrece muchas ventajas y nos hace la vida más fácil, pero 
también tiene efectos no deseados. Además de la llamada brecha digital, que ha creado 
una nueva división de la sociedad, uno de los problemas de los avances tecnológicos 
es la destrucción de puestos de trabajo como consecuencia de la robotización. Este 
hecho es todavía más preocupante en contextos de paro elevado, como en España, 
puesto que la incorporación de robots es percibida muy negativamente por parte de 
los trabajadores. 

La pérdida de ocupación provoca, además, la reducción de los ingresos públicos, 
principalmente las cotizaciones a la Seguridad Social y los rendimientos del trabajo en 
el impuesto sobre la renta de las personas que se quedan en el paro. Lógicamente, esta 
caída de la recaudación tiene un efecto directo negativo en el sostenimiento del gasto 
público y, especialmente, de las pensiones, puesto que dependen fundamentalmente 
de los pagos que hacen empresas y personas a partir de su trabajo. 

https://hondudiario.com/2019/10/29/la-robotizacion-y-el-futuro-de-las-pensiones/ 
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IHSS CAPITALIZA L.27 MIL MILLONES ES UNA RECUPERACIÓN 
SIGNIFICATIVA: KENNETH MADRID 
IN 29 / 10 / 2019 9: 28 AMBY HONDUDIARIO REDACCIÓN 

El director de investigación y seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa 
(ASJ), Kenneth Madrid, dijo que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ya 
tiene una capitalización de 27 mil millones de lempiras. 
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Indicó que “ahora tiene una capitalización de 27 mil millones de lempiras, en el cual, 
el que se conocía anteriormente como invalidez, vejez y muerte, entonces, se ve una 
recuperación significativa y que se ha hecho un trabajo necesario”. 

Estos fondos van a ser invertidos meramente en la institución, para el abastecimiento 
de medicamentos y otras necesidades que hay en dicho centros de asistencia. 

https://hondudiario.com/2019/10/29/ihss-capitaliza-l-27-mil-millones-es-una-recuperacion-significativa-

kenneth-madrid/ 
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En CA la maquila de Honduras se afianza en primer 
lugar. 
El Heraldo,  
martes 29 de octubre de 2019. 
 
La maquila hondureña se ha consolidado en el primer puesto del ranking 
centroamericano, esto le ha permitido al país ubicarse entre los 10 primeros 
proveedores de prendas en EEUU. 
 
 
https://www.elheraldo.hn/economia/dineroynegocios/1330597-466/en-ca-la-
maquila-de-honduras-se-afianza-en-el-primer-lugar 
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VIOLENCIA EN EL SALVADOR Y HONDURAS GENERA 320 MIL 
DESPLAZADOS SEGÚN ACNUR 
IN 30 / 10 / 2019 8: 36 AMBY HONDUDIARIO REDACCIÓN 

 
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur), Giovanni Bassu, dijo que la violencia que afecta a El Salvador y Honduras ha 
generado el desplazamiento forzado de 320.000 personas y se prevé que la cifra 
aumente. 

Señaló que este dato se desprende de “estudios finalizados por los Gobiernos de 
Honduras y El Salvador, apoyados por el Acnur. 

“La gente no solo huye de Centroamérica, también huye dentro de Centroamérica. A 
veces se quedan dentro de sus mismos países como desplazados internos”. 

De igual forma, señaló, sin especificar, que “2 de los 10 países de donde proviene el 
mayor número de solicitantes de asilo en todo el mundo son centroamericanos”. 
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“Mirando las tendencias y los cambios de políticas migratorias en la región, esos 
números van a seguir creciendo”, subrayó. 

https://hondudiario.com/2019/10/30/violencia-en-el-salvador-y-honduras-genera-320-mil-desplazados-segun-

acnur/ 
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GRUPO EMPRESARIAL ISRAELÍ EXPLORA OPORTUNIDADES DE 
INVERTIR EN TURISMO HONDUREÑO 
IN 31 / 10 / 2019 2: 52 PMBY HONDUDIARIO REDACCIÓN 
Una delegación del grupo empresarial Kass, de capital israelí, se encuentra en Honduras 
para explorar oportunidades de negocios con el objetivo de invertir en rubros como 
turismo y carreteras. 
 
https://hondudiario.com/2019/10/31/grupo-empresarial-israeli-explora-oportunidades-de-invertir-en-turismo-

hondureno/ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FMI DEBE PONER ORDEN EN LA ENEE Y NO DIVIDIRLA EN 
“EMPRESAS FANTASMAS” 
IN 31 / 10 / 2019 11: 55 AMBY HONDUDIARIO REDACCIÓN 

