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Empresa 

privada ofrece 

incremento al 

mínimo entre 

el 1 y 4.1 por 

ciento  

La empresa privada presentó una nueva oferta respecto al aumento del 

salario mínimo, que va enfocado en la conservación de las fuentes de 

empleo. 

 

En la oferta de la patronal se contempla que el mismo sea efectivo a 

partir de julio próximo; proponen que las pymes sea del uno por ciento, 

mientras que para las grandes empresas ascienda hasta el 4.1 por ciento. 

 

En el caso de la micro y pequeña empresa y el rubro agrícola que fue 

duramente golpeado por los fenómenos naturales de Eta e Iota, los 

empresarios estipulan que no haya aumento del salario base. 
 

https://elpulso.hn/2021/04/06/empresa-privada-ofrece-incremento-al-

minimo-entre-el-1-y-4-1-por-ciento/  

El Pulso 

Martes 6 

Abril 2021 

Más del 72% 

de los 
trabajadores 

en Honduras 

reciben 

menos del 

salario 

mínimo: 

ODU-UNAH 

 

En el 2020, más de 72% de las personas ocupadas en Honduras ganaban 

menos del salario mínimo, indica investigación del Observatorio 
Universitario en Demografía (ODU), adscrito a la Maestría en 

Demografía y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH). 

 

Lo expuesto anteriormente por el ODU y la Maestría en Demografía y 

Desarrollo de la Máxima Casa de Estudios, refleja las precarias 

condiciones de los trabajadores hondureños, situación que aumenta las 

brechas de desigualdad y pobreza producto de los bajos salarios. 

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/mas-del-72-de-los-trabajadores-en-

honduras-reciben-menos-del-salario-minimo-odu-unah/  

Presencia 

Universitaria 
Martes 6 

Abril 2021 

 

No hay 

acuerdos para 

fijar el ajuste 

El sector privado y representantes obreros tienen hasta el 30 de abril 

para negociar y acordar cuál será el aumento del salario mínimo para 

este 2021, de los contrario será el Gobierno el que decida cuánto será 

La Prensa 

Miércoles 7 

Abril 2021 
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al salario 

mínimo 

el ajuste con carácter retroactivo desde enero.  

 

Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias  

de Tegucigalpa (CCIT), señaló que las negociaciones para el salario 

mínimo pueden reanudarse el próximo viernes ante la incertidumbre de 

que solo quedan 22 días para establecer el acuerdo tras cuatro meses de 

acercamientos entre los sectores. 

Maquila 

hondureña 

sobresalió en 

exportación de 

mascarillas 

 

Las exportaciones de bienes para trasformación o maquila hondureña al 

cierre del 2020 totalizaron 3,391.9 millones de dólares, es decir, 1,130.5 

millones (25.0%) menos que lo contabilizado en 2019, sin embargo, 

sobresalió la venta de mascarillas, informó el Banco Central de 

Honduras (BCH). 

 

El comportamiento en ese rubro general, fue atribuido a la reducción en 

las exportaciones de productos textiles (prendas de vestir y tejidos de 

punto) y partes eléctricas y equipo de transporte (arneses y tableros de 

uso automotriz). 

 

El 80.6 por ciento de los bienes transformados corresponde a productos 

textiles, los que se situaron en 2,734.6 millones de dólares, 1,074.3 

millones por debajo de lo registrado en 2019; explicado por la caída de 

exportaciones a lo largo de 2020, particularmente en el segundo 

trimestre de 2020, período en el que la economía nacional y la de los 

principales socios comerciales enfrentaron las consecuencias más 

intensas de la pandemia del COVID-19. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/04/09/maquila-hondurena-sobresalio-en-
exportacion-de-mascarillas/  

La Tribuna 

Viernes 9 

Abril 2021 

José Castañeda: 

aprobar un 

incremento al 

salario mínimo 
en medio de la 

pandemia es 

difícil para las 

Mipyme 

 

El presidente de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), José 

Castañeda, manifestó que aprobar un incremento al salario mínimo en 

este momento de la pandemia por el COVID-19, es difícil para el sector. 

 
Se espera que continúen las negociaciones para un reajuste al salario 

mínimo, el sector obrero y los empresarios ya pusieron sus propuestas 

sobre la mesa. 

