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Titular Nota Fuente 
Precios de alimentos 

disparan la inflación 

interanual a 4.48% 

 

La inflación interanual se situó en 4.48 por ciento a agosto 

pasado, por encima del 3.22 por ciento que observó a ese 

mes del 2020; en tanto, la inflación acumulada en lo que va 

del año alcanzó 2.54 por ciento, 2.08 por ciento durante el 

mismo mes del año previo, informó el Banco Central de 

Honduras (BCH). 

 

El Índice de Precios al Consumidor registró una variación 

mensual de 0.39 por ciento en agosto de 2021; superior a 

la registrada en el mismo mes del año anterior (0.18%), en 

un comportamiento denotado principalmente por el 

incremento de los precios de algunos alimentos, prendas 

de vestir, calzado, muebles, artículos para la conservación 

del hogar y de recreación. 

 

La inflación mensual estuvo determinada principalmente 

por la contribución de cuatro rubros: “Alimentos y bebidas 

no alcohólicas” y “prendas de vestir y calzado” con 0.11 

puntos porcentuales (pp) cada uno; y “muebles y artículos 

para la conservación del hogar” y “recreación y cultura” 

con 0.06 pp cada uno, sumando el 87.2 por ciento de la 

inflación mensual. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/09/04/precios-de-

alimentos-disparan-la-inflacion-interanual-a-4-48/  

La Tribuna  

Sábado 4 

Septiembre 2021 

La inflación de 
Honduras llegó al 0,39 

% en agosto y acumula 

2,54 % en el año 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Honduras 
subió un 0,39 % en agosto pasado debido al aumento del 

costo de algunos alimentos, artículos para el hogar y 

recreación, mientras que la inflación acumulada ascendió a 

2,54 %, informó este lunes una fuente oficial. 

 

En los últimos doce meses, la variación de la inflación llegó 

a 4,48 %, un porcentaje que supera el 3,22 % del periodo 

pasado, señaló el Banco Central de Honduras (BCH) en un 

informe. 

Noticias EFE 
Lunes 6 

Septiembre 2021 
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Según la información, el comportamiento mensual del IPC 

se explicó principalmente por el aumento en el precio de 

algunos alimentos, prendas de vestir, calzado, muebles, 

artículos para la conservación del hogar y de recreación.  

 

El BCH señaló que los sectores de alimentos y bebidas no 

alcohólicas y prendas de vestir y calzado, con 0,11 puntos 

porcentuales ambos, fueron los que más influyeron en el 

comportamiento de la inflación en agosto. 

 

https://www.efe.com/efe/america/economia/la-inflacion-

de-honduras-llego-al-0-39-en-agosto-y-acumula-2-54-el-

ano/20000011-4623754  

Precio de canasta 

básica tema de 

constante debate 

 

El precio de la canasta básica de alimentos se ha convertido 

en tema de constantes debates entre diferentes métodos 

para su cálculo por parte de organizaciones y sectores 

económicos en Honduras y la percepción de consumidores 

de que prácticamente se ha vuelto inalcanzable. 

 

Para el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

(Cohep) el costo de la canasta básica de 30 productos se 

sitúa en 6,507 lempiras a agosto con un leve aumento de 

16.98 lempiras que en porcentaje es un 0.26 por ciento, 

respecto de 6,490.48 lempiras que alcanzó en julio. 

 

Esta canasta se define como el conjunto de alimentos que 

cubren por lo menos, las necesidades energéticas y 

proteicas de la familia u hogar, siendo un mini alimentario 

que se utiliza como parámetro de referencia para ubicar la 
situación alimentaria de diferentes grupos poblacionales. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/09/12/precio-de-canasta-

basica-tema-de-constante-debate/  

Domingo 12 

Septiembre 2021 

El FMI aprueba ampliar 

préstamo en $215.8 

mill. 

 

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) aprobó este lunes la ampliación de su préstamo a 

Honduras en $215.8 millones tras una cuarta revisión de 

los acuerdos adquiridos con su Gobierno. 

 

El FMI informó en un comunicado de la decisión de ampliar 

el monto del crédito, que con estos $215.8 millones 

asciende a $773 millones, así como la extensión de su 

duración en dos meses, hasta el 14 de enero de 2022. 
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El préstamo inicial respaldado por acuerdos Stand-by y de 

Facilitad de Crédito era de unos $310 millones, pero ya fue 

ampliado en mayo de 2020, en pleno estallido de la 

pandemia. Además de la nueva ampliación, el Directorio 

Ejecutivo aprobó el desembolso inmediato de $125.8 

millones correspondientes a este aumento. 

