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Titular Nota Fuente 
Más de 3.5 

millones de 

hondureños 

serán 

beneficiados 

con la ejecución 

de programas y 

proyectos 

aprobados por 

el BCIE en 2021 

 

Aportando al mejoramiento de la calidad de vida de 3.5 millones de 

ciudadanos, en los primeros seis meses del año, el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) suma aprobaciones 

de financiamientos por US$255 millones al Gobierno de la República 

de Honduras. 

 

Se trata de tres nuevas operaciones: el programa de reconstrucción de 

vivienda resiliente, el apoyo para la implementación del plan nacional de 

introducción de vacuna contra COVID-19, y el programa bono de 

alivio a familias vulnerables afectadas por fenómenos naturales 

producto del cambio climático, según comentó el presidente ejecutivo 

de BCIE, Dr. Dante Mossi durante un conversatorio con la prensa 

hondureña. 

 

“Honduras progresa con el apoyo del BCIE, en un futuro cercano esperamos 

beneficiar con las nuevas operaciones a 2.2 millones de personas mediante 

la vacuna contra la COVID-19; a 147,500 habitantes afectados por las 

tormentas Eta e Iota mediante la construcción de 2,900 casas y la 

rehabilitación de 26,500; así como a más de 1 millón de personas afectadas 
por fenómenos naturales producto del cambio climático a través de un apoyo 

económico”, detalló Mossi.  

 

https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/mas-de-35-millones-

de-hondurenos-seran-beneficiados-con-la-ejecucion-de-programas-y-

proyectos-aprobados-por-el-bcie-en-2021  

BCIE 

Viernes 2 

Julio 2021 

Más de 40% 

aumentó el 

ingreso de 

remesas al 

primer 

semestre 

El ingreso de remesas familiares muestra una notable recuperación 

durante la primera mitad de este año con un crecimiento de 41.8% en 

comparación con el mismo período de 2020 cuando los países a nivel 

mundial atravesaban la temporada más difícil de la pandemia del covid-

19. 

 

El mayor efecto se recibía de la paralización de la economía de Estados 

Unidos, de donde proviene casi el 800% de las remesas. 

 

Hasta el 17 de junio, las remesas sumaron 3,214.8 millones de dólares 

(unos 76,800 millones de lempiras), esta cifra fue mayor en 947.7 

El heraldo 

Sábado 3 

Julio 2021 
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millones respecto a los 2,267.1 millones recibidos a la misma fecha el 

año anterior, según el Banco Central de Honduras (BCH). 

Maquila 

generará 25 mil 

nuevos empleos 

a final de año 

 

El director regional de Trabajo, Alex Leiva, informó que la industria de 

la maquila proyecta generar unos 25 mil nuevos empleos a final de año. 

 

Las exportaciones de la maquila en el 2020 sumaron en divisas unos 

3,391 millones de dólares y así logró recuperar el 100% de empleos 

que se habían cerrado por la pandemia que suman unas 177 mil fuentes 

de trabajo. 

 

El funcionario dijo que “estamos contentos porque a pesar de los 

desastres causados por las tormentas tropicales Iota y Eta, la maquila 

ha comenzado a florecer en el sector de Choloma, Cortés y otros 

sectores de la zona norte del país, donde han abierto unas 7 mil nuevas 

fuentes de trabajo”. 

 

“Nosotros esperamos que a final de año habrá unos 25 mil nuevos 

empleos directos contratados, lo que dará un fuerte impulso 

económico a todo este sector”, señaló. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/07/06/maquila-generara-25-mil-nuevos-

empleos-a-final-de-ano/ 

La Tribuna 

Martes 6 

Julio 2021 

 

Más presión 

para la canasta 

básica 

 

La semana anterior, al menos, 13 productos de la canasta básica 

alimenticia presentaron incrementos relacionados a más de 22 alzas en 

los precios de los combustibles este año, aseveró ayer una fuente de 

los consumidores. 