 

La clase trabajadora pide un incremento de al menos 4.01 por ciento al 

salario, equivalente a la inflación del 2020. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/04/11/jose-castaneda-aprobar-un-

incremento-al-salario-minimo-en-medio-de-la-pandemia-es-dificil-para-

las-mipyme/  

La Tribuna 

Domingo 11 

Abril 2021 

La maquila 

centra sus 

expectativas en 

Maquiladores de Honduras confían que a mediados de este año aumente 

la demanda de productos textiles en el mercado internacional con el 

proceso de inoculación que se desarrolla en los Estados Unidos. El 

La Tribuna 

Miércoles 14 

Abril 2021 
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EE. UU. 

 

director ejecutivo regional de la Asociación Hondureña de Maquiladores 

(AHM), en Tegucigalpa, Guillermo Matamoros, destacó que pese a la 

pandemia de la COVID-19 y las tormentas Eta y Iota, la maquila logró 

cerrar el año con 173 mil empleos permanentes. El objetivo en el 2021 

es retomar las metas que se alcanzaron en 2019, cuando las 

exportaciones rondaron los 4,500 millones de dólares. En el 2019, las 

ventas al exterior de bienes para transformación acumularon un valor de 

4,522.4 millones de dólares (5.7% más que en 2018).  

 

https://www.latribuna.hn/2021/04/14/la-maquila-centra-sus-expectativas-

en-ee-uu/  
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Las remesas 

enviadas a 

Honduras 

suben 29 % 

pese al covid-

19 

 

Honduras recibió 1.570 millones de dólares en remesas en el primer 

trimestre de 2021, lo que representó un alza de 29 % respecto al mismo 

período de 2020, pese a la pandemia de la covid-19, informó este 

miércoles una fuente oficial. 

 

El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, 

dijo a periodistas que el monto de remesas entre enero y marzo pasado 

fue superior a los 1.217 millones de dólares recibidos en el primer 

trimestre del año pasado. 

 

https://www.eleconomista.net/economia/Las-remesas-enviadas-a-

Honduras-suben-29--pese-al-covid-19-20210414-0021.html  

El 

Economista 

Miércoles 14 

Abril 2021 

 

Canasta básica 

supera los 

8,000 lempiras 

en Honduras  

La Canasta Básica Alimenticia (CBA) en Honduras alcanza los 8,100 

lempiras, según el reporte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 

(STSS) en el informe de costo promedio per cápita al mes de enero de 

2021.  

 

En el documento indican que el costo de la canásta básica es de 1,800.72 

lempiras por persona para un promedio de 4.5 miembros en cada hogar 

en el país.  

El Heraldo 

Jueves 15 

Abril 2021 

 

Hondureños 

destinan más 

recursos 

económicos 

por los 

mismos 

productos 

 

Hasta la fecha, el sector empresarial y la clase trabajadora no llegan a un 

acuerdo sobre el ajuste o no del Salario Mínimo correspondiente al año 

2021, mientras el poder adquisitivo de los hondureños sigue 

disminuyendo producto del alza de los combustibles y la factura de la 

energía eléctrica, lo repercute en el encarecimiento de la canasta básica. 

 

Según el Banco Central de Honduras (BCH) la inflación del país en el 

2020 fue de 4.01%, no obstante, economistas indican que el aumento al 

costo de vida real rondó el 7%, bajo este porcentaje, el sector obrero 

plantea un ajuste o aumento al salario mínimo del 6% al 8.5%. 

 

Porcentaje que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) 
no comparte y  pone en la mesa de negociación el 4% de aumento, pero 

solo para los trabajadores de la gran empresa ya que aducen que la 

“carga social” (decimotercer mes, decimocuarto mes, Seguro Social, 

vacaciones, bonos educativos) representa un peso irrenunciable a la 

planilla mensual de las empresas ya que de cada lempira de salario que el 

empleado recibe, el empleador debe pagar hasta 73 centavos más. 

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/hondurenos-destinan-mas-

recursos-economicos-por-los-mismos-productos/  

Presencia 

Universitaria 

Viernes 16 

Abril 2021 

Alzas a 

productos 

básicos podrían 

incrementar la 

El secretario de la Federación Nacional de Trabajadores de Honduras, 

Alberto Taibo, manifestó que las alzas en los precios de algunos 

productos básicos podrían incrementar la inflación para el 2021. 

 

La Tribuna 

Lunes 19 

Abril 2021 
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inflación en el 

2021 

 

En 2020 la inflación creció en un 4.01 por ciento, un porcentaje más bajo 

que en años anteriores, no obstante, todavía alto para la situación 

económica del país. 

