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Titular Nota Fuente  
Inflación de 

Honduras en 

julio llega a 

10.86%, ¿cómo 

protegerán a 

los 

consumidores? 

La inflación interanual de Honduras fue del 10.86% en julio pasado, resultó superior al 

4.26% observado doce meses atrás, informó el Banco Central (BCH) en su índice de 

Precios al Consumidor (IPC). 

 

De ese resultado, la autoridad monetaria estima que el 43.6% o 4.74 puntos porcentuales 

corresponden a inflación importada, reflejando las repercusiones en la economía nacional 

de la invasión rusa en Ucrania, dado que ambos países son importantes productores de 

fertilizantes, granos, materias primas, petróleo y gas natural. 

 

https://www.bloomberglinea.com/2022/08/06/inflacion-de-honduras-en-julio-llega-a-

1086-como-protegeran-a-los-consumidores/  

Bloomberglinea 

Viernes 5 

Agosto 2022 

Comisión 

revisa precios 

de la canasta 

básica  

El presidente de la comisión especial para la revisión de precios de la canasta básica, Rafael 

Sarmiento, informó que sostuvo la primera reunión de trabajo, para establecer una agenda 

que permitía proteger a los consumidores. 

 

“Esta comisión trabajará muy fuerte, escuchando a los sectores de Protección del 

Consumidor, Desarrollo Económico y Banco Central de Honduras (BCH) y aquellos que 

tienen la obligación institucional del Estado para proteger los costos de la canasta básica”, 

dijo Sarmiento.  

 

https://www.latribuna.hn/2022/08/06/comision-revisa-precios-de-la-canasta-basica/  

La Tribuna 

Sábado 6 

Agosto 2022 

La inflación en 

Honduras sube 

al 10.86%, la 

mayor tasa 

desde el 2008 

La inflación hondureña en los últimos doce meses hasta julio fue del 10,86 %, el mayor 

nivel para el mismo mes en los últimos 14 años, desde 2008, informó este sábado el Banco 

Central (BCH). 

 

La inflación interanual subió desde el 10,22 % en junio hasta el 10,86 % en julio impulsada 

principalmente por las presiones inflacionarias generadas por la guerra entre Rusia y 

Ucrania, aunado a la "distorsión de la cadena mundial de suministros", señaló el BCH en 

un informe Rusia y Ucrania son "importantes productores de materias primas y 

combustibles" y su conflicto ha afectado los precios de los productos de consumo 

nacional, añadió. 

 

De acuerdo a los datos en línea del BCH, que dan cuenta de la inflación desde 2004, la 

inflación interanual en julio de 2022 es la mayor para este mes en los últimos 14 años, 

desde julio de 2008, cuando fue de 13,8 %. 

 

https://www.eleconomista.net/actualidad/La-inflacion-en-Honduras-sube-al-10.86--

interanual-la-mayor-tasa-desde-2008-20220808-0018.html 

LPG 

Pág.33 

Lunes 8 

Agosto 2022 

Fijar precios 

sería mortal 

para economía 

afirman 

empresarios  

En las últimas cinco semanas los precios de los combustibles se desplomaron entre 24, 

17 y 9 lempiras para las gasolinas, superior, regular y el diésel, respectivamente, sin que 

esta disminución se traslade a los precios de primera necesidad, se quejan los 

consumidores. 

 

La caída se debe al comportamiento del mercado internacional de los refinados y la 

tendencia es que esto continúe, siempre y cuando no pase algo extraordinario que 

trastoque este sector tan volátil, consideran los importadores de carburantes. 

La Tribuna 

Martes 9 

Agosto 2022 
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https://www.latribuna.hn/2022/08/09/fijar-precios-seria-mortal-para-economia-afirman-

empresarios/  

Comisión 

buscaría bajar 

los precios de 

la canasta 

básica  

La Comisión Especial del Congreso Nacional que se nombró para buscar reducir los 

costos de producción de productor de la canasta básica, se reúne hoy con organizaciones 

defensoras del consumidor y agrícolas que resisten el alto costo de los fertilizantes. 

 

“Nos reuniremos con organizaciones de protección al consumidor y organizaciones 

agrícolas, que de alguna manera están padeciendo el incremento del fertilizante e insumos 

que se utilizan para producir en el campo”, detalló Mario Segura, jefe de la bancada del 

Partido Liberal. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/08/09/comision-buscara-bajar-los-precios-de-la-canasta-

basica/  

La Tribuna 

Martes 9 

Agosto 2022 

Congelamiento 

de precios no 

incentiva al 

productor de 

tierra adentro: 

Fenag 

La presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras 

(FENAG), Anabel Gallardo, aconsejó al gobierno enfocarse en los sectores más 

productivos, evitar el congelamiento de precios porque desalienta al productor local y 

alentar la productividad para contrarrestar el costo de las importaciones. 

 

Gallardo se reunió con el mismo ministro de Industria y Comercio, Pedro Baquero, “para 

ponernos a la disposición para que trabajemos en conjunto en las políticas adecuadas para 

fortalecer la economía del país”. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/08/10/congelamiento-de-precios-no-incentiva-al-

productor-de-tierra-adentro-fenag/  

La Tribuna 

Miércoles 10 

Agosto 2022 

L2 podría 

costar una 

tortilla  

El precio de las harinas registró al menos tres alzas injustificadas, en las últimas semanas 

denuncian trabajadores del rubro, quienes señalan que el precio de las tortilla podría 

alcanzar las dos lempiras en caso de que no se frenen los aumentos. 

