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Titular Nota Fuente 
Honduras es 

uno de los 

países con la 

mayor 

cantidad de 

contribucione

s obligatorias 

para las 

empresas 

 

En Honduras existe un entorno normativo regulatorio complejo y 

tedioso, lo que convierte al país en un lugar difícil para hacer negocios 

puesto que desanima la inversión lo que da pie a migrar hacia la 

economía informal ya que desmotivan a la formalización. 

Este entorno se reduce a las muchas interacciones que tienen las 

empresas con el gobierno y que requieren de mucho tiempo, son 

costosas y complicadas. Esta interacción es necesaria tanto para recibir 

los permisos como las licencias pertinentes para iniciar un negocio, 

pagar impuestos e interactuar con los tribunales para hacer cumplir 

los contratos y resolver la falta de cumplimento a los mismos. 

Aunque no todas las empresas llegan a relacionarse con el gobierno 

en todos los niveles, como por ejemplo ir a los tribunales a resolver 

incumplimientos de contratos, todas las empresas formales necesitan 

hacer trámites como el pago de impuestos o pasar por los 

procedimientos oficiales para iniciar un negocio legal. 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/honduras-es-uno-de-los-paises-

con-la-mayor-cantidad-de-contribuciones-obligatorias-para-las-

empresas/ 

Presencia 

Universitaria 

Jueves 4 

Noviembre 

2021 

Alzas a 20 

productos tienen 

de correr a las 

amas de casa  

Un total de 20 productos de la canasta básica alimenticia presentan 

considerables incrementos, entre ellos, el cartón de huevos y los 

derivados de la leche, entre otros alimentos de demanda estacional, 

confirmó ayer una fuente de los consumidores. 

 

En los mercados capitalinos, las frutas y verduras aumentaron un 

lempira en promedio, afirmó el coordinador de la Asociación para la 

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

 

La Tribuna 

Sábado 6 

Noviembre 

2021 
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“Los frijoles tiernos, de 12 a 15 lempiras, la papa de nueve a 12, el 

pepino de 4, a 5 lempiras, y el repollo de 20, sube a 25 lempiras, son 

prácticamente, diez productos de demanda estacional”, comentó. 

 

A esta espiral de precios se añade “el aumento al cartón de huevos de 

entre 15 y 20 lempiras; en este momento en Zonal Belén (mercado de 

abasto) estamos comprando el huevo extra grande a 95 lempiras, y el 

grande normal a 90 lempiras. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/11/06/alzas-a-20-productos-tienen-de-

correr-a-las-amas-de-casa/  

https://www.latribuna.hn/2021/11/06/alzas-a-20-productos-tienen-de-correr-a-las-amas-de-casa/
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Prevén 

aumento en el 

precio de la 

Canasta 

Básica 

Alimenticia 

en las 

próximas 

semanas 

 

El aumento de la Canasta Básica Alimenticia en Honduras continúa en 

ascenso en los últimos meses, afectando el bolsillo de millones de 

hondureños que, en términos generales, atraviesan por una crisis 

económica delicada. Los datos arrojan que en los últimos días se ha 

registrado el aumento en los precios de varios productos de demanda 

estacional, entre ellos el huevo, un producto esencial para la dieta 

alimenticia de los hondureños, con al menos 15 lempiras de aumento 

por cartón; asimismo han recibido aumentos los lácteos, los frijoles, el 

aceite de cocina, las harinas, el azúcar, dijo Adalid irías, presidente de 

la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras 

(Adecabah). 

 

“Estos productos han recibido incrementos graduales que oscilan 

entre 1 y 2 lempiras, y esto ha marcado la pauta de que la canasta 

básica ha subido al menos unos 350 lempiras en el transcurso del año”, 

dijo Irías, quien también vaticina que al menos unos 40 productos 

estarán recibiendo aumentos, lo que representa un golpe duro para el 

bolsillo de los hondureños. 

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/preven-aumento-en-el-precio-

de-la-canasta-basica-alimenticia-en-las-proximas-semanas/  

Presencia 

Universitaria 

Lunes 8 

Noviembre 

2021 
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Honduras 

cerrará 2021 

con una 

recuperación 

paulatina de 

su economía 

 

Recientemente el Banco Central de Honduras (BCH) hizo 

una revisión del Programa Monetario en el país 2021-2022 

en el mismo 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%, para Henry Rodríguez, jefe del Departamento de 

Economía de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH), dicha proyección es optimista, pues el 

país nunca ha crecido a esos niveles (históricamente 

Honduras no ha crecido más de un 7%), además para el 

experto es necesario que se evalúe la realidad que el país 

afronta en esta materia en estos momentos para concluir en 

cifras más esclarecedoras. 