 

Esta inflación creció así durante el 2020 por los efectos negativos en la 

economía debido al COVID-19 y las tormentas tropicales Eta y Iota. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/04/19/alzas-a-productos-basicos-podrian-

incrementar-la-inflacion-en-el-2021/  

Incertidumbre 

sobre 

cumplimiento 

del próximo 

salario mínimo 

Mientras el reloj avanza hacia el 30 de abril, menos de una semana, fecha 

límite para anunciar el nuevo salario mínimo, obreros y empresarios se 

mantienen enzarzados sobre los efectos que tendrá un incremento en 

los ingresos de los trabajadores en la economía nacional.  

 

De un lado se continúan anunciando más muertes de empresas, al 

menos las formalizadas, de parte gubernamental, así como del sector 

privado, que destaca que la economía todavía está afectada por la 

pandemia y los efectos de las tormentas tropicales Eta e Iota. 

 

https://proceso.hn/incertidumbre-sobre-cumplimiento-del-proximo-

salario-minimo/  

Proceso 

Digital 

Viernes 23 

Abril 2021 

Cohep destaca 

derrame 

trimestral de 

L36,000 

millones en 

remesas 

 

La economía de Honduras se fortaleció en el primer trimestre del 2021 

con más de 1,500 millones de dólares en remesas familiares, que 

representan más de 36 mil millones de lempiras, según el tipo de cambio 

actual, destacaron analistas del Consejo Hondureño de la Empresa 

Privada (Cohep). 

 

De acuerdo con el análisis del gerente de Política Económica del Cohep, 

Santiago Herrera, las remesas familiares siguen siendo el principal 

producto de exportación de Honduras. De enero a marzo, ese flujo de 

dólares creció 280 millones más que en el mismo período del año 

pasado, pese a que el Banco Mundial (BM) avizoraba una drástica caída. 
 

https://www.latribuna.hn/2021/04/27/cohep-destaca-derrame-trimestral-

de-l36000-millones-en-remesas/  

La tribuna 

Martes 27 

Abril 2021 
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Reforma a la 

Ley de las 

AFP no 

faculta la 

transferencia 

de recursos 

de institutos 

de pensiones 

 

Reforma de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 17, 19 y 23 de la Ley del 

Régimen Opcional Complementario para la Administración de Fondos 

Privados de Pensiones, contenida en el Decreto N°. 319-2002, no faculta 

la transferencia de los recursos de los institutos de pensiones a las 

administradoras de fondos privados de pensiones, indica Rigoberto 

Osorto, superintendente de Pensiones de la Comisión Nacional de 

Bancos y Seguros (CNBS). 

 

Ante la preocupación y el reclamo de sindicalistas, docentes y cotizantes 

a institutos de previsión social, quienes ven con recelo esta modificación 

al articulado de la Ley del Régimen Opcional Complementario para la 

Administración de Fondos Privados de Pensiones, Osorto detalló que 

los recursos de los institutos públicos de previsión social no van a ser 

transferidos a cualquiera de los administradores de fondos privados de 

pensiones que operan en el país “lean la ley y se darán cuenta que en 

ninguno de los artículos reformados hay una propuesta de tal fin”, 

remarcó. 

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/reforma-a-la-ley-de-las-afp-no-

faculta-la-transferencia-de-recursos-de-institutos-de-pensiones/  

Presencia 

Universitaria 

Martes 27 

Abril 2021 

Reforma a ley 

de AFP no tiene 

relación con 

institutos de 

prevención 

 

En la última sesión del Congreso Nacional, se aprobó la reforma a 10 

artículos de Ley del Régimen Opcional Complementario para la 

Administración de Fondos Privados de Pensiones (AFP) de la cual es 

importante aclarar que la misma no tiene relación con los institutos de 

prevención públicos. 

 

Las reformas aprobadas están orientadas a regularizar son los fondos 
que se manejan de carácter privados y cuyos aportes son realizados por 

los afiliados de manera voluntaria. 

 

Lo que se busca con la reforma es ampliar la administración de fondos 

de las AFP, áreas de vivienda, salud y educación, dándole así la 

oportunidad a la población y a la micro, pequeña y mediana empresa a 

que sean aportantes y generar ahorro de manera voluntaria, esto 

mejorará los rendimientos de ahorro que una persona o empresa puede 

tener en la banca tradicional. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/04/27/reforma-a-ley-de-afp-no-tiene-

relacion-con-institutos-de-prevencion/  

La Tribuna 

Martes 27 

Abril 2021 
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