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Titular Nota Fuente 
Canasta 

básica en 

Honduras 

sigue 

aumentando 

en diciembre  

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

Honduras (Adecabah), Adalid Arias, denunció que en los últimos días 

se ha reportado un incremento en varios productos de la canasta 

básica. 

 

El dirigente expresó que en varios productos se ha registrado un alza 

en su costo, algo que aseguró, no debería estar pasando.  

 

Entre los productos que sufrieron un incremento en su precio están 

los frijoles pues ahora la medida vale aproximadamente 80 lempiras. 

Tiempo 

Sábado 4 

Diciembre 2021 

La industria 

de la maquila 

proyecta 

cerrar el 2021 

mejor que en 

2019 

El representante del sector maquilador, Guillermo Matamoros, 

manifestó que la industria de la maquila podría cerrar con cifras 

positivas mejor que en el 2019. 

 

Se espera cerrar con 185,000 empleos a nivel nacional, cuando en 2019 

se cerró con 170,000 empleos. 

 

La pandemia y las tormentas tropicales Eta y Iota atrasaron mucho la 

economía en 2020, pero la maquila es uno de los sectores que se 

reactivó más rápido y comenzó a reflejar crecimiento. 

 

Niveles 

“La situación actual es positiva porque logramos alcanzar los niveles 

del 2019, pero existen oportunidades de que podamos quedar en una 

mejor posición”, dijo Matamoros. 

 

http://www.hondurasensusmanos.info/2021/12/06/la-industria-de-la-

maquila-proyecta-cerrar-el-2021-mejor-que-en-2019/  

Hondurasensu

smanos 

Noticias 

Lunes 6 

Diciembre 

2021 

No hay 

condiciones para 
El representante de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Mipyme), Efraín Rodríguez, aseguró que no hay condiciones 

La Tribuna 

Lunes 6 
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incrementar el 

salario mínimo 

 

para que se otorgue un incremento al salario mínimo de los 

trabajadores de la empresa privada. 

 

No obstante, la Secretaría de Trabajo informó que enviarán 

un comunicado a la empresa privada y a los trabajadores 

para que integren las comisiones para iniciar la negociación 

antes que finalice el año. 

 

La Secretaría de Trabajo considera que hay condiciones para 

tener una negociación que beneficie a los trabajadores, ya 

que las empresas han reportado una importante 

recuperación este año. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/12/06/no-hay-condiciones-

para-incrementar-el-salario-minimo/  

Diciembre 

2021 

Representante 

de la Mipyme: No 

hay condiciones 

para incrementar 

el salario mínimo 

 

El representante de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), 

Efraín Rodríguez, aseguró que no hay condiciones para que se otorgue 

un incremento al salario mínimo de los trabajadores de la empresa 

privada. 

 

No obstante, la Secretaría de Trabajo informó que enviarán un 

comunicado a la empresa privada y a los trabajadores para que 

integren las comisiones para iniciar la negociación antes que finalice el 

año. 

 

La Secretaría de Trabajo considera que hay condiciones para tener una 

negociación que beneficie a los trabajadores, ya que las empresas han 
reportado una importante recuperación este año. 

 

“Es una muy buena intención de poder beneficiar al sector laboral, 

pero creemos que ahorita, las condiciones del sector empresarial no 

están dadas para incrementar los salarios”, expresó. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/12/06/representante-de-la-mipyme-

no-hay-condiciones-para-incrementar-el-salario-minimo/  

La Tribuna 

Lunes 6 

Diciembre 

2021 
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Salario 

mínimo: otro 

prioritario 

reto que 

tendrá que 

asumir la 

nueva 

administració

n en 

Honduras 

 

Otro de los grandes retos a los que tendrá que enfrentarse la nueva 

administración de la presidenta electa Xiomara Castro Sarmiento será 

la negociación y aplicación de un salario mínimo justo para el sector 

obrero, que esté acorde con la realidad del país y conforme al valor 

de la canasta básica y la inflación. 

 

Así lo considera el economista Héctor Figueroa, docente de la 

Maestría en Demografía y Desarrollo e investigador del Observatorio 

Universitario en Demografía (ODU), de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH). 