 

Adalid Irías de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de 

Honduras (Adecabah) externó su malestar por el nuevo incremento a 

los precios de los carburantes de 83, 60 y 46 centavos al galón de 

superior, regular y diésel, respectivamente. 

 
“Es más presión para la canasta básica, si la semana pasada se 

incorporaron 13 productos más de demanda estacional, que no los 

sumamos a la lista porque esos ya vienen en una racha alcista”. 

 

“Ya se materializa el incremento número 22 de este año al precio de 

los carburantes; de las 27 revisiones que se han hecho, la mayor parte 

han sido en incrementos, esto tiene repercusiones negativas”, lamentó 

Irías. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/07/06/mas-presion-para-la-canasta-

basica/ 

La Tribuna 

Martes 6 

Julio 2021 
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El salario 

mínimo 

mensual no le 

alcanza a los 

salvadoreños 

para cubrir la 

canasta básica 

 

El gobierno de El Salvador informó que propondrá al Consejo del 

Salario Mínimo un aumento del 20%, de manera que el salario mínimo 

en el sector comercio y servicios alcanzaría los $365.00. Sin embargo, 

todavía no alcanzaría para cubrir el costo de la canasta básica urbana, la 

cual se ubica en al menos $400.9, para una familia de cuatro personas. 

Desde la dolarización en 2001, los precios en El Salvador se han ido 

asimilando cada vez más a los de los países de alto flujo monetario 

como Estados Unidos y, en algunos casos, se han situado por encima. 

Por ese motivo, la dolarización ha sido un factor influyente en el 

incremento del costo de vida en este país. 

https://www.eleconomista.net/economia/El-salario-minimo-mensual-no-

le-alcanza-a-los-salvadorenos-para-cubrir-la-canasta-basica-20210706-

0013.html  

El 

Economista 

Martes 6 

Julio 2021 

Industria de 

maquila 

hondureña 

avanza tras 

recuperación de 

demanda en 

EE.UU. 

 

La recuperación de la maquila hondureña avanza lenta, pero "efectiva" 

tras registrar una caída de las exportaciones en 2020 por la pandemia 

de la covid-19 y la industria estima exportar al cierre de este año 

alrededor de 5.000 millones de dólares. 

 

Así lo dijo este miércoles a Efe el director de la Asociación Hondureña 

de Maquiladores, Guillermo Matamoros, quien indicó que la industria 

mantiene 173.000 empleos. 

 

"Hay una recuperación lenta, gradual, doloroso, pero efectiva" debido a 

la recuperación de la demanda en Estados Unidos, afirmó Matamoros. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-industria_industria-de-maquila-

hondure%C3%B1a-avanza-tras-recuperaci%C3%B3n-de-demanda-en-

ee-uu-/46768406  

SWI 

Miércoles 7 

Julio 2021 

Remesas 

rondarán un 

25% del PIB al 

cierre del 2021 

 

El ingreso de remesas familiares mantuvo un crecimiento interanual del 

41 por ciento al cierre del primer semestre del 2021, entre nuevas 

proyecciones económicas de que rondarían los 7 mil millones de 

dólares al finalizar el año, cercanas al 25 por ciento del Producto 

Interno Bruto de Honduras (PIB). 

 

Hasta el 24 de junio, el ingreso de divisas de los agentes cambiarios 

ascendió a 7,300.9 millones, superior en 35.7 por ciento en 

comparación a la misma fecha del año anterior, los cuales se derivaron 

especialmente de remesas familiares por el orden de 3,356.6 millones, 

el 46.0 por ciento del total de ingresos. 

 

En la semana del 17 y el 24 de junio, se reportaron ingresos de divisas 

de 280.7 millones de dólares, básicamente por remesas familiares por 
141.4 millones de dólares, 50.4 por ciento del total y un promedio 
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diario de 20.2 millones de dólares solo en ese tipo de envíos de parte 

de migrantes radicados en Estados Unidos en su mayoría. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/07/07/remesas-rondaran-un-35-del-pib-

al-cierre-del-2021/  

La pobreza en 

Honduras 

podría 

aumentar de 70 

a 75 % en 2021 

por la covid-19 

 

La tasa de pobreza en Honduras podría aumentar de 70 a 75 % al 

cierre de 2021 por la crisis económica causada por la pandemia de 

covid-19, el alto costo de vida y la falta de oportunidades laborales, 

alertaron este lunes economista consultados por Efe.  