 

“La economía se ha estado recuperando, vamos a tener un 

crecimiento positivo, pero lo que está haciendo el Banco 

Central es simplemente una proyección, falta todavía que 

concluya el año, habrá que analizar el clima luego de las 

elecciones, si hubiera inconvenientes eso repercutiría 

directamente en la economía”, sostiene el académico sobre 

la temática, “decir que vamos a crecer a 8 y 9% es una cifra 

muy optimista y que se está haciendo más con fines políticos 

que centrado en lo que pasa en la realidad”, continuó 

diciendo. 

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/honduras-cerrara-

2021-con-una-recuperacion-paulatina-de-su-economia/  

Presencia 

Universitaria 

Lunes 8 

Noviembre 

2021 

Maquila que 

opera en 

Honduras 

cerrará este 

año con 145,627 

plazas laborales 

 

La maquila que opera en Honduras recuperará este año los niveles de 

ocupación que reportaba antes de la pandemia del covid-19, o sea, en 

2019. 

 

Proyecciones de la Asociación Hondureña de Maquiladores ( AHM) y 

del Banco Central de Honduras ( BCH) indican que las cifras de 

ocupación para 2021 son 145,627 plazas. 

 

En 2019 cerraron con 146,080 y se espera que al cierre de 2021 se 

alcance o supere esa cifra. En 2020 el número de personas ocupadas 

se redujo a 136,100 -o sea, 9,980 plazas menos- por el impacto de la 

pandemia del covid-19 y las tormentas Eta y Iota. 

 

“Las expectativas para este año son recuperar los empleos perdidos 

El Heraldo 

Lunes 8 

Noviembre 

2021 
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en 2020 y quizás superar ligeramente esa cifra”, dijo una fuente de 

la AHM. Agregó que hay nuevas inversiones en la industria 

maquiladora textil y electrónica. 

 
https://www.elheraldo.hn/economia/maquila-honduras-aumento-

plazas-laborales-GYEH1501362  

Economía 

hondureña 

supera 

proyección del 

FMI y crecerá 

entre 8 y 9 por 

ciento en 2021 

 

El crecimiento de la economía hondureña en 2021 será de entre 8 y 9 

por ciento, mucho más que lo previsto hace unos meses por el Banco 

Central de Honduras (BCH) y el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), informó recientemente el presidente Juan Orlando Hernández. 

El anuncio lo realizó en el marco de la firma del acuerdo para una Vida 

Mejor para los microempresarios, emprendedores y el sector de la 

economía social hondureña. 

 

"Estamos en un franco crecimiento económico de nuevo, a pesar de 

la pandemia y a pesar de las dos tormentas (Eta y Iota) que azotaron 

al país a finales del 2020", manifestó el gobernante. 

 

"Estoy sorprendido porque el BCH y el FMI nos habían dicho hace 

unos cuatro o cinco meses que íbamos a crecer entre 3,2 a 5,2 por 

ciento, ese era el rango, pero ahora resulta que con la nueva 

evaluación el rango de crecimiento de nuestra economía estará entre 

8 y 9 por ciento. Esa es una nueva cifra récord", indicó Hernández.  

 

https://www.efe.com/efe/america/comunicados-prnews/economia-

hondurena-supera-proyeccion-del-fmi-y-crecera-entre-8-9-por-

ciento-en-2021/50001355-MULTIMEDIAE_4671089  

Agencia EFE 

Lunes 8 

Noviembre 

2021 

Maquila 

hondureña 

espera 

recuperar 

niveles pre 

pandemia al 

cierre del año 

 

La maquila que opera en Honduras recuperará al cierre de este año 

los niveles de ocupación que reportaba antes de la pandemia del covid-

19, reflejaron las proyecciones de la Asociación Hondureña de 

Maquiladores (AHM) y del Banco Central de Honduras (BCH). 

 

Según ambas entidades, la ocupación de la maquila en periodos pre 

pandemia fue de 146.080 plazas laborales, una cifra que podría ser 

alcanzada o superada este año pues, actualmente, las plazas son 

145.627. 
 

En 2020 el número de personas ocupadas se redujo a 136.100, es 

decir, 9.980 plazas menos, por el impacto de la pandemia del covid-19 

y las tormentas Eta e Iota. 