 

Para el experto en el tema, difícilmente en este año el gobierno actual 

llegará a un acuerdo con la empresa privada y el sector trabajador, por 

lo que las nuevas autoridades que asumirán a comienzos de 2022 

deberán hacerse cargo de esta importantísima labor. 

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/salario-minimo-otro-

prioritario-reto-que-tendra-que-asumir-la-nueva-administracion-en-

honduras/  

Presencia 

Universitaria 

Miércoles 8 

Diciembre 

2021 

$3,723 millones 

suman 

exportaciones de 

maquila 

 

Las exportaciones de bienes para transformación sumaron 3,723.1 

millones de dólares, de enero a septiembre de 2021, superior en 

1,313.0 millones de dólares respecto al mismo período de 2020; 

atribuido al dinamismo en las exportaciones de prendas de vestir y 

arneses eléctricos de uso automotriz, en su mayoría a los Estados 

Unidos. 

 

Las exportaciones de productos textiles se posicionan como el rubro 

más importante de la industria maquiladora, con una participación de 

79.8 por ciento ($2,971.0 millones) del total de las exportaciones de 

bienes transformados. 
 

Dentro de este grupo de bienes destaca el aumento en los envíos de 

prendas de vestir demandados, en gran parte por los Estados Unidos, 

al experimentar una variación positiva interanual de 32.2 por ciento al 

tercer trimestre de 2021 en el consumo personal en ropa y calzado. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/12/09/3723-millones-suman-

exportaciones-de-maquila/  

La Tribuna 

Jueves 9 

Diciembre 

2021 

Antes que finalice 

gobierno se fijaría 

ajuste salarial 

2022 

 

Antes del 27 de enero del 2022 cuando finaliza la actual administración 

de gobierno estaría definido el ajuste salarial en el contexto de la ronda 

de negociaciones de la comisión tripartita conformada por obreros y 

empresarios con la mediación de la Secretaría de Trabajo y de 

Seguridad Social (STSS). 

 

La Tribuna 

Lunes 13 

Diciembre 

2021 
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Este año las partes buscarán un acuerdo en tiempo récord, contrario 

al año pasado que el diálogo se extendió hasta junio con incrementos 

de salarios vigentes a partir de julio. Uno de los dirigentes obreros, 

José Luis Baquedano, sugirió que lo correcto es que se llegue a un 

acuerdo en esta administración y no dejarle esa responsabilidad al 

próximo gobierno. Los trabajadores ya nombraron a sus 

representantes. 

 

Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e 

Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, adelantó que el 

Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) también nombró 

sus delegados.  

 

https://www.latribuna.hn/2021/12/13/antes-que-finalice-gobierno-se-

fijaria-ajuste-salarial-2022/  

Remesas 

salvaron la 

economía 

hondureña en 

2021 

La economía hondureña logró en 2021 contener los efectos nefastos 

de la crisis derivada del covid-19 gracias a que los hondureños en el 

exterior enviaron una cantidad de remesas sin precedentes en la 

historia del país. 

 

Este año, según estimaciones del Banco Centran de Honduras y el 

Banco Mundial, Honduras recibirá alrededor de $7,000 millones, entre 

un 22 y 24% más que el año anterior cuando registró $5,757 millones, 

La Prensa 

Lunes 13  

Diciembre 

2021 
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Economía 

hondureña 

pendiente de 

la 
recuperación 

de EE UU y 

envío de 

remesas 
 

Pese a la argumentación del Banco Central de Honduras (BCH), en la 

que afirmó tras una revisión del Programa Monetario en el país 2021-

2022 y en el que concluyó que el crecimiento económico de Honduras 

para este año será mayor al proyectado inicialmente, pasando de un 

5.2% a un crecimiento de entre 8 y 9%, los expertos no lo ven claro, 

señalan desde el Departamento de Economía de la UNAH, pues 

Honduras nunca ha alcanzado esos niveles de crecimiento económico, 

y peor aún en un contexto tan difícil como la actual crisis sanitaria y 

los daños dejados por Eta e Iota. 

