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Debaten sobre 

migración irregular 

Las primeras damas de diferentes países de Latinoamérica y 

el Caribe participan esta semana en la II Conferencia 

Internacional de Migración en la que abordarán sobre el 

fenómeno migratorio y las prácticas implementadas por sus 

nacionales. La cita, fue convocada por el Gobierno de 

Honduras, país que en 2014 también albergó el primer 

encuentro sobre la temática. 
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Transportistas 

exigen ayuda estatal  

Centenares de conductores de taxis y autobuses del 

transporte público iniciaron el lunes un paro en las 

principales ciudades de Honduras para exigir que el 

Gobierno les permita trabajar o les entregue un subsidio 

ante la falta de trabajo por el confinamiento para frenar la 

expansión de la covid-19. 
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Honduras registró 

inflación de 0.18% 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto en 

Honduras fue del 0,18 % debido al alza de precios en el 

transporte urbano de pasajeros, combustible y algunos 

productos de la salud, en medio de la pandemia del 

coronavirus, según cifras divulgadas este lunes por el Banco 

Central del país centroamericano. 

 

La inflación acumulada en los primeros ocho meses llegó a 

2,08 %, menor al 2,94 % del mismo periodo de 2019, indicó 

el ente emisor de Honduras. 

 

https://www.eleconomista.net/actualidad/Honduras-

registra-una-inflacion-de-0.18--en-agosto-y-una-acumulada-
de-2.08--20200907-0037.html  
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Deuda externa 

alcanzó los $10,795 

millones a julio 

La deuda externa hondureña alcanzó los 10.795,9 millones 

de dólares en los siete primeros meses del año, lo que 

supone un alza de 19,5 % respecto al mismo periodo de 

2019 y equivale al 37 % del producto interno bruto (PIB), 
informó este miércoles el Banco Central de Honduras 

(BCH).  

En términos absolutos, el endeudamiento externo de 

Honduras aumentó en 1.764,8 millones de dólares (19,5 %) 

respecto a los 9.031,1 millones de entre enero y julio de 
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2019, detalló el emisor en un informe. 

https://www.eleconomista.net/economia/Deuda-externa-

hondurena-sube-a-10795-millones-19.5-mas-que-2019-

20200916-0031.html  

La tasa de política 

monetaria se 

mantiene en 3.75% 

El Banco Central de Honduras (BCH) anunció este sábado 

que decidió mantener intacta su política monetaria en 3,75 

% y validar la reactivación a partir del 5 de octubre de la 

subasta diaria de letras de la institución y la estructural de 

valores. 

 

El organismo hondureño indicó en un informe que la 

decisión respecto a la tasa de referencia tomó en 

consideración la evaluación económica nacional y externa, 

así como sus perspectivas. 

 

https://www.eleconomista.net/economia/El-Banco-Central-

de-Honduras-mantiene-la-tasa-de-politica-monetaria-en-
3.75--20200928-0002.html  
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