 

https://mercadosyfinanzas.com/maquila-hondurena-espera-recuperar-

niveles-pre-pandemia-al-cierre-del-ano/  

Mercados y 

finanzas 

Miércoles 10 

Noviembre 

2021 

Las remesas 

enviadas a 

Las remesas familiares enviadas a Honduras crecerán este 2021 

alrededor del 24 %, hasta 7.150 millones de dólares, respecto a 2020, 

Agencia EFE 

Jueves 18 
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Honduras 

crecerán un 24 

% en 2021, 

según el Banco 

Central 

 

dijo este jueves el titular del Banco Central del país (BCH), Wilfredo 

Cerrato. 

 

"Estimamos que el año (2021) se puede cerrar con alrededor de 7.150 

millones de dólares, con un crecimiento importante del 24 %", indicó 

Cerrato a los periodistas. 

 

Los envíos de dinero este año al país centroamericano aumentarán en 

1.414,4 millones de dólares con relación a los 5.735,6 millones de 

dólares recibidos el año pasado, según cifras del Banco Central. 

 

Cerca del 95 % de las familias hondureñas que reciben este dinero lo 

utilizan sobre todo para pagar gastos de alimentación, servicios de 

salud y educación, y solo un 5 % lo destina a inversión de capital o 

mejoras de bienes, señaló el funcionario. 

 

https://www.efe.com/efe/america/economia/las-remesas-enviadas-a-

honduras-creceran-un-24-en-2021-segun-el-banco-central/20000011-

4679365  

Noviembre 

2021 

Las remesas 

enviadas a 

Honduras 

crecerán un 

24% en 2021, 

según el BHC 

 

Tegucigalpa, 18 nov (EFE).- Las remesas familiares enviadas a Honduras 

crecerán este 2021 alrededor del 24 %, hasta 7.150 millones de 

dólares, respecto a 2020, dijo este jueves el titular del Banco Central 

del país (BCH), Wilfredo Cerrato. 

"Estimamos que el año (2021) se puede cerrar con alrededor de 7.150 

millones de dólares, con un crecimiento importante del 24 %", indicó 

Cerrato a los periodistas. 

Los envíos de dinero este año al país centroamericano aumentarán en 

1.414,4 millones de dólares con relación a los 5.735,6 millones de 

dólares recibidos el año pasado, según cifras del Banco Central. 

Cerca del 95 % de las familias hondureñas que reciben este dinero lo 
utilizan sobre todo para pagar gastos de alimentación, servicios de 

salud y educación, y solo un 5 % lo destina a inversión de capital o 

mejoras de bienes, señaló el funcionario. 

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

enviadas-a-honduras-crecer%C3%A1n-un-24---en-2021--

seg%C3%BAn-banco-central/47123462 

SWI 

Viernes 19 

Noviembre 

2021 
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Las remesas 

enviadas a 

Honduras 

crecerán un 24 

% en 2021, 

según Banco 

Central 

 

Las remesas familiares enviadas a Honduras crecerán este 2021 

alrededor del 24 %, hasta 7.150 millones de dólares, respecto a 2020, 

dijo este jueves el titular del Banco Central del país (BCH), Wilfredo 

Cerrato. 

 

"Estimamos que el año (2021) se puede cerrar con alrededor de 7.150 

millones de dólares, con un crecimiento importante del 24 %", indicó 

Cerrato a los periodistas. 

 

Los envíos de dinero este año al país centroamericano aumentarán en 

1.414,4 millones de dólares con relación a los 5.735,6 millones de 

dólares recibidos el año pasado, según cifras del Banco Central. 

 

Cerca del 95 % de las familias hondureñas que reciben este dinero lo 

utilizan sobre todo para pagar gastos de alimentación, servicios de 

salud y educación, y solo un 5 % lo destina a inversión de capital o 

mejoras de bienes, señaló el funcionario. 

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

Honduras-creceran-un-24--en-2021-segun-Banco-Central-20211119-

0009.html  

El Economista 

Viernes 19 

Noviembre 

2021 

 

Honduras: un 

país que cabe 

en un salón 

 

Si uno quisiera ver resumidas todas las noticias sobre Honduras que 

han salido recientemente en los periódicos y noticieros del mundo 

solo tendría que sentarse unos minutos en el salón de Vilma Barcelona, 

de 38 años. Pobreza, desastres naturales, migración, caravanas, 

pandillas, incompetencia oficial y pugna electoral han pasado por aquí 

en algún momento del año. Las tres cocinas industriales regadas por 

su casa, que no dejan mucho lugar para sentarse, son un buen ejemplo 

de ello. A dos días de las elecciones para elegir a un nuevo presidente 

de Honduras, hay salones tan surrealistas que explican un país mejor 

que todos los programas electorales. 

