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Titular Nota Fuente 
Zonas de 

empleo 

pueden poner 

en riesgo 

Derechos 

humanos 
 

El Sistema de Naciones Unidas expresó ayer, su preocupación por el 

marco constitucional y legal de las denominadas Zonas de Empleo y 

Desarrollo (Zede) en Honduras, cuya implementación podría implicar 

"serios riesgos" para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los 

habitantes. 

 
"Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, permite sugerir 

que el diseño constitucional y legal, así como la implementación de las 

Zede en Honduras, pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos 

de todos y todas las habitantes", indicó en un comunicado el Sistema de 

Naciones Unidas en Honduras. 

 

Afirmó que las Zedes en Honduras tendrían "autonomía respecto a la 

administración de servicios públicos, del sistema de justicia y del sistema 

penal". 

 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Zonas-de-empleo-pueden-

poner-en-riesgo-Derechos-humanos-20210608-0116.html  

Miércoles 9 

Junio 2021 

Exportaciones 

de la maquila 

crecen en 22.8% 

en trimestre 

 

El valor de las exportaciones de bienes para transformación sumó 

1,165.1 millones de dólares, a marzo de 2021, reflejando un crecimiento 

interanual de 22.8 por ciento ($216.1 millones); esencialmente por 

mayores exportaciones de prendas de vestir e hilados hacia los Estados 

Unidos, El Salvador y Nicaragua, así como de partes eléctricas (arneses) 

y equipo de transporte, también los Estados Unidos. 

 

La exportación de productos textiles continúa siendo la principal 

actividad en este rubro, representando el 77.4 por ciento del total de los 

bienes transformados ($901.5 millones) establece el informe de 

comercio exterior de bienes para transformación, emitido por el Banco 

Central de Honduras (BCH). 

 

La Tribuna 

Jueves 10 

Junio 2021 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Zonas-de-empleo-pueden-poner-en-riesgo-Derechos-humanos-20210608-0116.html
https://www.laprensagrafica.com/economia/Zonas-de-empleo-pueden-poner-en-riesgo-Derechos-humanos-20210608-0116.html


https://www.latribuna.hn/2021/06/10/exportaciones-de-la-maquila-

crecen-en-22-8-en-trimestre/  

Un centenar 

de jóvenes 

inundan 

maquila en 

busca de una 

oportunidad 

de empleo 

 

Más de 700 jóvenes llegaron desde tempranas horas de la mañana de 

ayer en busca de empleo luego que una empresa maquiladora publicara 

un anuncio de plazas disponible, situación que pone en evidencia la 

cantidad de personas que no cuentan con una fuente de trabajo en la 

Ciudad Industrial y la urgencia que hay de promover mayor inversión en 

la zona. 

Neylin Díaz, una de las solicitantes, dijo que su necesidad viene desde 

hace un año, tiempo que lleva sin trabajar, “llevo desde las 5:00 de la 

mañana aquí haciendo fila para ver si consigo algo; tengo casi un año sin 

trabajo y a pesar de ser perito mercantil, la situación no ha sido fácil y 

lastimosamente no he podido ejercer mi carrera, por eso estoy 

probando aquí”. 

https://www.elpais.hn/2021/06/10/un-centenar-de-jovenes-inundan-

maquila-en-busca-de-una-oportunidad-de-empleo/  

El País 

Jueves 10 

Junio 2021 

Cohep fija 
posición sobre 

ZEDES  

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), 
Juan Carlos Sikaffy Canahuati, en su cuenta de Twitter publicó este 

viernes que «estoy de acuerdo con las ZEDES, siempre y cuando le 

otorguen los mismos beneficios a todas las empresas nacionales y 

extranjeras que operan a nivel nacional». 

