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Titular Nota Fuente 
Dinamismo del 

12% en 

exportaciones 

regionales 

 

Las exportaciones de bienes en Centroamérica recobran dinamismo al 

primer trimestre de 2021, según el “Monitor de Comercio” divulgado 

por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 

que contrasta con un déficit por 8,300 millones de dólares. 

 

El mayor dinamismo en comparación al mismo período del 2020, 

empalma con la recuperación del comercio de bienes a nivel global, las 

exportaciones totales de Centroamérica alcanzaron un valor de 10,207.4 

millones de dólares durante el periodo analizado. 

 

El resultado se traduce en un crecimiento del 12.6 por ciento, este 

desempeño se encuentra en concordancia con la estabilización del 

comercio regional observada desde el tercer trimestre de 2020. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/08/05/dinamismo-del-12-en-

exportaciones-regionales/  

La Tribuna 

Jueves 5 

Agosto 2021 

Emprendedores 

reciben 

contentos 

capital semilla 

 

El Presidente Juan Orlando Hernández y la Primera Dama, Ana García 

de Hernández, entregaron capital semilla a 125 grupos de 

emprendedores de diversos rubros en el municipio de Guajiquiro, 

departamento de La Paz, en el marco de la celebración del Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas. 

 

El beneficio, que forma parte del proyecto Emprende con Inclusión, 

impulsado por el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños 

Negocios (Senprende), consistió en kits de trabajo con fertilizantes, 

bombas, mangueras de riego, pala, pinchas, así como enseres para los 

rubros de panadería, comida y molinos, entre otros. 

 
https://www.latribuna.hn/2021/08/09/emprendedores-reciben-

contentos-capital-semilla/  

La Tribuna 

Lunes 9 

Agosto 2021 

Inflación de 

Honduras en 

julio fue del 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio en Honduras fue del 

0,31 %, un resultado alentado por el alza en el coste de algunos 

La Tribuna 

Martes 10 

Agosto 2021 
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0,31 % y la 

acumulada llega 

a 2,14 % 

 

productos y el alquiler de vivienda, informó este martes el Banco Central 

del país (BCH). 

 

El emisor de Honduras indicó en un informe que la inflación en julio fue 

inferior respecto al mismo mes del año pasado (0,71 %), y la acumulada 

de enero a ese mes llegó al 2,14 %. 

 

Según la información, el comportamiento mensual del IPC se explicó 

principalmente por el aumento en el precio de algunos alimentos, 

prendas de vestir, calzado y el alquiler de vivienda. 
 

https://www.latribuna.hn/2021/08/10/inflacion-de-honduras-en-julio-fue-

del-031-y-la-acumulada-llega-a-214/  

Honduras 

requiere 222 
millones de 

dólares para 

asistencia 

humanitaria 

 

Honduras requiere 222 millones de dólares para poner en marcha el 

Plan de Respuesta Humanitaria 2021, presentado este lunes por el 
Equipo Humanitario de País (EHP), que permitirá brindar asistencia 

humanitaria multisectorial a 1,8 millones de personas. 

 

El plan incluye 91 proyectos y será implementado desde agosto de este 

año a diciembre de 2022 por 45 socios humanitarios para 

“complementar los esfuerzos del Gobierno en la respuesta a las 

recientes crisis que han afectado el país, incluyendo la covid-19 y el paso 

de las tormentas tropicales Eta e Iota”, indicó el Sistema de Naciones 

Unidas en un comunicado. 

 

“El 2020 fue un año terrible para el mundo y especialmente para 

Honduras en temas humanitarios”, dijo la coordinadora residente de la 

ONU en el país centroamericano, Alice Shackelford, durante el 

lanzamiento del programa. 

 

https://forbescentroamerica.com/2021/08/11/honduras-2/  

Forbes 

Miércoles 11 
Agosto 2021 

Las remesas 

recibidas por 

Honduras 

crecen un 36,2 

% entre enero y 

julio 

 

Honduras recibió 4.074 millones de dólares en concepto de remesas en 

los primeros siete meses del año, un 36,2 % más que en el mismo 

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

 

El monto es superior en 1.083 millones de dólares a las remesas 

recibidas por el país centroamericano entre enero y julio del año pasado 

(2.991 millones), de acuerdo con un informe del emisor hondureño. 

 

El BCH y la empresa privada de Honduras atribuyen este 

comportamiento al mejor desempeño de la economía de Estados 

Unidos, donde residen más de un millón de personas de origen 

hondureño y desde donde se envía el 93,1 % de los flujos recibidos por 

el país. 

 

SWI 

Jueves 12 

Agosto 2021 
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https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-remesas_las-remesas-recibidas-

por-honduras-crecen-un-36-2---entre-enero-y-julio/46861504  

Las remesas 

recibidas por 

Honduras 

crecen un 36.2 

% entre enero y 

julio 

 

Honduras recibió 4.074 millones de dólares en concepto de remesas en 

los primeros siete meses del año, un 36,2 % más que en el mismo 

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

 

El monto es superior en 1.083 millones de dólares a las remesas 

recibidas por el país centroamericano entre enero y julio del año pasado 

(2.991 millones), de acuerdo con un informe del emisor hondureño. 