 

Hace exactamente un año, el agua llegaba “hasta aquí”, dice Vilma con 

el brazo estirado en su casa de cemento y lámina en la Rivera 

Hernández, una violenta colonia del extrarradio de San Pedro Sula. 

Hace un año, la silla donde ahora se sienta el periodista, la nevera, las 

camas, la televisión y el ropero iban de lado a lado flotando en agua 

color chocolate. En la primera semana de noviembre en San Pedro 

Sula, corazón industrial de Honduras, si es posible el término en el 

segundo país más pobre de América, el cielo se pintó de negro y 

durante diez días no paró de llover. 

 

https://elpais.com/internacional/2021-11-26/elecciones-en-honduras-

un-pais-que-cabe-en-un-salon.html  

El País 

Jueves 25 

Noviembre 

2021 

https://www.eleconomista.net/economia/Las-remesas-enviadas-a-Honduras-creceran-un-24--en-2021-segun-Banco-Central-20211119-0009.html
https://www.eleconomista.net/economia/Las-remesas-enviadas-a-Honduras-creceran-un-24--en-2021-segun-Banco-Central-20211119-0009.html
https://www.eleconomista.net/economia/Las-remesas-enviadas-a-Honduras-creceran-un-24--en-2021-segun-Banco-Central-20211119-0009.html
https://elpais.com/noticias/honduras/
https://elpais.com/internacional/2020-11-27/honduras-se-ahoga.html
https://elpais.com/internacional/2021-11-26/elecciones-en-honduras-un-pais-que-cabe-en-un-salon.html
https://elpais.com/internacional/2021-11-26/elecciones-en-honduras-un-pais-que-cabe-en-un-salon.html


Las 

exportaciones 

textiles de 

Honduras 

cerrarán 2021 

por encima de 

las de 2019 

 

El segmento industrial vio un crecimiento del 10 % en su 

facturación internacional en 2019, al cerrar el año con 

ventas por 4600 millones de dólares, cifra que se verá 

superada por al menos un 8,6 % este año, acompañada 

además de un incremento en los puestos de trabajo, hasta 

los 180 000 empleos.  

 

Entretanto, las importaciones de tela crecieron este año 

en un 56 %, el país importa hilazas y la convierte en 

textiles exportables con destino a Estados Unidos y 

Centroamérica, principalmente.  

 

Estados Unidos responde actualmente por el 70 % del 

total de los envíos de textil y maquila de 

Honduras, mientras destinos de Centroamérica como El 

Salvador, Nicaragua y Guatemala, responden por al 

menos un 7 % del total de las exportaciones nacionales 

este año.  

 

https://pe.fashionnetwork.com/news/Las-exportaciones-textiles-de-

honduras-cerraran-2021-por-encima-de-las-de-2019,1357152.html  

Fashion 

network 

Martes 30 

Noviembre4 

2021 

Positivo: 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 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 e 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. 

 

“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. 

 

https://elmundo.hn/positivo-la-industria-de-la-maquila-proyecta-

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

El Mundo 

Martes 30 

Noviembre 

2021 

Obreros ya 

tienen 

propuestas para 

nuevo ajuste 

salarial 2022 

 

Directivos de la Central General de Trabajadores (CGT) adelantaron 

que ya tienen las propuestas que van a presentar durante la 

negociación del nuevo ajuste salarial en Honduras correspondiente al 

2022. 

 

“Esta próxima semana que marca el mes de noviembre comienzan las 

convocatorias para reunirnos a fin de analizar el tema del salario 

La Tribuna 

Martes 30 

Noviembre 

2021 
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mínimo como cada año”, indicó el representante de la CGT, Benjamín 

Vásquez. 

 

Las autoridades gubernamentales están facultadas para convocar a 

ambas partes, tanto a la empresa privada como al sector trabajador, 

con el propósito de sentarse a dialogar. 

“Como sector tendremos una serie de propuestas para poder llegar a 

un acuerdo”, sostuvo Vásquez quien mantiene la esperanza de que la 

empresa privada pueda cumplir con las determinaciones alcanzadas. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/10/30/obreros-ya-tienen-propuestas-

para-nuevo-ajuste-salarial-2022/  
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