 

El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras 
(Fedecámara), Menotti Maradiaga, advirtió que de dividir la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) en tres instituciones diferentes, no sean “empresas fantasmas” que 
generen más impuestos y deuda para el país. 
 
https://hondudiario.com/2019/10/31/fmi-debe-poner-orden-en-la-enee-y-no-dividirla-en-empresas-fantasmas-

fedecamara/ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HUAWEI BUSCA TALENTO HONDUREÑO PARA COMPETENCIA 
GLOBAL 
IN 31 / 10 / 2019 11: 18 AMBY HONDUDIARIO REDACCIÓN 
 
Huawei, proveedor líder global en soluciones de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones (TIC), trae a Honduras la competencia de habilidades tecnológicas, 
Huawei ICT Competition 2019-2020. 
 
https://hondudiario.com/2019/10/31/huawei-busca-talento-hondureno-para-competencia-global/ 
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NUEVO BILLETE DE 200 LEMPIRAS; “ENTRE LA DEVALUACIÓN Y LA 
AGILIDAD FINANCIERA” 
IN 31 / 10 / 2019 4: 45 PMBY HONDUDIARIO REDACCIÓ 
 

Varios expertos en economía, han emitido sus opiniones acerca de la emisión del 
nuevo billete de 200 lempiras que fue anunciado en días anteriores por el Banco 
Central de Honduras (BCH). 

El presidente de dicho ente, Wilfredo Cerrato, anunció que se emitirá el billete en la 
estructura monetaria actual en conmemoración de los 200 años de Independecia de 
Honduras. 

Dicho billete se espera entre en vigencia en su totalidad en el mes de septiembre de 
2021. 

https://hondudiario.com/2019/10/31/nuevo-billete-de-200-lempiras-entre-la-devaluacion-y-la-agilidad-

financiera/?fbclid=IwAR2PP1_MNvgCXSkOe4hRGSvHgRjxIKdNeo42w-su2BwXBYm5j5KmeyKK_OU 
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Centroamérica: Estudio revela que los salarios 
mínimos para las personas trabajadoras de 

maquila no son salarios dignos 
Autor(a): Red de Solidaridad de la Maquila, Publicado en: 2 December 

2019 

"Los Salarios Mínimos de Maquila y las Canastas Básicas de Alimentos en 
cuatro países de Centroamérica 2019", 31 de octubre de 2019 

Un estudio de octubre de 2019 del Equipo de Investigaciones Laborales (EIL) 

revela que los salarios mínimos para las trabajadoras(es) de la maquila en 3 
de 4 países centroamericanos productores de confecciones no son suficientes 

para cubrir el costo de productos básicos alimenticios, y mucho menos del 

costo de todos los servicios y mercancías básicas necesarias para las 

necesidades de una trabajadora(or) y su familia. 

El estudio compara los salarios mínimos para las trabajadoras(es) de la 

maquila y las canastas básicas de alimentos oficiales en El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. De estos cuatro países, solo El Salvador 
tiene un salario mínimo para el sector que es más alto que la línea de pobreza 

extrema. Sin embargo, los salarios mínimos de los cuatro países están bien por 

debajo de la línea de pobreza y son mucho menores que un salario digno para 
vivir. 

https://www.business-humanrights.org/es/centroam%C3%A9rica-estudio-revela-que-los-

salarios-m%C3%ADnimos-para-las-personas-trabajadoras-de-maquila-no-son-salarios-

dignos?fbclid=IwAR3ck0cAYRXO2jpO944b9IhHc68J3DCysmGbCnalYnPWJvgAvEccT

DU2EGg 
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ANEEAH ANUNCIAN PARO DE LABORES POR INCUMPLIMIENTO DEL 
GOBIERNO 
IN 30 / 10 / 2019 1: 31 PMBY HONDUDIARIO REDACCIÓN 
 

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de 
Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, dijo que las autoridades de la Secretaría de Salud 
no han cumplido con los compromisos firmados, por lo que amenazaron con un paro 
de labores. 

Indicó que “en reiteradas ocasiones las reuniones se han suspendido por lo que 
nuevamente solicitan a las autoridades de Salud cumplir con los compromisos 
pactados”. 

https://hondudiario.com/2019/10/30/aneeah-anuncian-paro-de-labores-por-incumplimiento-del-gobierno/ 
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