 

"La pobreza podría aumentar cinco puntos porcentuales, es decir, tres 

de cada cuatro hondureños estarían en condición de pobreza al cierre 

de 2021", dijo Ismael Zepeda, economista del Foro Social de Deuda 

Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh, no gubernamental).  

 

El alza en el número de personas que se vería alcanzada por la pobreza 

en Honduras se explica básicamente por "las secuelas importantes y 

efectos negativos" que deja la pandemia, la poca dinamización de la 

economía, el alto costo de vida y el desempleo, señaló.  

 

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-pobreza-en-honduras-

podria-aumentar-de-70-a-75-2021-por-covid-19/20000013-4584810  

EFE 

Lunes 12  

Julio 2021 

Pobreza en 

Honduras 

podría 

aumentar de 70 

a 75% en 2021 

 

La tasa de pobreza en Honduras podría aumentar de 70 a 75 % al 

cierre de 2021 por la crisis económica causada por la pandemia de 

covid-19, el alto costo de vida y la falta de oportunidades laborales, 

alertaron este lunes economista consultados por Efe. 

 

"La pobreza podría aumentar cinco puntos porcentuales, es decir, tres 

de cada cuatro hondureños estarían en condición de pobreza al cierre 

de 2021", dijo Ismael Zepeda, economista del Foro Social de Deuda 

Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh, no gubernamental). 

 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-pobreza-en-honduras-

podria-aumentar-de-70-a-75-2021-por-covid-19/20000013-4584810 

EDH 
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Martes 13 

Julio 2021 

 

Honduras: El 

BCIE financiará 

proyecto de 
agua 

 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financiará 

con 36 millones de dólares un proyecto que garantizará agua potable a 

más de 76.000 personas en Honduras, anunció este jueves el 
organismo regional en Tegucigalpa. 

 

El crédito apoyará el proyecto de ampliación del sistema de 

abastecimiento de agua potable en la ciudad de Gracias, departamento 

de Lempira, en el occidente del país centroamericano, según un 

comunicado del BCIE. 

 

El acuerdo fue suscrito por el presidente ejecutivo del BCIE, Dante 

LPG 
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Mossi, y el secretario hondureño de Finanzas, Luis Fernando Mata. 

Como testigos de honor firmaron el presidente de Honduras, Juan 

Orlando Hernández, y como invitado especial, el alcalde de Gracias, 

Javier Antonio Enamorado. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-agua_el-bcie-financiar%C3%A1-

con-36-millones-de-d%C3%B3lares-proyecto-de-agua-en-

honduras/46771778 

El desempleo 

está dejando 

múltiples 

problemas 

psicológicos en 

la población 

hondureña 

 

El destacado programa virtual de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) denominado 

“Sociedad y Academia: Salud Mental”, desarrolló este día una jornada 

en donde se examinó el desempleo y sus consecuencias emocionales. 

 

Durante el programa, el catedrático universitario y psicólogo Óscar 

Munguía consideró que la pandemia por el coronavirus ha agudizado la 

situación del desempleo en Honduras, lo que está dejando efectos 

psicológicos muy negativos en la población. 

 

Según las estadísticas, en el 2019 la tasa de desempleo en el país se 

mantuvo en 5.7%, sin embargo, con la pandemia por la COVID-19 se 

evidenció un aumento significativo en la cantidad de personas 

desocupadas. 

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/el-desempleo-esta-dejando-

multiples-problemas-psicologicos-en-la-poblacion-hondurena/  

Presencia 

Universitaria 

Jueves 15 

Julio 2021 

Con capital 

semilla 

reactivarán 

negocios 200 

emprendedoras 

 

El Presidente Juan Orlando Hernández entregó ayer herramientas para 

que emprendedoras de Choloma, San Pedro Sula, Omoa y Santa Cruz 

de Yojoa, en el departamento de Cortés, se conviertan en generadoras 

de empleo en sus comunidades. 

