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Gobierno reafirma 

que no permitirá 

aumento de precios 

de productos de la 

canasta básica  

El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández no 

permitirá la alteración de los precios de los productos de la 

canasta básica, reafirmó la designada presidencial y ministra 

encargada de Desarrollo Económico, María Antonia Rivera. 

 

Rivera reiteró esta decisión del Gobierno ante la especulación 

que se ha dado con los precios del frijol y otros productos 

debido al impacto de las tormentas Eta y Iota en el país. 

 

En comparecencia de prensa, Rivera recordó los acuerdos 

ministeriales emitidos por la Secretaría de Desarrollo 

Económico el pasado 16 de noviembre en torno a la 

estabilización de 29 productos de la canasta básica. 

 

https://presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/8490-

gobierno-reafirma-que-no-permitira-aumento-de-precios-de-

productos-de-la-canasta-basica  

Sala de Prensa 

Jueves 1 

Diciembre 2020 

Inflación acumulada 

noviembre 3.39% 

Honduras registró en noviembre de 2020 una inflación de 

0.46 %, una cifra superior con respecto al mismo mes de 2019 

(0.30 %), mientras que la acumulada de enero a ese mes fue 

de 3.39 %, informó este lunes el Banco Central.  

 El organismo hondureño indicó en un informe que la 

inflación, medida por el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), en noviembre de este año estuvo 

influenciada por el alza en el precio de algunos alimentos por 

los daños a la infraestructura y cultivos ocasionados por 

las tormentas tropicales Eta e Iota. 

LPG 

Martes 8 

Diciembre 2020 

BCIE emite bono 

por $50.1 millones 

para vacuna 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

anunció este martes que ha emitido un segundo bono por 

50,1 millones de dólares, con la participación de inversionistas 

regionales japoneses, dinero que se utilizará para financiar la 

compra de vacunas contra la covid-19 en los países de la 

región. En la emisión se logró colocar 72 millones de dólares 
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neozelandeses (50,1 millones de dólares) a un plazo de cinco 

años, indicó el banco regional en Tegucigalpa. 

Piden transparencia 

en aprobación del 

presupuesto 

El Frente Parlamento contra la Corrupción de Honduras pidió 

al Parlamento aprobar de manera transparente el presupuesto 

nacional para 2021, con el fin de atender la reconstrucción del 

país tras las inundaciones que dejaron las tormentas tropicales 

Eta e Iota y la pandemia de covid-19. 
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Aumento al salario 

mínimo debe ser a 

corde a incremento 

de la canasta básica, 

según sindicalista 

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, 

Hospitales y Similares (Sitramedhys) Miguel Mejía considera 

que no hay argumento alguno para que no pueda aprobar un 

incremento al salario mínimo. 

 

Señaló que se deben hacer esfuerzos del gobierno como de la 

empresa privada para que se cumpla lo que conforme a ley 

corresponde, pero el incremento al salario de los trabajadores 

debe darse. 

 

A su juicio, así como aumentan el precio de los productos que 

conforman la canasta básica, en esa misma medida debería 

incrementarse el salario mínimo. 

 

https://proceso.hn/aumento-al-salario-minimo-debe-ser-de-

acorde-a-incremento-de-la-canasta-basica-segun-sindicalista/  

Proceso Digital 

Viernes 11 

Diciembre 2020 

La actividad 

económica de 

Honduras cae un 

8.4% hasta octubre 

por la covid-19 

La actividad económica en Honduras se contrajo un 8,4 % en 

los diez primeros meses de 2020 por los efectos de la 

pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que ha afectado a más 

de 114.000 personas en ese país, informó este lunes el Banco 

Central (BCH). 

 

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) entre enero 

y octubre de este año "mostró la tendencia de recuperación" 

tras el levantamiento gradual de las restricciones de movilidad 

para frenar la expansión de la covid-19 y la reactivación de la 

economía, pero registró una caída del 8,4 %. 

 

https://www.eleconomista.net/economia/La-actividad-

economica-de-Honduras-cae-un-8.4--hasta-octubre-por-la-
covid-19-20201215-0018.html  
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Honduras fija precios 

de canasta básica 

hasta el 17 de enero 

de 2021 

Mediante acuerdo ministerial 234-2020, el Gobierno 

de  Honduras a través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, decidió congelar el precio de 29 productos de la 

canasta básica hasta el próximo 17 de enero de 2021. 
 