 

Asimismo desde ese ente se sugiere que se debe hacer una proyección 

más acorde con la realidad que el país afronta en esta materia en estos 

momentos para concluir en cifras más esclarecedoras, por otro lado 

no es un secreto que la economía hondureña ha tenido a lo largo de 

la historia un crecimiento sumamente lento, la conclusión para Henry 

Rodríguez, jefe del Departamento de Economía y catedrático de la 

UNAH, es que la recuperación económica será paulatina, así también 

lo sugiere el Fondo Monetario Internacional en su Informe 

Perspectivas de la Economía  Mundial, en el mismo subraya que 

Honduras ralentizará su recuperación económica este 2022, pese a su 

crecimiento ligado al ritmo de la vacunación. 

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/economia-hondurena-

pendiente-de-la-recuperacion-de-eeuu-y-envio-de-remesas/  

Presencia 

Universitaria  

Lunes 13 

Diciembre 

2021 

Esperamos que la 

negociación del 

salario mínimo se 

dé antes que 

finalice el año 

 

El dirigente obrero, José Luis Baquedano, exhortó a la Secretaría de 

Trabajo para que cuanto antes cite a las partes para comenzar con la 

negociación del salario mínimo para el año 2022. 

 

Baquedano aseguró que ya no hay excusa para que los empresarios 

digan que no han tenido flujo de capital este año. 
 

“El sector laboral ya está listo, ya nombró su comisión, de igual manera 

lo hizo la empresa privada”, destacó. 

 

“Yo pienso que la Secretaría de Trabajo debería de convocar hoy 

mismo a las comisiones, juramentarla y comenzar a ver los datos 

estadísticos que maneja el INE (Instituto Nacional de Estadística), el 

Banco Central de Honduras (BCH) y Finanzas para conocer cómo está 

la situación económica del país”, indicó. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/12/14/esperamos-que-la-negociacion-

del-salario-minimo-se-de-antes-que-finalice-el-ano/  

La Tribuna 

Martes 14 

Diciembre 

2021 

Industria textil se 

consolida en 

Las exportaciones de productos textiles, especialmente prendas de 

vestir, constituyen el rubro más importante dentro de los bienes para 

La Tribuna 

Martes 14 
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competitividad y 

diversificación 

 

transformación, destacó el Banco Central de Honduras (BCH) en el 

reciente informe de comercio de bienes para transformación. 

 

La evolución de esta industria ha estado marcada por la búsqueda de 

la competitividad, diversificación de mercados y apuntando a la 

creación de un sector de clase mundial, consecuente con una demanda 

externa más exigente en cuanto a estándares internacionales de 

calidad. 

 

Actualmente, el avance tecnológico ha permitido a la industria textil la 

transformación de fibras naturales como el algodón, hacia la 

incorporación de tejidos sintéticos, como el poliéster, entre otros, 

simplificando las tareas de transporte de materiales y el avance en 

estudios para la especialización del diseño de los tejidos. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/12/14/industria-textil-se-consolida-en-

competitividad-y-diversificacion/  

Diciembre 

2021 

Maquila espera 

superar los 

$5,000 millones 

en exportaciones 

El sector maquilador, que representa casi el 50% de las exportaciones 

del país, busca cerrar 2021 con la cifra histórica de $5,000 millones en 

exportaciones y proyecta un 2022 con estimaciones de crecimiento 

en San Pedro Sula y alrededores. 

 

La industria maquiladora no solo se repuso del impacto negativo de la 

pandemia, el cual dejó $1,200 millones de pérdidas en el primer 

semestre de 2020, sino que creció en este año cerrando con 180,000 

empleos, lo que representa un incremento de 10,000 plazas 

comparado con el 2019. 

La Prensa 

Martes 14 

Diciembre 

2021 
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El mercado 

laboral 

nacional 

afectado 

durante la 

pandemia del 

COVID-19 

 

Debido a la crisis sanitaria y económica desde el 2020 por el COVID-

19, el mercado laboral de Honduras ha registrado transformaciones 

que han evocado en un incremento del desempleo, pobreza y 

exclusión social. El panorama laboral se ha vuelto incierto, ya que no 

se están creando ni generando las condiciones suficientes y necesarias 

para que exista un equilibrio entre la oferta y la demanda laboral que 

asegure un mejor bienestar de vida para los trabajadores a nivel 

nacional. 