 

https://www.laprensagrafica.com/economia/El-FMI-

aprueba-ampliar-prestamo-en-215.8-mill.-20210913-

0080.html  

Expertos abogan en 

Honduras por el 

empoderamiento 

económico de las 

mujeres 

 

Honduras necesita empoderar económicamente a las 

mujeres y lograr la igualdad de género para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), señalaron este lunes expertos 

en Tegucigalpa.  

 

En la inauguración de un foro sobre empoderamiento 

femenino, organizado por la ONG Visión Mundial, la 

representante de ONU Mujeres en Honduras, Margarita 

Bueso, dijo a Efe que es importante impulsar la igualdad de 

género en el país centroamericano.  

 

Las mujeres en Honduras representan el 52 % de los 9,5 

millones de habitantes y "necesitan ser empoderadas, 

mejores beneficios de acuerdo a sus necesidades 

particulares", subrayó.  

 

https://www.efe.com/efe/america/economia/expertos-

abogan-en-honduras-por-el-empoderamiento-economico-

de-las-mujeres/20000011-4628839  
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Cuál sería el poder 

económico de 

Centroamérica si no se 

hubiera dividido en 5 

países hace dos siglos 

 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, 

los cinco países que este miércoles celebran los 200 años 

de su independencia de España, formaron parte del 

experimento, mientras que Panamá siguió su propio rumbo 

al interior de la Gran Colombia. 

 

Si existiera hoy, la República Federal de Centroamérica 

sería una nación de 46 millones de habitantes con un 

territorio de 423.000 kilómetros cuadrados. 

Sería la séptima economía más grande de América Latina y 

el Caribe después de Brasil, México, Argentina, Chile, 

Colombia y Perú. 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

58522346  

BBC News 

Miércoles 15 

Septiembre 2021 
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La inseguridad 

alimentaria casi se ha 

duplicado en Honduras 

por la pandemia: 

Naciones Unidas 

 

El Programa Mundial de Alimentos reveló que antes de la 

pandemia del Covid-19, en este país centroamericano de 

diez millones de personas, 1,8 millones estaban en 

inseguridad alimentaria. La cifra ahora casi se duplica y 

sigue en aumento.  

 

El número de personas en situación de inseguridad 

alimentaria casi se ha duplicado en Honduras, de 1,8 

millones previo a la pandemia y los huracanes Eta e Iota, a 

3,3 millones en la actualidad, una cifra que puede aumentar 

a 4,4 millones al cierre de 2021. 

 

Así lo pronostica el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), una agencia adscrita a la Organización de Naciones 

Unidas, que aclaró que la inseguridad alimentaria no implica 

una situación de hambruna, pero sí es una condición 

preocupante. 

 

https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%A

Da/20210915-inseguridad-alimentaria-honduras-

duplicado-onu  

France 24 

Miércoles 15 

Septiembre 2021 

El 60% de la inversión 

extranjera está en la 

zona norte  

La conectividad aérea, terrestre y marítima y el desarrollo 

en infraestructura le permiten a la zona norte del país 

captar más del 60% de la inversión extranjera directa (IED) 

que tiene cada año el país. 

 

Los datos del primer semestre de este año muestran un 

crecimiento del 60% en inversión extranjera directa en 

comparación con el mismo período de 2020.  

 
En los primeros seis meses de este año, Honduras recibió 

477.9 millones de dólares de inversión extranjera directa, 

a partir de un informe del Banco Central de Honduras. 

La Prensa 

Jueves 30 

Septiembre 2021 

La economía informal 

domina recuperación 

laboral en Honduras 

tras la pandemia 

 

Estudios de organismos económicos en Honduras no han 

logrado hasta la fecha cuantificar una recuperación de 

empleos después de la pandemia del COVID-19, pero 

sectores empresariales afirman que al menos 5.000 

emprendedores están generando puestos de trabajo. 

 

Este año se ha caracterizado en Honduras por un aumento 

de las ocupaciones informales, que de alguna manera han 

impulsado una recuperación parcial del mercado laboral, 

pero la estrecha vinculación entre informalidad laboral, 

bajos ingresos y desigualdad se hicieron más evidentes en 

el marco de la pandemia. 

Voz de América  

Martes 28 

Septiembre 2021 
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Rafal Medina, vicepresidente de la Cámara de Comercio e 

Industrias de Tegucigalpa dijo que “en comparación a 2019 

estamos casi igual, sin embargo, más de 5.000 empresas se 

han constituido en el registro mercantil”. 

 

https://www.vozdeamerica.com/a/econom%C3%ADa-

informal-domina-recuperacion-laboral-

honduras/6248438.html  
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