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Titular Nota Fuente  
Honduras 

anunció total 
reactivación 

de la industria 

maquiladora 

 

De acuerdo con Alden Rivera, director de operaciones de la Asociación Hondureña de 

Maquiladores, el número de obreros vinculados a esa esfera supera los 180 mil, las 
exportaciones rebasaron los cinco mil millones de dólares y el 2022 presenta un escenario 
favorable para la multiplicación de las operaciones. 

 
Según el funcionario, la industria concluyó con su proceso de reactivación, prevé un 
aumento de su producción y, por tanto, el abastecimiento del mercado global, y comunicó 
que el venidero año proyectan una inversión de entre 400 y 600 millones de dólares para 

la incorporación de nuevas plantas. 
 
Rivera adelantó que esas transformaciones crearán fuentes de empleo y otros beneficios 

durante el periodo 2022-2024 y aludió a la visión positiva y las grandes expectativas de la 
plataforma maquiladora con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de la nación 
centroamericana. 

 
https://www.prensa-latina.cu/2022/01/03/honduras-anuncio-total-reactivacion-de-la-
industria-maquiladora  
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Enero 2022 

Honduras 

cerró 2021 
con una 

inflación del 

5.32% 

Honduras cerró el 2021 con una tasa de inflación del 5.32% debido al alza de precios de 

los alimentos y fue superior al rango previsto por las autoridades económicas del país 
centroamericano, informó ayer el Banco Central (BCH). 
 

La inflación fue superior en 1.31 puntos porcentuales a la observada al cierre de 2020 
(4.01%) y se ubicó por encima del rango meta establecido en el Programa Monetario 2020-
2021 (4% y más o menos un punto porcentual), indicó el Banco Central. 

LPG 

Pág.29 
Martes 11 
Enero 2022 

Rechazan 
utilizar fondos 

de maestros 
hondureños 

para inversión 

 

Las autoridades del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), de Honduras 
junto con la dirigencia magisterial y la comisión de transición del nuevo Gobierno de 

Xiomara Castro sostuvieron una reunión este martes para tratar el préstamo del Inprema 
al Aeropuerto Internacional de Palmerola. 
 

Desde las semana pasada trascendió que la comisión de transición del Inprema estaba 
analizando prestar el equivalente de 110 millones de dólares, sin embargo, la petición del 
magisterio es que no se pongan en riesgo los fondos de sus pensiones. 

 
La reacción de los maestros llegan luego que, en un comunicado, las autoridades del 
Inprema informaron que el Aeropuerto Internacional de Palmerola es una de las muchas 

opciones que se han evaluado, ya que las ganancias por intereses podrían decuplicarse en 
poco también. 
 
https://www.telesurtv.net/news/rechazan-uso-fondos-maestros-inversion-aeropuerto-

honduras-20220111-0015.html  

TeleSur 
Martes 11 

Enero 2022 
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Más de 

340,000 
hondureños 

no han 

recuperado su 
empleo 

A partir de datos oficiales, en el país aún se encuentran desocupadas 348,858 personas a 

raíz de la pandemia y las dos tormentas tropicales que golpearon a finales de 2020. 
 
Debido a la emergencia por el covid-19, el Gobierno determinó aplicar el recurso de 

suspensión laboral como un salvavidas para las empresas, pero esto era temporal y hasta 
que se reactivará la economía; pese a esto, ciudadanos llegan a la Secretaría de Trabajo en 
San Pedro Sula a denunciar que siguen suspendidos. 

 
https://www.laprensa.hn/sanpedro/340-000-hondurenos-recuperado-empleo-honduras-
AM4709882  

La Prensa 

Miércoles 12 
Enero 2022 

Honduras 

recibió 7.370 
millones de 
dólares en 
remesas en 

2021, un 28,3 
% más 

 

Honduras cerró 2021 con un alza del 28,3 % en las remesas familiares recibidas, que 

alcanzaron los 7.370 millones de dólares, informó este sábado el Banco Central del país 
centroamericano (BCH). 
 
La entidad indicó que las remesas familiares, enviadas principalmente por los inmigrantes 

hondureños residentes en Estados Unidos, superaron en 1.628,9 millones a los 5.741,1 
recibidos durante 2020. 
 

En diciembre, las remesas rondaron los 700 millones de dólares, cifra un 21 % superior a 
la del mismo mes de 2020 (unos 552 millones), según cifras del BCH. 
 

https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-remesas_honduras-recibi%C3%B3-7.370-
millones-de-d%C3%B3lares-en-remesas-en-2021--un-28-3---m%C3%A1s/47264922  

SWI 

Sábado 15 
Enero 2022 

Desempleo, 
inseguridad 

y 
corrupción, 

los 

principales 
problemas a 
atacar para 

frenar la 

migración 
 

Una nueva caravana migrante salió de Honduras el pasado viernes 15 de enero; la primera 
de 2022, y seguramente no será la última, ya que mientras las altas tasas de desempleo, 

inseguridad y corrupción persistan en el país, la expulsión de hondureños continuará, y en 
ese sentido, el reto del nuevo gobierno es crear esas condiciones que le den a los 
compatriotas motivos para quedarse en su patria. 

