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Jhon promete que el 

país se levantará en 

2021 

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que 

los hondureños, golpeados en 2020 por la pandemia de covid-19 

y las tormentas tropicales Eta e Iota, se levantarán en 2021 y 

serán mejor que antes.  
 

Este 2021 vamos con todo, nos levantaremos y seremos mejor 

que antes” y “estamos golpeados, pero nos levantaremos”, 

indicó el gobernante en un mensaje en redes sociales con 

ocasión del inicio del nuevo año.  

LPG 

Lunes 4 

Enero 2021 

Necesitan 350,000 

personas para corta 

de café 

Honduras necesita unas 350.000 personas para trabajar 

temporalmente como recolectores de café en la cosecha 2020-

2021, que ha sido mermada por la pandemia de covid-19 y los 

efectos de las tormentas tropicales Eta e Iota que afectaron al 

país, alertó este jueves una fuente del sector. 

 

Las autoridades del Instituto Hondureño del Café buscan la 

ayuda al menos 350,000 trabajadores nacionales o de países 

como Guatemala y Nicaragua para recoger el café en el período 

más productivo de la cosecha actual, dijo a Efe el secretario del 

Consejo Nacional de Café, Omar Funes. 

 

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

350000-personas-para-recoger-cafe-en-periodo-mas-productivo-

20210107-0018.html  
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Exportaciones de 

café bajan 47% en 

cosechas  

Honduras, el mayor productor de café de Centroamérica, 

exportó entre octubre y diciembre de 2020 unos 471,000 

quintales del grano, un volumen en un 47.1 % menor al de los 

tres primeros meses de la cosecha 2019-2020 (890,000 

quintales). 

 

Los ingresos del país centroamericano por sus ventas de café en 

los tres primeros meses de la cosecha 2020-2021 también 

bajaron, pero en una tasa menor (39.5 %), hasta $61.1 millones 

de, frente a los $101.1 millones del periodo anterior, según los 

datos divulgados a Efe por una fuente del Instituto Hondureño 
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del Café (Ihcafe). 

 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Exportaciones-de-

cafe-bajan-47-en-cosecha-20210110-0058.html  

Discuten aumento al 

salario mínimo 

Los trabajadores hondureños conocerán hasta dentro de dos 

semanas si recibirán un aumento al salario mínimo, que debió ser 

efectivo a partir del 1 de enero, pero su discusión con la 

empresa privada y el Gobierno ha demorado por la pandemia de 

la COVID-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota.  

 

Al respecto, el director ejecutivo del Concejo Hondureño de la 

Empresa Privada (COHEP), Armando Urtecho, dijo que la 

discusión se iniciará cuando se conozca un informe que 

presentarán el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Banco 

Central de Honduras y un estudio actualizado sobre la canasta 

básica. 
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Inversión extranjera 

subió 75.9% en 

tercer trimestre de 

2020 

Honduras recibió 323,5 millones de dólares de Inversión 

Extranjera Directa (IED) durante el tercer trimestre de 2020, un 

75,9 % superior a la del mismo período de 2019, informó este 

martes el Banco Central (BCH). 

 

Los flujos de la IED fueron superiores en 139,6 millones de 

dólares (75,9 %), a los 183,9 millones captados durante el tercer 

trimestre de 2019, según un informe del Banco Central de 

Honduras. 

 

La mejora obedece, añadió, a la recuperación de las cuentas por 

cobrar de empresas de la industria de bienes de transformación 

(maquila) con sus casas matrices en el exterior.  

 

https://www.eleconomista.net/economia/La-inversion-extranjera-

en-Honduras-subio-75.9--en-tercer-trimestre-de-2020-
20210112-0015.html  
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Maquila cerrará este 

año con 185,000 

empleos 

 

El director de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), 

Jesús Canahuati, anunció que cerraremos el presente año con 

unos 185,000 empleos. 

 
El año pasado, la maquila suspendió operaciones desde marzo, 

como producto de la pandemia del COVID-19 y después por las 

tormentas Iota y Eta. 

 

En ese sentido, el dirigente recordó que “en el 2020 fue algo 

increíble lo que experimentamos los hondureños y aún con todo 

y eso, la industria no solo se mantuvo en su generación de 

empleo, sino que logró abrir 5,000 nuevas fuentes de trabajo 
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adicionales”. 

 

https://forbescentroamerica.com/2021/01/19/maquila-cerrara-

este-ano-con-185000-empleos/  

El déficit comercial 

disminuyó un 28.1% 

El déficit comercial hondureño de los once primeros meses de 

2020 se situó en 3.877,8 millones de dólares, un 28,1 % menos 

que en el mismo periodo de 2019 (5.395,4 millones), informó 

este martes el Banco Central del país (BCH). 

 

La entidad indicó que la contracción se justifica principalmente a 

la "caída en la actividad económica nacional consecuencia de la 

pandemia de la covid-19, que a su vez redujo las importaciones 

de bienes". 

 

https://www.eleconomista.net/actualidad/El-deficit-comercial-de-

Honduras-disminuyo-un-28.1--en-once-meses-de-2020-

20210126-0019.html  
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