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Honduras: 

Continúan 

desacuerdos 

para definir el 
salario mínimo 

2021 

Inicia el tercer mes del año y los miembros de la mesa de negociación 

del salario mínimo no se ponen de acuerdo para definir los salarios de 

este año 2021. 

 
Para el lunes (02 de marzo de 2021) tenían programada una nueva 

reunión, sin embargo, no se realizó e informaron que posiblemente 

hasta la próxima semana se vuelvan a reunir.  

 

Todo indica que los miembros de la comisión no logran avanzar en la 

negociación, por lo que se teme que la desición pase a manos del 

gobierno de la República. 

El Heraldo 

Miércoles 3 

Marzo 2021 

Estudiantes de 

derecho de 

CEUTEC se 

suman a la 

defensa de los 

derechos a las 

trabajadoras 

domésticas de 

Honduras 

El Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC), fiel a su valor 

institucional de compromiso social y consciente de las necesidades de la 

sociedad, se unió a la lucha de los derechos en favor de la Red de 

Trabajadoras Domésticas de Honduras, con el propósito de la 

ratificación del convenio número 189 de la Organización Internacional 

del Trabajo “OIT”, que ofrece protección específica a las trabajadoras y 

los trabajadores domésticos y establece los derechos y principios 

básicos, exigiendo a los Estados tomar una serie de medidas con el fin de 

lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y 

trabajadores domésticos. 

 

La iniciativa surge como parte del estudio de la clase de Filosofía del 

Derecho, por parte de los estudiantes de último año de la Licenciatura 

en Derecho de CEUTEC SPS, un grupo de alumnos consientes e 

interesados en dar un aporte que contribuya a mejorar la problemática 

social y jurídica que vive la Red de Trabajadoras Domésticas de 

Honduras; es así como los jóvenes estudiantes decidieron  reunirse con 

representantes del Comité por la Libre Expresión para abordar el tema 

de la irregularidad que presentan los actuales cuerpos jurídicos en 

relación a la regulación del Trabajo Doméstico Remunerado y para 

defender a aquellas personas que han trabajado por mucho tiempo en 

este rubro, callando el maltrato y abusos a lo largo de los años por parte 

de algunos de sus patronos. 

 

https://blog.unitec.edu/2021/03/04/estudiantes-de-derecho-de-ceutec-se-
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suman-a-la-defensa-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-domesticas-de-

honduras/  

Pandemia de 

la covid-19 ha 

aumentado el 

desempleo 

femenino en 

Honduras  

Tegucigalpa, 8 mar (EFE).- El desempleo entre las mujeres en Honduras 

ha aumentado en mayor medida con respecto a los hombres durante la 

pandemia de la covid-19 que sufre su país desde hace un año, dijo este 

lunes la coordinadora del Programa de Fortalecimiento del Derecho a 

Decidir de las Mujeres, Regina Fonseca. 

 

La pérdida del empleo que han sufrido muchas mujeres hondureñas, 

entre otras violaciones a sus derechos, ha provocado, entre otras cosas, 

que muchas hayan engrosado las filas de migrantes que han salido en las 

últimas caravanas hacia los Estados Unidos, cargando incluso a sus hijos 

en brazos, indicó Fonseca a Efe en Tegucigalpa. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/d%C3%ADa-mujer-honduras_pandemia-de-

la-covid-19-ha-aumentado-el-desempleo-femenino-en-

honduras/46431654  

SWI 

Lunes 8 

Marzo 2021 

Salario 

mínimo 2021: 

sector privado 

propone subir 

4% solo en la 

gran empresa 

Las negociaciones del salario mínimo siguen estancadas al tercer mes de 

2021 por las posiciones encontradas de los empresarios y trabajadores.  

 

Luego de que se conociera la propuesta de los obreros, los 

representantes del sector privado del país presentaron una 

contrapropuesta para buscar un acuerdo. 

 

En el documento, al que tuvo acceso El Herald, la inciiativa privada indica 

que no se debe aplicar aumento de salario mínimo a las empresas de 1 a 

150 trabajadores, sino que solamente aquellas que tienen de 151 

empleados en adelante.  