 

La actividad, realizada en Ciudad Mujer Choloma, forma parte del 

impulso a la reactivación económica que realiza el Gobierno en el país, 
especialmente en las zonas que fueron fuertemente golpeadas no solo 

por la pandemia de coronavirus, sino que también por las tormentas 

tropicales Eta e Iota. 

 

Una de las emprendedoras de Choloma, Darlen Aguilar, expresó que 

«en representación de todas las mujeres que estamos aquí para 

emprender, doy gracias a la Cámara de Comercio e Industrias de 

Choloma (CCICH), gracias al Presidente de la República y a Ciudad 

Mujer”. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/07/16/con-capital-semilla-reactivaran-

negocios-200-emprendedoras/  

La Tribuna 

Viernes 16  

Julio 2021 

Productores Un grupo de productores independientes de la zona norte sembraron EDH 
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reactivan 

cultivo de 

banano en 

Honduras 

 

unas 4,000 plantas de banano para reactivar la exportación, que estuvo 

paralizada desde que los huracanes Eta y Iota azotaron el país, 

ocasionando cuantiosas pérdidas al sector. 

A partir del diciembre próximo, 25 mil hectáreas de banano, tanto en 

Colón, como en Atlántida, serán reactivadas informó Roberto Paz, 

directivo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

“A raíz de los fenómenos que ya conocemos todos, problema que nos 

vino a dejar prácticamente en cero en cuanto a producción de banano; 

sin embargo, el ciclo fenológico del banano es entre nueve y 11 meses, 

entonces esperamos que, a partir del proximo año, podamos tener la 

producción como estaba antes o primero Dios, poder incrementarla”, 

expresó. (MJD). 

 

https://www.latribuna.hn/2021/07/17/productores-independientes-

reactivan-la-produccion-de-banano-para-la-

exportacion/#:~:text=Un%20grupo%20de%20productores%20independ

ientes,ocasionando%20cuantiosas%20p%C3%A9rdidas%20al%20sector 
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“En la mayoría 

de los hogares 

hondureños 

solo una 

persona 

trabaja”: 

presidente de la 

Adecabah 

 

A pesar del reciente ajuste al salario mínimo en Honduras, que oscila 

entre el 4.01% y 8.0%, para el presidente de la Asociación por la 

Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), Adalid Irías, 

este aumento fue neutralizado por la inflación del país, afectando 

significativamente el poder adquisitivo del hondureño.   

 

“Estamos viviendo niveles de sobrevivencia porque en la mayoría de los 

hogares solo un miembro de la familia trabaja, actualmente el costo 

mensual de la Canasta Básica Alimenticia (CBA) alcanzó los 10,300 

lempiras, reflejando un incremento de 300 lempiras en comparación a 
inicios de año; qué significa esto, que una persona que solo gana el 

salario mínimo, que anda en los 9,000 lempiras, fue afectado 

directamente porque la inflación neutralizó este ajuste salarial”, detalló 

el defensor.  

 

Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), la inflación 

interanual actualmente se ubica en un 4.6% mostrando un incremento 

de dos puntos en comparación a junio de 2020, donde fue del 2.65%; 

por otra parte, detalla que la inflación acumulada alcanzó 1.83%.  

  

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/en-honduras-estamos-viviendo-

niveles-de-sobrevivencia-porque-en-la-mayoria-de-los-hogares-solo-

una-persona-trabaja-presidente-de-la-adecabah/  

Presencia 

Universitaria 

Lunes 26 

Julio 2021 

$1,000 millones 

crecieron las 

remesas hasta 

El ingreso de divisas por concepto de remesas familiares hasta la 

primera quincena de julio sumaba 3,760.3 millones de dólares, 

manteniendo un incremento interanual por encima de un 38 por 
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quincena de 

julio 

 

ciento, según indicadores semanales actualizados por el Banco Central 

de Honduras (BCH). 