 

Mientras que en otro Twitter comentó: «Estoy de acuerdo con los 

empleos que se crearán en las ZEDES, siempre y cuando se recuperen, 

protejan y conserven los más de 1.6 millones de empleos permanentes 

que genera el sector privado. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/06/11/cohep-fija-posicion-sobre-zedes/  

La Tribuna 
Viernes 11 

Junio 2021 

Gerente de la 

AHM: Maquila 

mantiene 173 

mil empleos 

 

La industria de la maquila generará en exportaciones unos 5 mil millones 

de dólares (L120 mil millones) en divisas este año. 

 

Así lo informó el gerente regional de la Asociación Hondureña de 

Maquiladores (AHM), Guillermo Matamoros, tras destacar que “el rubro 

aún con las dificultades registradas en el 2020 con la pandemia y las 

tormentas Iota y Eta pudo sobrevivir” 

 

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

mil millones de dólares por el COVID-19 y las tormentas tropicales Iota 

y Eta el año pasado. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/06/14/gerente-de-la-ahm-maquila-

mantiene-173-mil-empleos/  

La Tribuna 

Lunes 14 

Junio 2021 
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Las remesas 

enviadas a 

Honduras 

crecen 45 % en 

primeros 

cinco meses 

de 2021 

 

Las remesas enviadas a Honduras entre enero y mayo de este año 

sumaron 2.857,4 millones de dólares, un 45 % más que en el mismo 

periodo de 2020, informó este lunes el Banco Central (BCH). 

El monto superó en 885,6 millones de dólares las remesas recibidas por 

el país centroamericano en los primeros cinco meses de 2020 (1.971,8 

millones), de acuerdo con un informe del BCH. 

Las remesas de mayo ascendieron a 669,5 millones de dólares, una cifra 

10,7 % superior a los 604,9 millones en abril, señaló el emisor. 

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

Honduras-crecen-45--en-primeros-cinco-meses-de-2021-20210614-

0031.html  

El 

Economista 

Lunes 14 

Junio 2021 

 

CCIT: Costó 

muchísimo 

lograr un 

acuerdo sobre 

el salario 

mínimo 

 

El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa 

(CCIT), Daniel Fortín, reconoció que lograr un acuerdo sobre el nuevo 

salario mínimo fue un proceso que costó muchísimo a los sectores que 

participaron en el mismo. 

 

La Comisión Negociadora del Salario Mínimo logró aprobar el siguiente 

ajuste al salario mínimo: Los obreros y empresarios acordaron en forma 

parcial que las empresas que tienen de 1 a 10 empleados el aumento 

será del 4.01%; en las de 11 a 50 empleados, el ajuste es de 4.01%; en las 

de 51 a 150 empleados, será de 5% y las empresas con más de 151 

trabajadores es del 8%. 

 

En el rubro del sector turismo y la agricultura para todos los tamaños de 

empresas el aumento al salario mínimo será de 4.01%. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/06/16/ccit-costo-muchisimo-lograr-un-
acuerdo-sobre-el-salario-minimo/  

La Tribuna 

Miércoles 16 

Junio 2021 

Cohep: Alza 

salarial 

provocará más 

economía 
informal 

 

El incremento al salario mínimo de 4, a 8 por ciento, decretado por el 

Poder Ejecutivo provocará que más empresas se pasen a la economía 

informal con menor creación de puestos de trabajo, afirmó ayer una 

fuente del sector privado. 
 

El incremento para las Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Mipymes), 

será “tremendo”, expresó el directivo del Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada (Cohep), Daniel Fortín. 

Las “empresas que van surgiendo, que hacen, se vuelven formales o 

siguen en la informalidad, esa es la parte complicada” del aumento que 

abarca a todos los emprendimientos, independientemente de la cantidad 

de trabajadores. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/06/17/cohep-alza-salarial-provocara-mas-

La Tribuna 

Jueves 17 

Junio 2021 
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economia-informal/  

Las 

proyecciones de 

empleo son 

alentadoras 

para segundo 

semestre 

 

En el primer semestre del 2021 que está por iniciar surgen buenas 

noticias en términos de empleo a nivel nacional con la mejoría que 

podría registrar la reactivación en diferentes actividades económicas. 