 

Desde el 15 de noviembre a la fecha, el saco de 50 libras de harina registró un aumento 

de 100 lempiras, por lo que, el saco en la actualidad le cuesta cerca de 450 a los 

consumidores, quienes dan las tortillas entre 0.70 y un lempira, pero podrían darlo a dos 

lempiras, si continúan los aumentos que catalogan como injustificados. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/08/11/l2-podria-costar-una-tortilla/  

La Tribuna 

Jueves 11 

Agosto 2022 

Maquila 

cerrará el año 

con inversión 

de $1,200 

millones 

Cerca de 1,200 millones de dólares en inversiones, principalmente el establecimiento de 

empresas dedicadas a la industria textil, se generarán en el país el término de 2022. 

 

Así lo dio a conocer Mario Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de 

Maquiladores (AHM), quién destacó que esta industria, no solo se recuperó de la 

pandemia, sino que proyectan un crecimiento favorable y eso representa la creación de 

más puestos de trabajo y desarrollo local. 

 

https://www.laprensa.hn/economia/maquila-cerrara-el-ano-con-inversion-de-1200-

millones-MH9559295  

La Prensa 

Viernes 12 

Agosto 2022 

Maíz a la baja y 

no se justifica 

un incremento 

a las tortillas  

Debido a que los fabricantes de tortillas anunciaron un posible incremento al precio de 

ese alimento, la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), 

salió al paso y señaló que no existe justificación, porque el valor del maíz muestra una 

tendencia a la baja. 

 

El presidente de Adecabah, Adalid Irías, indicó que la carga de maíz bajó 250 lempiras, 

mientras que el quintal es de 125 lempiras. 

 

La Tribuna 

Domingo 14 

Agosto 2022 
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https://www.latribuna.hn/2022/08/14/maiz-a-la-baja-y-no-se-justifica-un-incremento-a-las-

tortillas/  

Consumidores 

demandan 

rebaja a 

precios de la 

canasta básica  

La Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah) demandó 

una rebaja generalizada en los precios de los productos de la canasta básica, informó su 

presidente, Adalid Irías. “Estamos pidiendo de entrada que haya una rebaja generalizada 

en canasta básica entre un cinco a siete por ciento, todos están resistentes en este país”, 

demandó.  

 

Lamentó que en seis semanas consecutivas se hayan reportado rebajas en los 

combustibles y no se trasladen a los precios de la canasta básica. El defensor de los 

consumidores recordó que la justificación de los empresarios, industria, fábricas y 

productoras de comida fue el alza en los carburantes.  

 

https://www.latribuna.hn/2022/08/15/consumidores-demandan-rebaja-a-precios-de-la-

canasta-basica/  

La Tribuna 

Lunes 15 

Agosto 2022 

Las remesas 

enviadas 

Honduras se 

incrementaron 

19,6 % entre 

enero y julio 

 

Las remesas enviadas a Honduras entre enero y julio de este año se incrementaron un 

19,6 % en comparación con el mismo periodo de 2021, según datos ofrecidos este lunes 

por el Banco Central (BCH). 

 

El país centroamericano recibió 4.910,4 millones de dólares por concepto de remesas en 

los primeros siete meses del año, 807,6 millones más que en el mismo periodo de 2021, 

cuando sumó 4.102,8 millones, según la información. 

 

A julio, Honduras fue el segundo país del Triángulo Norte de Centroamérica que más 

remesas recibió del mundo, detrás de Guatemala, con 10.340,7 millones de dólares, y por 

delante de El Salvador, con 4.446 millones, precisó el Banco Central. 

 

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

incrementaron-19-6---entre-enero-y-julio/47829288  

SWI 

Lunes 15 

Agosto 2022 

Aumentos en 

harinas de 

maíz no 

responden a 

situación de 

mercado  

Ante un posible nuevo aumento al precio de la harina, la Asociación para la Defensa de la 

Canasta Básica de Honduras (Adecabah), rechazó tal intensión debido a que, según el 

comportamiento del mercado es injustificado. 

 

En los sondeos recientes según Adecabah, el quintal de maíz disminuyó 50 lempiras, 

bajando de 740 lempiras a 690 lempiras y ya se registró una sexta rebaja en el precio de 

los combustibles, por lo que, muchos aumentos en los precios de los productos, no 

responden a la situación económica del país. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/08/16/aumentos-en-harinas-de-maiz-no-responden-a-

situacion-de-mercado/  

La Tribuna 

Martes 16 

Agosto 2022 

Dos centavos 

es lo más que 

puede 

aumentar la 

tortilla  

Funcionarios de la Dirección General de Protección al Consumidor se reunirán de 

inmediato con asociaciones de fabricantes de tortillas para analizar los costos de 

producción, pero descartan un incremento desmesurado de dos lempiras por unidad 

como ha trascendido en los últimos días. 

 

De acuerdo al director de esta dependencia estatal, Mario Castejón, no se justificaría un 

alza de tal magnitud, ya que los precios de los combustibles vienen cayendo y el 

incremento anunciado al saco de harina está lejos de una sumatoria como tal. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/08/16/dos-centavos-es-lo-mas-que-puede-aumentar-la-

tortilla/  

La Tribuna 

Martes 16 

Agosto 2022 
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Honduras 

recibió $4.9 

millones en 

remesas 

Las remesas enviadas a Honduras entre enero y julio de este añose incrementaron un 

19.6% en comparación con el mismo período de 2021, según datos ofrecidos por el Banco 

Central (BCH).  

 

El país centroamericano recibió $4,910.4 millones por concepto de remesas en los 

primeros siete meses de 2022, $807.6 millones más que en el mismo período de 2021, 

cuando sumó $4,102.8 millones, según la información. 

EDH 

Pág.26 

Miércoles 17 

Agosto 2022 

 

 

 

 