 

Con ese flujo, el ingreso de divisas de los agentes cambiarios ascendió 

a 8,212.0 millones de dólares superior en 35.1 por ciento en 

comparación a la misma fecha del año anterior, un 45.8 por ciento 

provinieron de las remesas. 

 

El incremento de las remesas previo al cierre de los primeros si ete 

meses del año es de 1,041.7 millones de dólares, comparando los 

ingresos hasta la mitad de julio del 2020 por el orden de 2,718.6 

millones de dólares. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/07/27/1000-millones-crecieron-las-

remesas-hasta-quincena-de-julio/  

Pese a la 

pandemia, flujo 

de remesas 

familiares 

fortalece la 

economía de la 

región 

centroamerican

a 

 

A pesar de que todas las proyecciones económicas advertían para 

Centroamericana un escenario sombrío respecto al flujo de las 

remesas familiares en la región debido a los efectos de la pandemia del 

COVID-19, los últimos informes financieros del Banco Central de 

Honduras (BCH) reportan un incremento del 41.07% en el primer 

semestre del presente año, en comparación a ese mismo período 

durante el 2020. 

El estudio “Estimación del impacto económico del COVID-19 en 

Centroamérica y República Dominicana” realizado por la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca), describe 

que en el primer trimestre de 2019 Estados Unidos fue el receptor del 

47.6% de las exportaciones centroamericanas, como el proveedor del 

39.7% de las importaciones de la región, colocándolo como el principal 

socio comercial de Centroamérica. 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/pese-a-la-pandemia-flujo-de-

remesas-familiares-fortalece-la-economia-de-la-region-

centroamericana/  

Presencia 

Universitaria 

Mates 27 

Julio 2021 

Tela también 

rechaza zonas 

de desarrollo 

 

Tela, una ciudad turística en el Caribe de Honduras, se sumó este 

jueves al rechazo de la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo 

Económico (Zede) que el Gobierno ha venido promoviendo desde 

2013, aduciendo que se pretende "cercenar la soberanía nacional". 

 

"Nos oponemos y rechazamos que se ejecuten acciones bajo la Ley de 

las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en el departamento de 

Atlántida, particularmente en Tela, por cuanto constituye una 

reducción del territorio nacional, la renuncia a la soberanía y violenta la 

Constitución, Ley de Municipalidades, entre otras", indicó el pueblo de 
esa ciudad en un pronunciamiento. 
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Las Zonas de Empleo, añade la declaración, "atentan contra los 

principios universales de igualdad y la generalidad de la norma, en vista 

de que crea clases o territorios privilegiados otorgándole la 

exoneración de impuestos y ventajas sobre el resto de la población". 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-inversiones_tela--ciudad-

tur%C3%ADstica-de-honduras--se-suma-al-rechazo-de-zonas-de-

desarrollo/46827782 

Honduras 

mantiene su 

previsión de 

crecimiento del 

PIB entre 3,2 % 

y 5,2 para 2021 

y 2022 

 

El Gobierno de Honduras mantiene su previsión de crecimiento 

económico de entre 3,2 % y 5,2 % para 2021 y 2022, y conserva 

también su previsión de la inflación en 4 % para ambos años, informó 

este viernes el Banco Central del país (BCH).  

 

En una revisión al Programa Monetario 2021-2022, presentado en 

rueda de prensa por el presidente del Banco Central, Wilfredo 

Cerrato, el organismo estima que el crecimiento económico este año 

se ubique "cercano al límite superior del rango establecido (3,2 % a 5,2 

%)", y para 2022 "se mantendría en torno al centro" de lo previsto. 

 

El emisor, que en marzo pasado aprobó el Programa Monetario para el 

período 2021-2022, mantuvo su previsión de la inflación en ambos 

años de un 4 %.  

 

https://www.efe.com/efe/espana/economia/honduras-mantiene-su-

prevision-de-crecimiento-del-pib-entre-3-2-y-5-para-2021-2022/10003-

4599044  

EFE 
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