 

Las proyecciones son alentadoras especialmente con el repunte en el 

sector turismo y construcción, dos rubros que en años anteriores 

destacaron como principales fuentes de empleo. 

 

La ministra de Turismo, Nicole Marrder, informó que este próximo 6 de 

julio retornarán los cruceros a Roatán, Islas de la Bahía. “Con la llegada 

de un crucero a Roatán el 6 de julio, renace el entusiasmo de los 

empresarios locales por seguir invirtiendo en el país”, dijo Marrder. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/06/20/las-proyecciones-de-empleo-son-

alentadoras-para-segundo-semestre/  

La Tribuna 

Domingo 20 

Junio 2021 

Honduras se 

expone a 

sanciones 

económicas 

por iniciativa 

gubernamenta

l de ZEDEs, 

según ASJ 

Honduras se expone a sanciones económicas y de derechos humanos 

con la iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo de Zonas de Empleo 

y Desarrollo Económico (ZEDE), advirtió hoy la Asociación Para Una 

Sociedad Más Justa (ASJ). 

En ese orden, Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de ASJ, 

quien razonó que de concretarse la iniciativa gubernamental puede traer 

perjuicio a los tratados que Honduras ha suscrito en comercio 

internacional. 

“Se pueden dar varias circunstancias, pueden haber sanciones desde el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, reflexionó Madrid. 

https://proceso.hn/honduras-se-expone-a-sanciones-economicas-por-

iniciativa-gubernamental-de-zedes-segun-asj/  

Proceso 

Digital 

Miércoles 23 

Junio 2021 

Sugieren 

mejor invertir 

en el 

desarrollo de 

las Mipymes y 

no en las 

ZEDEs 

 

El empresario y secretario general del Movimiento Independiente 

Dignidad y Esperanza (MIDE), Isaías Zelaya, manifestó este jueves que lo 

mejor por parte del Gobierno sería apoyar el sector las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas (Mipymes) y no al polémico proyecto de las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). 

“Honduras no necesita de inversionistas extranjeros sino de incentivos a 

lo interno para seguir invirtiendo”, dijo. 

Del mismo modo, señaló que las ZEDEs sólo generarían inestabilidad 

jurídica en el país y permitiría “prebendas” sólo a cierto sector, mientras 

que las Mipymes representan el 70 por ciento de los empleos en el país. 

Hondudiario 

Jueves 24 

Junio 2021 
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https://hondudiario.com/economia/sugieren-mejor-invertir-en-el-

desarrollo-de-las-mipymes-y-no-en-las-zedes/  

Es mentira 

que la ley de 

las ZEDEs está 

por encima de 

la 

Constitución, 

defiende 

vicepresidente 

del CN 

 

El vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Antonio Rivera Callejas, 

manifestó este lunes que es “una mentira” que la Ley de las Zonas de 

Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) está por encima de lo que 

establece la Constitución de la República. 

Inicialmente se refirió a la iniciativa que presentará el Partido Liberal de 

Honduras, para pedir que derogue el decreto legislativo que permite la 

instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo en Honduras y dijo que 

“creo todos partidos políticos están en su derecho”. 

Asimismo, añadió que este como todo proyecto de ley, deberá ser 

sometido a votación y será la mayoría de votos, los que definirán si la 

solicitud es aprobada o no, pero todos los diputados tienen iniciativa 

para crear, decretar, aprobar y derogar leyes. 

https://proceso.hn/es-mentira-que-la-ley-de-las-zedes-esta-por-encima-

de-la-constitucion-defiende-vicepresidente-del-cn/  

Proceso 

Digital 

Lunes 28  

Junio 2021 

 

Aduanas en las 
ZEDEs se 

manejará de 

acuerdo a las 

normas 

internacionale

s, aclara 

director de 

Administració

n Aduanera 

Las aduanas en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), 
serán manejadas de acuerdo a estándares internacionales, aclaró el 

director de Administración Aduanera de Honduras, Juan José Vides. 