Así lo informó, el director de Protección al Consumidor, 

Mario Castejón, quien indicó que el objetivo es aliviar el 
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bolsillo de los consumidores y frenar la especulación de 

precios durante la temporada navideña. 

 

Entre los productos con precios fijados se encuentran la libra 

de azúcar blanca la cual se debe vender a un precio máximo 

de 10 lempiras en mercados y ferias y a 10 lempiras con 600 

centavos en supermercados. 

 

https://proceso.hn/honduras-fija-precios-de-canasta-basica-

hasta-el-17-de-enero-de-2021/  

Economía de 

Honduras sufrirá 

contracción de 9,5% 

en 2021, según 

Banco Cnetral 

La economía de Honduras sufrirá una contracción estimada 

en 9.5 por ciento en 2021, caída que superará el 6,5 por 

ciento de 1960 derivado de la huelga bananera, anticipó el 

presidente del Banco Central de Honduras (BCH), 

Wilfredo Cerrato, según indicó el viernes la prensa local. 

 

«El jueves, los presidentes de los bancos centrales de 

Centroamérica y República Dominicana brindaron las cifras 

preliminares para 2020 y las expectativas para 2021, las que 

han sido impactadas por la pandemia de covid-19 y las 

inundaciones de noviembre pasado», encabezó su nota el 

periódico El Heraldo en su versión digital. 

 

https://www.elpais.cr/2020/12/18/economia-de-honduras-

sufrira-contraccion-de-95-en-2021-segun-banco-central/  

El País cr 

Domingo 18 

Diciembre 2020 

 

$123 millones 

semanales en 

remesas envían a 

Honduras 

$123 millones semanales en remesas envían a Honduras. Un 

promedio de 123.8 millones de dólares semanales en remesas 

familiares ingresan a la economía hondureña en la presente 

temporada navideña, significan montos de 17 millones diarios 

en su mayoría procedentes de los Estados Unidos, donde 

reside un millón de connacionales. 

 
Ese flujo de dólares, de enero al pasado 10 de diciembre, 

suma 5,329.7 millones de dólares que representan el 47.6 por 

ciento del ingreso total de divisas que reportan los agentes 

cambiarios por el orden de 11,185.0 millones de dólares, 

confirmó el Banco Central de Honduras (BCH) en sus 

indicadores semanales. 

 

https://www.latribuna.hn/2020/12/23/123-millones-semanales-

en-remesas-envian-a-honduras/  

La Tribuna 

Viernes 23 

Diciembre 2020 

Empiezan 

negociaciones para 

fijar el nuevo salario 

mínimo de 2021 en 

El Gobierno, los empleadores y los sindicatos de Honduras 

empezaron este lunes las negociaciones para establecer un 

nuevo salario mínimo de 2021 en el país, cuyo promedio en la 

actualidad es de 395 dólares al mes. 
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Honduras   

La mesa tripartita fue instalada por el ministro hondureño de 

Trabajo, Olvin Villalobos, en el Centro Cívico Gubernamental, 

que alberga la mayoría de las instituciones estatales en 

Tegucigalpa. 

 

Hasta ahora los empresarios y los sindicatos no han dado a 

conocer sus propuestas de ajuste al salario mínimo. 

 

https://www.eleconomista.net/economia/Empiezan-

negociaciones-para-fijar-el-nuevo-salario-minimo-de-2021-en-

Honduras-20201228-0027.html  

Los precios de los 

productos de la 

canasta básica se han 

desbordado 

El secretario de la Central Unitaria de Trabajadores de 

Honduras (CUTH), Joel Almendárez lamentó que los precios 

de los productos de la canasta básica se han desbordado. 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) estabilizó el 

precio de 30 productos de la canasta de alimentos para evitar 

especulación. 

 

La Fiscalía de Protección al Consumidor y Adulto Mayor 

realizan inspecciones en conjunto con el Ministerio Público 

para verificar que se cumpla dicho decreto y sancionar a los 

negocios que sean reincidentes en la violación del mismo. 

 

https://www.elpais.hn/2020/12/29/los-precios-de-los-

productos-de-la-canasta-basica-se-han-desbordado/  

El País 

Jueves 29 

Diciembre 2020 
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