 

El BCH y la empresa privada de Honduras atribuyen este 

comportamiento al mejor desempeño de la economía de Estados 

Unidos, donde residen más de un millón de personas de origen 

hondureño y desde donde se envía el 93,1 % de los flujos recibidos por 

el país. 
 

A Estados Unidos le sigue España, que aporta 1,7 %, Canadá y Panamá 

con 1,1 % cada uno, según la entidad hondureña. 

 

https://www.eleconomista.net/economia/Las-remesas-recibidas-por-

Honduras-crecen-un-36.2--entre-enero-y-julio-20210813-0018.html  

El 

Economista 

Viernes 13 

Agosto 2021 

Encarecimiento 

en precios de 

combustibles en 

Honduras aleja 

a ciudadanos de 

gozar una vida 

digna 

 

La tendencia en los precios del combustible durante el 2021 en 

Honduras ha sido ascendente y los ciudadanos han visto reflejado este 

incremento pagando más por menos productos de la canasta básica y 

cancelando altas tarifas de energía eléctrica. 

 

Este impacto negativo en el bolsillo de los hondureños se deriva del 

encarecimiento en precios de los carburantes, ya que todas las 

actividades implícitas en el país se ven afectadas con aumentos en el 

costo. Para el master en Economía y Finanzas Samy Castro, esta 

predisposición en Honduras provocará que las condiciones de vida de 

los hondureños sean más precarias. 

 

“Las condiciones de vida del ciudadano promedio en Honduras no se 

verán mejoradas en los próximos meses y años probablemente, a raíz 

del encarecimiento de las condiciones de vida directamente relacionadas 

con los precios del petróleo” aseguró el docente de la carrera de 

periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(UNAH). 

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/encarecimiento-en-precio-del-

combustible-en-honduras-aleja-a-ciudadanos-de-gozar-una-vida-digna/  

Presencia 

Universitaria 

Viernes 13 

Agosto 2021 

Canasta básica 

cuesta L6,490 

en SPS y 

La Canasta Básica Alimenticia (CBA) en Tegucigalpa y San Pedro Sula en 

julio alcanzó un costo promedio 6,490.48 lempiras, aseveró ayer el 

sector privado en base al monitoreo de nueve productos esenciales. 

La Tribuna 

Viernes 13 

Agosto 2021 
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Tegucigalpa: 

Cohep 

 

 

Aumentó 15.92 lempiras con respecto al costo de junio, cuando se ubicó 

en 6,474.36 lempiras en la capital del país y en la ciudad norteña se elevó 

16.70 lempiras costando 6,529.82, indica el reporte del Consejo 

Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). 

 

La carne de pollo, frijoles, azúcar y bebidas embotelladas aparecen entre 

los productos que presentaron incrementos durante el mes analizado; 

en cambio, la leche fluida, los huevos y la manteca vegetal bajaron de 

precio, establece el informe preparado por la Gerencia de Política Econ 
 

https://www.latribuna.hn/2021/08/13/canasta-basica-cuesta-l6490-en-

sps-y-tegucigalpa-cohep/  

El déficit 

comercial de 
Honduras crece 

un 76,1 % en el 

primer 

semestre de 

2021 

 

El déficit de la balanza comercial de Honduras se ubicó en 3.421,7 

millones de dólares en el primer semestre de 2021, un 76,1 % más que 
el registrado en el mismo periodo de 2020, comportamiento asociado a 

la recuperación económica internacional y local, informó este domingo 

el Banco Central del país (BCH). 

 

Según un informe de la entidad, entre enero y junio las exportaciones 

crecieron un 14,3 % hasta 2.647,4 millones de dólares, mientas que las 

importaciones aumentaron 42,5 %, hasta 6.069,1 millones de dólares. 

 

Además, indicó que el alza de las exportaciones obedece al aumento en 

las ventas de café, hierro y sus manufacturas, oro, camarones, puros, 

plástico y sus manufacturas, y aceite de palma. 

 

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-deficit-comercial-de-

honduras-crece-un-76-1-en-primer-semestre-2021/20000011-4608653  

EFE 

Domingo 15 
Agosto 2021 

Productos de la 

canasta básica 

han aumentado 

de precio, 

denuncian 

consumidores 

 

Honduras. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta 

Básica de Honduras (Adecabah), Adalid Irías, denunció que varios 

productos de la canasta básica aumentaron de precio en la última 

semana. 

 

Alimentos como el tomate, pataste, cebolla amarilla y el huevo has 

reportado alteración en sus precios. 

 

Según Irías, en los mercados capitalinos como el Zonal Belén, el pataste 

subió de precio y cada unidad se cotiza en 10 lempiras después de 

haberse cotizado por varias semanas a ocho lempiras. 

 

También la cebolla amarilla subió dos lempiras y de 10 pasó a costar 12 

lempiras, de manera similar el brócoli subió cinco lempiras y ahora se 

cotiza a 20 lempiras. 