 

El Diagnóstico de Mercado Laboral Nacional en 2020 (DML) es un 

proyecto del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de 

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el cual se detalla 

que la situación laboral que se vivió en 2020 a raíz de la afectación de 

la actual crisis sanitaria por el COVID-19 desencadenó diversas 

consecuencias en el entorno económico y social, impactando 

negativamente en las condiciones de empleo, empleabilidad y acceso 

al trabajo a nivel nacional. 

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/el-mercado-laboral-nacional-

afectado-durante-la-pandemia-del-covid-19/  

Presencia 

Universitaria 

Miércoles 15 

Diciembre 

2021 

El próximo 

martes arranca la 

negociación de 

nuevo salario 

 

El próximo martes comenzará oficialmente el proceso de negociación 

del nuevo ajuste al salario mínimo, efectivo a partir del 1 de enero del 

2022, confirmó el titular de la Secretaría de Trabajo y de Seguridad 

Social (STSS), Olvin Villalobos. 

 

La fuente de esa cartera gubernamental señaló que ya recibieron la 

lista con los delegados representantes de las diferentes centrales 

obreras, así como del Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

(Cohep). 
 

“Para el próximo martes 21 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, se ha 

convocado a las comisiones para juramentarlas, instalar e iniciar el 

proceso en el marco de lo que establece la ley”. señaló Villalobos. 

 

El funcionario recordó una propuesta de cambio a la Ley del Salario 

Mínino, pero esto no se ha concretado y se mantiene una negociación 

de manera tripartita, es decir, obreros y empresarios con la mediación 

del gobierno a través de la Secretaría de Trabajo. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/12/17/el-proximo-martes-arranca-la-

negociacion-de-nuevo-salario/  

La Tribuna 

Viernes 17 

Diciembre 

2021 

EE.UU. adjudica 

$5 millones para 

ayudar a 

Estados Unidos adjudicó 5 millones de dólares al Centro Americano 

para la Solidaridad Laboral Internacional para mejorar la situación de 

los trabajadores de las cadenas de suministro agrícola en Honduras y 

EDH 

Martes 21 

Diciembre 2021 
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trabajadores de 

Honduras, 

Guatemala y El 

Salvador 

 

Guatemala, y de la maquila en El Salvador, informó este lunes el 

departamento de Trabajo. 

 

En Guatemala y Honduras, el proyecto financiado va dirigido a los 

trabajadores de los sectores de la palma, el banano y el melón, 

mientras que en El Salvador se centra en los obreros de las fábricas 

textiles, afirma. 

 

El Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional 

trabajará con las organizaciones de trabajadores en Centroamérica 

para ayudarles a representarlos y defenderlos. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/estados-unidos-

embajador-de-en-el-salvador/911575/2021/  

Honduras: 

alarma por 

aumento de 

precios de la 

Canasta Básica 

 

Los huevos, la levadura, el pan, lácteos y algunos granos básicos, 

han aumentado significativamente, según los monitoreos 

realizados por asociaciones de consumidores, quienes alertan de 

esta situación, en el marco de la temporada navideña. 

 

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta 

Básica de Honduras, Adecabah, Adalid Irías, dijo en Radio 

Progreso que esta situación afectará al bolsillo ciudadano y llamó 

al Gobierno a tomar medidas contra los comercios que fuera de 

ley, están aplicando estos ajustes a los precios de la canasta 

básica. 

 

Para Oveth López, diputado suplente electo por el partido 

Libertad y Refundación, Libre, dijo que es necesario que el 

próximo gobierno fije medidas económicas para estabilizar la 

canasta básica, y también para aumentar el salario de los 
trabajadores y trabajadoras. 

 

https://ysuca.org.sv/honduras-alarma-por-aumento-de-precios-de-la-

canasta-basica/  

YSUCA 

Martes 21 

Diciembre 2021 

En 2021 se 

reactivó en 

casi un 32% 

más la 

inversión 

extranjera en 

Honduras  

Las inversiones de empresas extranjeras en Honduras se reactivaron 

el año pasado, mostrando un aumento del 31.8% de enero a 

septiembre, reportó el Banco Central de Honduras (BCH). 

 

El reporte indica que la Inversión Extranjera Directa aumentó al tercer 

trimestre 102.7 millones de dólares, hasta los $426.2 millones, en 

comparación con el mismo período de 2020, cuando sumó $323.5 

millones. 

La Prensa 

Viernes 31 

Diciembre 2021 
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