 

“En las ZEDE, el tema aduanero es un convenio internacional, nosotros 

estamos regidos por un cauca y recauca, se manejará tal como dice la 

ley”, aseguró. 

 

Vides indicó que el cauca establece las rutas internacionales y fiscales, y 

los trabajos que se hacen con la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (Sieca), pero que los reconocimientos se irán haciendo 

hasta que se completen y cumplan con las obligaciones arancelarias y no 

arancelarias. 

 

https://proceso.hn/sector-aduanero-en-las-zedes-se-manejara-de-

acuerdo-a-las-normas-internacionales-aclara-director-de-administracion-

aduanera/  

Proceso 
Digital 

Lunes 28 

Junio 2021 

AHM y OIT 

imparten curso 

«Malkía» para 

empoderar a la 

mujer en 

Latinoamérica 

 

Con el propósito de promover en las mujeres el desarrollo de 

competencias gerenciales claves y necesarias para triunfar, la Asociación 

Hondureña de Maquiladores (AHM) gestionó ante la Oficina de 

Actividades con Empleadores de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el curso «Malkía», “Empoderando a la mujer para el 

liderazgo en la ¡Gestión empresarial Capacitando para el Éxito!» 

 

Malkía es un programa desarrollado por el Centro Internacional de 

La Tribuna 

Lunes 28 

Junio 2021 
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Entrenamiento de OIT ubicado en Turín, Italia y se lleva a cabo en el 

marco del Proyecto «Fortalecimiento Tripartito de las Capacidades de 

Resiliencia en Salud y Seguridad de las Empresas y Centros de Trabajo 

de los Sectores Comercio y Maquila de Honduras ante el COVID-19». 

 

https://www.latribuna.hn/2021/06/28/ahm-y-oit-imparten-curso-malkia-

para-empoderar-a-la-mujer-en-latinoamerica/  

Diagnóstico de 

crecimiento 

inclusivo en 

Honduras 

elaborado por 

USAID 

 

La investigación fue desarrollada conjuntamente por economistas de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

con sede en Washington, D.C., economistas y demás personal técnico 

de USAID/ Transformando Sistemas de Mercado (TMS) y el Instituto de 

Investigaciones Sociales y Económicas (IIES) de la Universidad Nacional. 

 

Autónoma de Honduras (UNAH). El equipo del diagnóstico 

de crecimiento inclusivo desean agradecer a las numerosas personas e 

instituciones que prestaron su tiempo y experiencia a este proyecto. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/06/29/diagnostico-de-crecimiento-

inclusivo-en-honduras-elaborado-por-usaid/  

La Tribuna  

Martes 29 

Junio 2021 

Así funciona el 

mini gobierno 

de la ZEDE en 

Roatán: 

¿Habrá 

elecciones? 

¿quién lo 

preside?  

De manera popular se dice que las ZEDE son “un Estado dentro de otro 

Estado”, algo que el Gobierno de Honduras ha negado desde anos y 

continúa haciendo dolo, sin embargo, la Carta Constitucional aprobada 

el 26 de julio de 2019 deje entrever que, en efecto, la “Zona de 

Desarrollo” de Roatán, Prospera, tendrá un modelo de gobernanza 

corporativizado, muy distinto al del resto del país. 

Tiempo 

Digital 

Miércoles 30 

Junio 2021 

Denuncian 

presiones 

internacionales 

en juicio por 

crimen de 

Berta Cáceres 

 

El equipo de defensa del supuesto autor intelectual del crimen de Berta 

Cáceres, denunció este miércoles en una carta pública que existen 

presiones internacionales para condenar a su representado. 

 

El juicio contra Roberto David Castillo concluyó hace dos días y el 

Tribuna se encuentra en estos momento deliberando su inocencia o 

culpabilidad en el crimen de la ambientalista el 3 de marzo de 2016 en La 

Esperanza, Intibucá. 