 

Periódico 

Digital 

Centroameri

cano y del 

Caribe 

Lunes 16 

Agosto 2021 

https://www.latribuna.hn/2021/08/13/canasta-basica-cuesta-l6490-en-sps-y-tegucigalpa-cohep/
https://www.latribuna.hn/2021/08/13/canasta-basica-cuesta-l6490-en-sps-y-tegucigalpa-cohep/
https://www.efe.com/efe/america/economia/el-deficit-comercial-de-honduras-crece-un-76-1-en-primer-semestre-2021/20000011-4608653
https://www.efe.com/efe/america/economia/el-deficit-comercial-de-honduras-crece-un-76-1-en-primer-semestre-2021/20000011-4608653


https://newsinamerica.com/pdcc/boletin/2021/productos-de-la-canasta-

basica-han-aumentado-de-precio-denuncian-consumidores/  

Actividad 

económica de 

Honduras crece 

un 12.4% entre 

enero y junio 

 

a actividad económica de Honduras creció un 12,4 % entre enero y junio 

de 2021, una mejoría impulsada por la incorporación progresiva de las 

empresas y la población al proceso productivo nacional, informó este 

lunes el Banco Central (BCH). 

 

La entidad publicó el informe del Índice Mensual de Actividad Económica 

(IMAE) hasta junio, un indicador que mide los principales sectores de la 

actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones 

de inversión. 

 

La economía hondureña refleja “una recuperación por cuarto mes 

consecutivo, al crecer 12,4 % a junio de 2021″, frente a la contracción 

de 9,9 % registrada en el mismo período del año pasado, añadió. 

 

https://forbescentroamerica.com/2021/08/16/actividad-economica-de-

honduras-crece-un-12-4-entre-enero-y-junio/  

Forbes 

Lunes 16 

Agosto 2021 

Abuelita 

emprendedora 

triunfa en Valle 

de Ángeles 

 

Hace 22 años llegó a Valle. Hoy, Doña Rosario Riveiro, como la 

conocemos, es una “joven emprendedora”. Y es que las mermeladas, 

jaleas, alcitrones, y frutas cristalizadas que doña Rosario prepara con 

tranquilidad en su casa del centro de Valle de Ángeles, son una deliciosa 

sorpresa. 

 

Ya han pasado 65 años desde que doña Rosario nació en Tegucigalpa, 

recorrió las aulas del Instituto Evangelico Virgina Sapp, el Instituto 

Tegucigalpa y el Guillén Zelaya. Con 5 hijos, una nieta y otro nieto en 

camino, doña Rosario tiene tiempo y ganas de hablar con Valle de 

Ángeles Info. Su voz pausada va desgranando recuerdos, sin nostalgia, 

mirando al futuro. 

 

Empezó aprovechando lo que tenía en su patio: guayabas, naranjas agrias, 

mangos, ciruelas. Fue afinando sus recetas, y ahora cuando no le alcanza 

la propia cosecha, compra en fincas de Cerro Grande o Cantarranas. “A 

mí la que más me gustan son las mermeladas de durazno y guayaba, que 

se consiguen en Valle de Ángeles”, dice doña Rosario. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/08/16/abuelita-emprendedora-triunfa-

en-valle-de-angeles/  

La Tribuna 

Lunes 16 

Agosto 2021 

L.4.50 lempiras 

incrementa el 

cartón de huevo 

en promedio 

 

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de 

Honduras (Adecabah), Adalid Irías, lamentó que el cartón de huevo ya 

sufrió un incremento promedio de 4.50 lempiras. 

 

La Tribuna 

Martes 17 

Agosto 2021 
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Este es uno de los productos que ha venido presentando leves 

incrementos hasta llegar a este promedio que se trasladará al 

consumidor final. 

 

“Este producto viene de una estabilidad notable de casi un año y según 

se quejan los pequeños y medianos productores es porque los insumos 

han incrementado, ya estamos viendo que el precio del huevo comenzó 

a tener incrementos”, expresó. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/08/17/l-4-50-lempiras-incrementa-el-
carton-de-huevo-en-promedio/  

Capital semilla 

entusiasma a 

emprendedores 

 

Durante la visita casa a casa que hizo el Presidente Juan Orlando 

Hernández, en la colonia 3 de Mayo, para entregar capital semilla a 

emprendedores de la zona, conoció a Jorge Soto Yánez, a quien 

prometió que le construirá una nueva vivienda. 
 

Soto Yánez, de 27 años de edad, casado y con dos hijas, se vio 

sorprendido ayer, con la visita del mandatario a su casa, que ya recibió 

cambio de techo. 

 

«Le vamos a hacer nueva la casa a Jorge. Con el cambio de láminas no 

resolvemos la condición de su casa, que está deteriorada», expuso el 

mandatario. 

El gobernante entregó a través de la fuerza de tarea Honduras Se Levanta 

98.35 metros lineales de calle de pavimento hidráulico con una inversión 

de más de 642,000 lempiras. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/08/31/capital-semilla-entusiasma-a-

emprendedores/  

La Tribuna 

Martes 31 

Agosto 2021 
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