 
“Si no se generan oportunidades, especialmente de trabajo permanente, decente y con un 
buen ingreso, y si no se producen oportunidades especialmente para los jóvenes, tanto 
laborales como educativas, si no hay un control de la situación de violencia e inseguridad 

sobre todo en el área urbana, los hondureños y hondureñas continuarán migrando”, 
explicó el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Honduras, 
Rolando Sierra. 

 
El académico señaló que en Honduras la migración internacional es relativamente reciente, 
ya que los hondureños comenzaron a migrar del país a finales del siglo pasado, y una de 

las consecuencias fue el impacto del huracán Mitch; desde entonces, el número de 
hondureños viviendo fuera del país ha ido en aumento, pasando de aproximadamente 
340,000 en el año 2000 a cerca de un millón entre 2019 y 2020.  

 
https://presencia.unah.edu.hn/noticias/desempleo-inseguridad-y-corrupcion-los-
principales-problemas-a-atacar-para-frenar-la-migracion-de-hondurenos/  

Presencia 
Universitaria 

Lunes 17 
Enero 2022 

Déficit 

comercial 
subió 76.4% en 

11 meses  

El déficit de Honduras en su comercio exterior de mercancías generales subió un 76.4% 

entre enero y noviembre de 2021 y se ubicó en $7,248.1 millones debido al repunte de 
las importaciones, informó el Banco Central (BCH). 
 

El déficit está asociado a la “trayectoria de recuperación de la actividad económica a nivel 
internacional y doméstica”, indicó el BCH en su informe Comercio Exterior de Mercancías 
Generales. 
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La entidad hondureña señaló que el alza de las exportaciones obedece al “dinamismo” en 

las ventas de café, hierro y sus manufactureras, aceite de palma, plásticos y sus 
manufacturas, oro, preparaciones de hortalizas y camarones. 

Base de 
cálculo de 

evaluación 
de inflación 

en Honduras 

tiene un 
desfase de 

23 años 

 

Según cifras oficiales del Banco Central de Honduras (BCH), el país cerró el 2021 con una 
tasa de inflación del 5.32 %, lo que significa que el costo de vida aumento ese mismo 

porcentaje, debido al alza de precios de los alimentos que conforman la canasta básica. 
 
“El 5.32% interanual al cierre de 2021 significa que la cesta básica de las familias hondureñas 

encareció en las mismas proporciones, significa que los productos básicos incrementaron 
más del cinco por ciento o casi seis”, explicó el profesor universitario Samy Castro, máster 
internacional en Finanzas con un doctorado en Ciencias Sociales y Economía. 

 
El docente también manifestó que la inflación es un proceso económico provocado por el 
desequilibrio entre la producción y la demanda, lo que implica que, en el caso de Honduras, 
al tener un enorme déficit de producción nacional se requieren importaciones para suplir 

esa demanda, principalmente en materia prima y combustible. 
 
https://presencia.unah.edu.hn/noticias/base-de-calculo-de-evaluacion-de-inflacion-en-

honduras-tiene-un-desface-de-23-anos/  
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El 2022 inicia 
con ingreso de 
$354.9 millones 

en remesas 
 

El 2022 arrancó con un ingreso de 354.9 millones de dólares por concepto de remesas 
familiares, según el recuento al 19 de enero, esa cantidad significa un crecimiento de 58.9 
millones de dólares (19.9%) en relación a los 296 millones de dólares captados por la 

economía nacional en ese período del 2021. 
 
Honduras está siendo beneficiado con un promedio de 18.6 millones de dólares diarios 

enviados por familias en el exterior, en especial en los Estados Unidos donde viven más 
de un millón de hondureños. 
 

En el contexto internacional, Honduras es uno de los países con la mayor ratio remesas 
sobre Producto Interno Bruto (PIB), ocupando el octavo lugar a nivel mundial y el primero 
en Centroamérica y República Dominicana. 
 

https://www.latribuna.hn/2022/01/20/el-2022-inicia-con-ingreso-de-354-9-millones-en-
remesas/  

La Tribuna 
Jueves 20 
Enero 2022 

Sindicatos de 
Honduras 

impedirán 
difusión de junta 

del Congreso  

De acuerdo con los manifestantes, su permanencia allí desde horas de la tarde de este 
domingo pretende obstaculizar la divulgación en el diario oficial La Gaceta de los máximos 

cargos del Congreso Nacional, juramentados en el club Bosques de Zambrano de 
Tegucigalpa. 
 

La junta del hemiciclo, conformada también por Yahvé Sabillón, en la vicepresidencia, y 
Beatriz Valle como secretaria, resulta del irrespeto al acuerdo firmado entre el Partido 
Libertad y Refundación (Libre) y el Salvador de Honduras (PSH), respecto a la designación 

de esos cargos. 
 
Como consecuencia de esa actitud de insubordinación y calificados de traidores y 

disidentes, la presidenta Xiomara Castro decidió el pasado viernes la expulsión de las filas 
de Libre de quienes apoyaron a Cálix en su nombramiento para el máximo puesto del 
parlamento. 

 
https://www.prensa-latina.cu/2022/01/24/sindicatos-de-honduras-impediran-difusion-de-
junta-del-congreso  
 

https://www.elpais.cr/2022/01/24/sindicatos-de-honduras-impediran-difusion-de-junta-
del-congreso/  

Prensa Latina 
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Enero 2022 
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