El Heraldo 

Miércoles 10 

Marzo 2021 

En 14% 

aumenta el 

ingreso de las 

remesas a 

Honduras en 

2021 

El ingreso de remesas al país registró un aumento interanual de 14.5% en 

los primeros dos meses del año, significa que de estas divisas enviados 

principalmente por migrantes hondureños en Estados Unidos 

incrementó de 801.7 a 917.8 millones de dólares. 

 

Las remesas representan el 40.9% del total de ingresos de divisas 

convirtiéndose en el principal generador de las reservas internacionales. 

El Heraldo 

Jueves 11 

Marzo 2021 

Remesas 

familiares 

rondan $1,000 

millones en 

bimestre  

El ingreso de divisas por concepto de remesas familiares rondó los mil 

millones de dólares en el cierre del primer bimestre, de acuerdo con el 

informe preliminar del Banco Central de Honduras (BCH). 

Hasta el 25 de febrero pasado las remesas sumaron 917.8 millones de 

dólares, significa un 40.9 por ciento del total de ingresos que han 

entrado a la economía hondureña por diferentes actividades, incluyendo 

las exportaciones de productos. 

Esos recursos monetarios registran un incremento interanual de 14.5 

La Tribuna 

Jueves 11 

Marzo 2021 
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por ciento que equivale a 116.1 millones de dólares, comparado con los 

801.7 millones que se percibieron hasta el 25 de febrero del 2020. 

https://www.latribuna.hn/2021/03/11/remesas-familiares-rondan-1000-

millones-en-bimestre/  

Maquila cerró 

con 173 mil 

empleos 

permanentes 

el 2020 

A pesar de la pandemia del COVID-19 y los huracanes Iota e Eta, la 

maquila cerró el año pasado con 173 mil empleos permanentes. 

Así lo destacó el gerente regional de la Asociación Hondureña de 

Maquiladores (IHM) Guillermo Matamoros, tras señalar que “el objetivo 

en este 2021 es retomar las metas que se alcanzaron en el 2019, cuando 

las exportaciones generaron más de los 4,500 millones de dólares (L109 

mil millones) en divisas”. 

De acuerdo a la empresa privada, la economía de Honduras perdió 10 

mil millones de dólares por el COVID-19 y las tormentas el año pasado. 

https://www.latribuna.hn/2021/03/12/maquila-cerro-con-173-mil-

empleos-permanentes-el-2020/  

La Tribuna 

Viernes 12 

Marzo 2021 

“Hondureños 

esperan 

aumento al 

salario 

mínimo”: 

dirigente 

obrero  

Aún estancadas se encuentran las negociaciones de la Mesa Tripartita en 

torno al ajuste salarial 2021 en Honduras. Sector obrero y privado no 

alcanzan un acuerdo que debió estar cerrado desde diciembre. 

Este viernes, José Luis Baquedano, representante del sector obrero. 

Indicó que la Empresa Privada ha pedido más tiempo, en busca de 

extender las negociaciones que mantienen en vilo al sector trabajador. 

La Prensa 

Viernes 12 

Marzo 2021 

Trabajadores 

de Honduras 

exigen 

derechos 

salariales  

En Honduras los trabajadores del sector público realizaron una acción 

de protesta en las afueras de la secretaría de finanzas del país. Para exigir 

el cumplimiento de sus conquistas salariales y el pago puntual de sus 

sueldos. 

 

Los empleados públicos exigen cumplimiento a un acuerdo logrado 

desde el año 2009, que le otorga aumento de salarios adicionales y 

progresivos cada 5 años. 

 

Desde el pasado 5 de febrero la plataforma de empleados 

gubernamentales espera el cumplimiento de este nuevo reajuste, sin 

haber logrado que el gobierno acredite los mismos. 

 

http://voces.org.sv/centroamerica/trabajadores-de-honduras-exigen-

derechos-salariales/  

VOCES 

Martes 16 

Febrero 2021 

Economía de 

Honduras se 

contrae 6,3% 

La economía hondureña sufrió una contracción interanual de 6,3% en 

enero, según el Índice Mensual de Actividad Económica, proxy del PIB 

que entrega el Banco Central. 

Bnamericas 

Lunes 22 

Marzo 2021 
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en enero   

La mayoría de los sectores reportaron bajas, especialmente los sectores 

agrícola, manufacturero y de transporte, construcción y hoteles y 

restaurantes. Sin embargo, las telecomunicaciones y los servicios 

financieros mostraron un crecimiento. 

