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Titular Nota Fuente 
Honduras: 

Remesas 

crecen al 30% 

 

El Banco Central de Honduras informó que durante marzo de 2021 las 

remesas recibidas en el país ascendieron a $637 millones, 73% más que 

lo computado en el tercer mes de 202 

 

Conozca el "Sistema de monitoreo de mercados y situación económica 

en los países de Centroamérica", elaborado por CentralAmericaData. 
 

Las cifras acumuladas detallan que entre el primer trimestre de 2020 y el 

mismo lapso de 2021, las remesas se incrementaron en $362 millones, al 

pasar de $1.221 millones a $1.583 millones. 

 

https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Honduras_Remesa

s_crecen_al_30  
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Fracasan 

negociaciones 

por reajuste al 

salario mínimo 

en Honduras  

En un extendido paréntesis se encuentran las negociaciones de la mesa 

tripartita (Estado, trabajadores y empresarios) respecto al ajuste del 

salario mínimo. Las negociaciones, iniciadas en noviembre, no alcanzan 

un acuerdo.  

 

Dirigentes obreros instaron, en múltiples reuniones con los sectores 

interesados, un incremento del 4%, como mínimo. La propuesta no ha 

recibido respuesta positiva del sector empresarial, que educe crisis 

económica a consecuencia de la pandemia del coronavirus.    

La Prensa 

Viernes 7 

Mayo 2021 

Confianza 

empresarial 

mejora en 

Honduras 

 

El resultado de este indicador se explica en 38.1% por el resultado del 

índice de confianza de la actividad económica actual, y en 61.9% por la 

actividad futura (34.7% y 65.3%, respectivamente, en la encuesta de 

marzo de 2021), informó el Banco Central de Honduras (BCH). 

 

Conozca el "Sistema de monitoreo de mercados y situación económica 

en los países de Centroamérica", elaborado por CentralAmericaData. 

 

El análisis oficial destaca que "... los analistas consultados indican que la 
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apertura total de la economía, la reconstrucción nacional por los daños 

ocasionados por los fenómenos naturales y la llegada de la vacuna contra 

la Covid-19, aunado a alianzas público-privadas, son factores que podrían 

dinamizar la economía durante 2021 y con ello la generación de empleo 

en el país. No obstante, consideran que para lograr el crecimiento 

económico esperado debe ampliarse el programa de vacunación contra 

la pandemia". 

 

https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Confianza_empresa

rial_mejora_en_Honduras_1  

Honduras: 

Actividad 

económica 

crece 13% 

 

Las actividades económicas que más aportaron al resultado positivo 

fueron: Industria Manufacturera y Comercio, y en menor medida 

Correo y Telecomunicaciones, Intermediación Financiera y Otros 

Servicios -relacionados con salud e impuestos netos-. Estos aportes, 

fueron compensados en parte por las variaciones negativas en las 

actividades agrícolas, Transporte y Almacenamiento, y Hoteles y 

Restaurantes, destaca el informe del Banco Central de Honduras (BCH). 

 

https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Honduras_Activida

d_econmica_crece_13  
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Empleados del 

Poder Judicial 

exigen 

aumento 

salarial 

 

Miembros de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de San 

Pedro Sula, realizaron ayer una asamblea informativa para hablar acerca 

del aumento salarial que han solicitado al presidente de la Corte. Dentro 

de la asamblea, los empleados decidieron nombrar una junta directiva 

que los represente en los asuntos que tienen que ver con el desempeño 

de funciones, como exigir sus derechos. 

 

Norman Cruz, presidenta de la Asociación, comentó que desde el 2019 

no reciben un aumento salarial, “nosotros creemos que el costo de la 

vida ha sido demasiado exagerado y los empleados del Poder Judicial no 

somos la excepción y estamos sintiendo ese peso, por lo tanto, creemos 

que el aumento debería de ser del 10% al 12% para los empleados que 
menos ganan”. 

 

https://www.elpais.hn/2021/05/19/empleados-del-poder-judicial-exigen-

aumento-salarial/  

El País 

Miércoles 19 

Mayo 2021 

Recuperación 
de EE UU 

favorece a 

Honduras con 

repunte de 

remesas 

 

El ingreso de remesas familiares, del 1 de enero al 4 de mayo del 2021, 
sumó 2,300 millones de dólares, un crecimiento de 700 millones de 

dólares, tendencia relacionada con la recuperación económica de los 

Estados Unidos destacaron economistas y representantes del Gabinete 

Económico Hondureño. 

 

Según el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo 

Cerrato, del 1 de enero al 4 de mayo del 2019 se habían recibido 1,700 

millones de dólares, pero en el 2020 descendió a 1,600 millones de 
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dólares, y en este año se han recibido 2,300 millones lo que indica 700 

millones de dólares más. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/05/21/recuperacion-de-ee-uu-favorece-a-

honduras-con-repunte-de-remesas/  

José Valenzuela: 

Gobierno debe 

fijar un 

incremento al 

salario mínimo 

 

El dirigente de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores de 

Honduras (Fesitranh), José Valenzuela, manifestó que esperan que el 

gobierno fije un incremento al salario de los trabajadores no menor al 

10 por ciento. 

 

El dirigente de los trabajadores aseguró que se retiran de las mesas de 

negociación porque no han logrado acuerdos con el empresariado 

nacional. 

 

“Las instrucciones que tiene la comisión negociadora de los trabajadores 

es retirarse de la mesa porque ya no hay entendimientos, no hay 

acuerdos, no hay ofrecimiento, las negociaciones llegaron a punto 

muerto y no queda de otra que retirarse”, dijo. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/05/25/jose-valenzuela-gobierno-debe-fijar-

un-incremento-al-salario-minimo/  
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Honduras 

proyecta una 

economía 

estable para 

invertir, según 

Standard & 

Poor's 

 

Tegucigalpa, 26 may (EFE).- Standard & Poor's considera que Honduras 

proyecta una economía estable y atractiva para las inversiones, informó 

este miércoles la Casa Presidencial al reproducir el reporte de la 

calificadora. 

 

"A pesar de vivir una pandemia y haber sufrido el impacto de las 

tormentas Eta y Iota (en 2020), Honduras mantendrá y proyectará en un 

futuro un crecimiento económico estable y atractivo para las 

inversiones", subraya un informe de la calificadora, que además señaló 

que el país centroamericano "mantiene su calificación crediticia en BB- 

con perspectiva estable". 
 

Esa calificación "histórica", es la "más alta a la fecha alcanzada por el país, 

otorgada desde el año 2017 y mantenida hasta la actualidad", indicó la 

sede del Ejecutivo hondureño. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-econom%C3%ADa_honduras-

proyecta-una-econom%C3%ADa-estable-para-invertir--seg%C3%BAn-

standard---poor-s/46653706  

SWI 

Jueves 27 

Mayo 2021 
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