 

Por su crimen hay ocho personas condenadas y Castillo espera el 
veredicto de su juicio en los próximos días. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/06/30/denuncian-presiones-

internacionales-en-juicio-por-crimen-de-berta-caceres/  

La Tribuna 

Miércoles 30 

Junio 2021 

Hoja de ruta 
con crecimiento 

económico 

entrega sector 

El sector privado hondureño entregó ayer a los candidatos 
presidenciales un plan de gobierno, con ocho capítulos y 64 propuestas 

de desarrollo económico inclusivo, durante el “Encuentro Nacional 

Empresarial” (ENAE 2021). 

La Tribuna 
Miércoles 30 

Junio 2021 
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privado a 

presidenciables 

 

  

El documento es la “Estrategia Nacional de Empresas Sostenibles 2022-

2025” de 128 páginas se basa en cuatro ejes; capital humano, inseguridad 

jurídica y ciudadana, entorno regulatorio, y acceso a servicios públicos 

limitados. 

 

Incluye un “Diagnóstico de Crecimiento Inclusivo”, ambos documentos 

fueron elaborados por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

(Cohep), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). 

 

https://www.latribuna.hn/2021/06/30/hoja-de-ruta-con-crecimiento-

economico-entrega-sector-privado-a-presidenciables/  

Activan 

protocolo para 

vigilar 

cumplimiento 

de alza salarial 

 

Las autoridades de Trabajo hicieron un llamado este miércoles a las 

empresas para que cumplan con el decreto Ejecutivo de junio, donde se 

autorizó un incremento al salario mínimo de entre 4 y 8 por ciento 

vigente a partir de este mes. 

 

El titular de esa cartera ministerial, Olvin Villalobos, dijo que “a partir de 

la fecha se activa un protocolo que hemos establecido en la Secretaría 

de Trabajo para el fiel cumplimiento” de incremento salarial. 

 

“Estaremos vigilantes que este beneficio sea aplicado como debe ser 

para los trabajadores”. Una de las herramientas con que se cuenta, es la 

Ley de Inspección Laboral, misma que fue producto de un consenso 

tripartito, abundó el funcionario. 

 
https://www.latribuna.hn/2021/06/30/activan-protocolo-para-vigilar-

cumplimiento-de-alza-salarial/  

La Tribuna 

 Miércoles 30 

Junio 2021 

Honduras roza 

los 7,000 

fallecidos por 
COVID-19 y 

supera los 

262,000 

contagios 

 

Tegucigalpa, jun (EFE).- Honduras rozó este martes los 7.000 muertos 

por covid-19 y superó los 262.000 contagios, según el informe diario del 

estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). 
 

En un comunicado, el organismo sanitario confirmó 22 nuevos 

fallecimientos, con los que la cifra se elevó a 6.980 desde que la 

pandemia se comenzó a expandir, en marzo de 2020. 

 

Para diagnosticar los nuevos casos de contagios, el Laboratorio Nacional 

de Virología procesó 3.367 pruebas, de las que 1.188 resultaron 

positivas, agregó. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/06/30/honduras-roza-los-7000-fallecidos-

por-covid-19-y-supera-los-262000-contagios/  

La Tribuna 

 Miércoles 30 

Junio 2021 

Situación de 

desempleo en 

El economista, Julio Raudales, dijo que la situación de desempleo en 

Honduras nunca estuvo tan precaria como en la actualidad, en donde un 
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Honduras 

nunca estuvo 

tan precaria 

como en la 

actualidad 

 

80 por ciento de la población tiene problemas de empleo. 

Manifestó que un 10 por ciento está desempleado o esta sub empleada 

que el porcentaje ronda, alrededor de un 70 por ciento. 

En el año 2019 el desempleo abierto se movió mas o menos entre un 

cinco por ciento y el sub empleo llegó a sumar en un 35 por ciento y al 

final de ese año ya había llegado a un 50 por ciento, señaló. 

https://hondudiario.com/portada/situacion-de-desempleo-en-honduras-

nunca-estuvo-tan-precaria-como-en-la-actualidad/  
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