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Xiomara Castro 

presenta 

propuesta de 

gobierno a 

maquiladores 

 

La candidata a la presidencia de Honduras por el Partido Libertad y 

Refundación (LIBRE) Xiomara Castro, presentó su estrategia para la 

reactivación económica del país contenida en su Plan de Gobierno a la 

Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM). 

 

Durante el encuentro la presidenciable de Libre ratificó que la deuda 
externa e interna se ha incrementado a límites insostenibles igual que 

la deuda y las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE). Igual manifestó su preocupación por el aumento de la pobreza 

y la corrupción. 

 

“El sector empresarial es esencial para lograr la reactivación 

económica promoviendo estrategias para inversión haciendo énfasis 

en lo social”, dijo Castro a los empresarios. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/10/01/xiomara-castro-presenta-

propuesta-de-gobierno-a-maquiladores/  
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Prevén $1,200 

millones en 

cosecha de café  

Honduras prevé exportar en la cosecha de café 2021-2022, que se 

inició ayer, unos 7.5 millones de quintales del grano, que le generarán 

unos $1,200 millones, y con el reto de aumentar la mano de obra, dijo 

a Efe el gerente técnico del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe), 

Napoleón Matute. 

 

Las ventas de café hondureño disminuirán en unos 161,616 sacos con 

las de ciclo 2020-2021, que concluyó este jueves con una cifra de 7.66 

millones de sacos exportados y ventas por 1,164 millones, señaló 

Matute. 

 

El precio del quintal de café alcanzó en el ciclo pasado un promedio 

de $152, mientras que en el período 2019-2020 se cotizó a $124.93 , 

lo que supone un aumento del 21.7 %. 

 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Preven--1200-millones-

en-cosecha-de-cafe-20211001-0091.html  
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Empleo 

generado por 

maquila 

representa el 

3.6% de la PEA 

 

La Industria de Bienes para la Transformación reportó en el 2020 la 

ocupación de 136,100 personas, reflejando una reducción de 6.8 por 

ciento en comparación al total indicado en 2019 (146,080 ocupados) 

de acuerdo con el reciente informe del Banco Central de Honduras 

(BCH). 

El resultado antes mencionado representó el 3.6 por ciento de la 

Población Económicamente Activa (PEA) en Honduras; y 34.1 por 

ciento del total de la manufactura, manteniéndose como una de las 

principales generadoras de empleo, dentro de la manufactura. 

 
Para el período analizado, se observó una disminución en el número 

de empleos en la maquila, explicado por las medidas de restricción a 

la movilidad de la población para frenar el contagio del COVID-19, 

provocando el cierre temporal de la mayoría de las plantas 

productoras y parques industriales. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/10/12/empleo-generado-por-maquila-

representa-el-3-6-de-la-pea/  

La Tribuna 

Martes 12 

Octubre 2021 

Exportación de la 

maquila en 

franco 

crecimiento 

La maquila se ha consolidado como uno de los sectores más 

importantes para la economía nacional. Después de cerrar con cifras 

negativas en 2020, las proyecciones son halagadoras para el bienio 

2021 y 2022. 

 

El Banco Central de Honduras (BCH) recién actualizó sus 

proyecciones  de corto y mediano plazo y para este año se estiman un 

crecimiento de 36.4% en el valor exportado, lo que significa que pasará 

de 3,391.9 a 4,626.5 millones de dólares, o sea 1,234.6 millones más. 

 

Para 2022 el pronóstico es más conservador al estimar un crecimiento 

de 4.5%, que es equivalente a 208.2 millones de dólares y alcanzar 

4,834.7 millones en exportaciones de textiles, arneses eléctricos y 

equipos de transporte.  
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la movilidad de la población para frenar el contagio del COVID-19, 

provocando el cierre temporal de la mayoría de las plantas 

productoras y parques industriales. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/10/12/empleo-generado-por-maquila-

representa-el-3-6-de-la-pea/  

Exportación de 

la maquila en 

franco 

crecimiento 

La maquila se ha consolidado como uno de los sectores más 

importantes para la economía nacional. Después de cerrar con cifras 

negativas en 2020, las proyecciones son halagadoras para el bienio 

2021 y 2022. 

 

El Banco Central de Honduras (BCH) recién actualizó sus 

proyecciones de corto y mediano plazo y para este año se estima 

un crecimiento de 36.4% en el valor exportado, lo que significa que 

pasará de 3,391.9 a 4,626.5 millones de dólares, o sea 1,234.6 millones 
más. 

 

Para 2022 el pronóstico es más conservador al estimar un crecimiento 

de 4.5%, que es equivalente a 208.2 millones de dólares y alcanzar 

4,834.7 millones en exportaciones de textiles, arneses eléctricos y 

equipos de transporte. 

 

http://www.hondurasensusmanos.info/2021/10/16/exportacion-de-la-

maquila-en-franco-crecimiento/  
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Canasta básica 

registra un 

incremento de 

2.10 lempiras 

El costo de la canasta básica de alimentos experimenta en Honduras 

un sostenido aumento mensual en el presente año. 

 

A septiembre de 2021, de acuerdo con un informe de la Dirección 

General de Salarios de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social 

(STSS), la canasta de alimentos tiene un costo de 9,180.70 lempiras 

mensuales. Ese valor corresponde a una familia de cinco miembros. 

 

Respecto al costo de septiembre de 2020, cando la canasta alimenticia 

costaba 8,970 lempiras, se observa un incremento interanual de 210.70 

lempiras y 2.3%. 

La Prensa 

Jueves 21 

Octubre 2021 

Yani presenta su 

plan de gobierno 

al sector 

maquilero del 

país 

 

El candidato presidencial del Partido Liberal, Yani Rosenthal, presentó 

este viernes su plan de gobierno y propuestas al sector maquilero del 

país. 

 

“Hemos presentado el plan de gobierno del Partido Liberal que 

contiene seis ejes y que van a transformar la economía hondureña de 

consumo interno a una de exportación”, detalló. 

 

Rosenthal, también expuso a los empresarios de la maquila su 

propuesta de compensación social que denomina Ingreso Básico 
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Universal (IBU) la que también interesó al sector maquilero.  “El IBU 

no es más que un bono de mil 500 lempiras mensual que permite que 

los hondureños pueden tener un ingreso que no es una gran cantidad, 

pero sí suficiente para comprar lo indispensable”, explicó el candidato 

presidencial liberal. 

 

https://www.latribuna.hn/2021/10/29/yani-presenta-su-plan-de-

gobierno-al-sector-maquilero-del-pais/  
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