 

“Este comportamiento es producto de la continuidad de la crisis 

sanitaria, a lo que se suman los daños de las tormentas tropicales Eta e 

Iota, que afectaron los cultivos agrícolas y cuyas consecuencias negativas 

seguirán durante 2021”, señala la autoridad monetaria en un informe. 

 

https://www.bnamericas.com/es/noticias/economia-de-honduras-se-

contrae-63-en-enero  

Aumento a 

combustibles 

impactará en 

alza a energía, 

trasporte y 

canasta básica 

La principal amenaza a la recuperación económica para el país tras el 

amargo año 2020 es el aumento al precio de los combustibles, 

coincidieron investigadores, economistas y dirigentes de los 

consumidores. 

 

– En lo que va de este año, el precio de los combustibles en Honduras, 

ha sufrido más de 12 incrementos que en promedio significa que ronda 

entre un 20 y 25%. 

 

– Asociaciones de defensa del consumidor consideran que el próximo 

aumento a la tarifa eléctrica que aprobará la CREE a finales de este mes 

y que regirá entre abril y junio andará en alrededor de 3.48 %. 

 

https://proceso.hn/aumento-a-combustibles-impactara-en-alza-a-energia-
transporte-y-canasta-basica/  
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Digital 
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Por la senda 

del 

crecimiento 

avanzan 
remesas 

familiares  

Las remesas familiares enviadas a Honduras sumaron 1,179.9 millones de 

dólares en la primera quincena de marzo del 2021, mayor en 121.8 

millones en relación a ese período del 2020, atribuido a una mejoría 

económica en los Estados Unidos donde viven un millón de migrantes 
hondureños. 

 

Los envíos monetarios representan el 41.7 por ciento del total de 

ingresos ($2,828.7 millones). Las buenas noticias también se registran en 

la parte de las exportaciones de bienes que han dejado 811.7 millones de 

dólares, por encima de las ventas internacionales en la primera quincena 

de marzo del 2020 por el orden de 646.8 millones. 

 

Las divisas adquiridas por los agentes cambiarios por exportaciones de 

bienes se obtuvieron principalmente de café que ha generado 418.7 

millones de dólares y presenta un incremento interanual de 35.3 por 

ciento. 

 

SICA 

Miércoles 24 

Marzo 2021 
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https://www.sica.int/consulta/Noticia.aspx?Idn=126860&idm=1#:~:text=L

as%20remesas%20familiares%20enviadas%20a,un%20mill%C3%B3n%20de

%20migrantes%20hondure%C3%B1os.  

Banco central 

Honduras 

prevé 

economía 

repunte hasta 

5.2% en 2021 

tras desplome 

por pandemia  

Honduras registraría un crecimiento económico de hasta un 5.2% en 

2021, tras el desplome el año pasado a causa de la pandemia del 

coronavirus y dos huracanes que azotaron la nación centroamericana, 

dijo el viernes jefe del banco central, Wilfredo Cerrato. 

 

La economía hondureña se vería favorecida este y el próximo año por 

una mejora en el desempeño de los sectores financiero y manufacturero 

de exportación y la construcción, dijo Cerrato, en conferencia de prensa 

para la presentación del Programa Monetario 2021-2022. 

 

https://www.reuters.com/article/economia-honduras-bcocentral-

idLTAKBN2BI39I  

REUTERS 

Viernes 26 

Marzo 2021 

400 mil 

personas 

perdieron su 

empleo formal 

en el 2020 

El Boletín Económico N° 14 de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH) muestra de manera científica la precarización del 

empleo en el país, donde la cantidad de ocupados pasó de 4 millones en 

el 2019 a 3 millones 655 mil en el 2020. 

 

El documento oficial de la Máxima Casa de Estudios señala que el 

desempleo abierto pasó de una tasa del 5.7% en el 2019 a un 10.9% en el 

2020 lo que se traduce en unas 400 mil personas que actualmente 

carecen de un puesto de trabajo, sumado a ello, el número de 

desalentados se incrementó a más de 600 mil personas, situación que 

agrava las condiciones de empleabilidad en el mercado del trabajo. 
 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/400-mil-personas-perdieron-su-

empleo-formal-en-el-2020-boletin-economico-unah/  

Presencia 

Universitaria 

Lunes 29 

Marzo 2021  
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