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Titular Nota Fuente  

Las remesas a 

Honduras 

aumentaron 

23.5% 

Las remesas recibidas en Honduras en enero suman 583.4% millones de dólares, lo que 

significa un aumento interanual del 23.5% con respecto al primer mes del 2021, informó 

el Banco Central del país (BCH). 

 

Los envíos de dinero al país aumentaron en 111.2 millones de dólares con relación a los 

472.2 millones de dólares recibido en enero del año pasado, según un informe de la 

institución.  

 

El 80.3% de las remesas enviadas a Honduras proviene de Estados Unidos , país donde 

viven poco más de un millón de hondureños de manera legal e ilegal, señala el documento.  
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Las remesas 

recibidas 

aumentaron un 

23.5% en enero 

Las remesas recibidas en Honduras en enero suman $583.4 millones, lo que significa un 

aumento interanual del 23.5 % con respecto al primer mes de 2021, informó este lunes 

el Banco Central del país (BCH). 

 

Los envíos de dinero al país aumentaron en $111.2 millones con relación a los $472.2 

millones recibido en enero del año pasado, según un informe de la institución. El 80.3 % 

de las remesas enviadas a Honduras proviene de Estados Unidos, país donde viven poco 

más de un millón de hondureños, señala el documento. 

 

El 11.5 % las enviaron hondureños que residen en España, 2.4 % en México, 1.5 % en 

Costa Rica, y el restante 4.3 % desde Guatemala y Canadá, añadió. Los hondureños 

enviaron un promedio de $592.5 dólares mensuales a sus familiares en el país, indicó el 

organismo de Honduras. 

 

Las madres en Honduras son las principales receptoras de remesas (36.8 %) , seguido de 

los hermanos (19.2 %), los hijos (13.6 %), los padres (7.4 %) y los cónyuges (7.1 %), agregó. 

 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Las-remesas-recibidas-aumentaron-un-23.5--

en-enero-20220228-0091.html  
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Honduras 

registra una 

inflación de 

0,35 % en 

febrero 

 

La inflación en Honduras, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), registró 

en febrero una tasa de 0,35 %, superior a la del 0,17 % del mismo mes de 2021, con lo 

que la acumulada en los primeros dos meses de 2022 es de 1,57 %, informó este lunes el 

Banco Central (BCH). 

 

El órgano emisor indicó en un informe que la inflación en febrero pasado es resultado 

del "aumento en el precio de algunos alimentos, principalmente industrializados, 

colegiaturas de los diferentes niveles de educación privada, así como en ciertos muebles 

y artículos para el hogar". 

 

Señaló que esto fue compensado por la aplicación "del subsidio al suministro de energía 

eléctrica a ciertos rangos de consumidores residenciales". 

 

https://www.efe.com/efe/america/economia/honduras-registra-una-inflacion-de-0-35-en-

febrero/20000011-4755586  

Agencia EFE 

Martes 8 

Marzo 2022 

Estancada 

negociación 

para definir 

nuevo salario 

mínimo 

Las negociaciones entre la clase obrera y el sector empresarial para aprobar el nuevo 

reajuste al salario mínimo se mantienen estancadas. 

 

Los obreros expresaron que no hay voluntad por parte de las autoridades del Gobierno 

para hacer el reajuste, por que no han sido convocados para una nueva reunión, por lo 

que dieron un ultimátum que si no se convoca antes de finalice el mes dejarán que la 

presidenta Xiomara Castro sea quien decida de cuánto sería el reajuste salarial. 

 

“El trabajador debe gozar desde enero del beneficio del reajuste, pero lamentablemente, 

hemos llevado mucho tiempo en las negociaciones”, dijo Benjamín Vásquez, secretario 

adjunto de la Central General de Trabajadores y representante en la comisión de 

negociación. 

 

https://www.laprensa.hn/honduras/estancada-negociacion-para-definir-nuevo-salario-

minimo-ML6379284  

La Prensa 

Miércoles 9 

Marzo 2022 

Deuda 

hondureña baja 

levemente en 

enero y suma 

$9,221.5 

millones 

 

La deuda externa pública de Honduras en enero de 2022 sumó 9.221,5 millones de 

dólares, lo que representa una leve disminución del 0,3 % respecto al primer mes de 

2021, informó este martes el Banco Central del país (BCH). 

La deuda pública disminuyó en 28,3 millones de dólares con relación a los 9.249,8 

millones de dólares de enero de 2021, según un informe del emisor. 

Agregó que la reducción obedece a una "amortización neta de 15,4 millones de dólares 

(mayores pagos que capital de 15,9 millones de dólares a desembolsos recibidos por 0,5 

millón de dólar), aunado a una variación cambiaria favorable que redujo el saldo en 12,9 

millones de dólares". 

https://www.eleconomista.net/economia/Deuda-hondurena-baja-levemente-en-enero-y-

suma-9221.5-millones--20220315-0016.html  

El Economista 

Martes 15 

Marzo 2022 
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¿Y la canasta 

básica? 

 

El economista, Ismael Zepeda, es del criterio que el gobierno debe establecer una 

estrategia ante el alto costo de los combustibles, de lo contrario se va a incrementar el 

costo de la canasta básica y los servicios. 

 

“El conflicto de Rusia se ha extendido y está comenzando a impactar enormemente, ya 

no solamente en combustibles, sino en temas de relaciones internacionales, lo que tiene 

que ver con transporte marítimo, los fletes y encarecimiento de los productos de 

exportación e importación”, dijo. 

 

“Si no hay una estrategia de parte del gobierno, estaría incrementando el costo de la 

canasta básica y los precios internos de los combustibles”, agregó. 

 

En ese sentido, señaló que, de no haber una estrategia alterna prácticamente todo lo va 

a asumir el consumidor final, encareciendo la vida, con la perspectiva de que no hay 

organización, no hay gobierno y que prácticamente todo lo están trasladando a los 

bolsillos de las mayorías. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/03/15/y-la-canasta-basica/  

La Tribuna 

Martes 15 

Marzo 2022 

Índice de 

Actividad 

Económica de 

Honduras 

creció 8.2 % en 

enero 

 

La entidad publicó el informe del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en 

enero, un indicador que mide los principales sectores de la actividad económica de un 

país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión. 

Las actividades que registraron mayor crecimiento en enero fueron hoteles y 

restaurantes (39,5 %); transporte y almacenamiento (26 %); construcción privada (14,7 

%), e intermediación financiera, seguros y fondos de pensiones (13,8 %), añadió.  

La industria manufacturera registró un alza de 11,9 %; la agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca (7,9 %); comercio (6,6 % ), y telecomunicaciones (1,7 %), detalla el documento. 

https://www.eleconomista.net/economia/Indice-de-Actividad-Economica-de-Honduras-

crecio-8.2--en-enero-20220321-0023.html  

El Economista 

Lunes 21 

Marzo 2022 

 

Las remesas en 

Honduras 

suben el 25.8 % 

entre enero y 

febrero 

 

En enero, Honduras recibió 583,4 millones de dólares en remesas, cifra que en febrero 

aumentó a 608,7 millones de dólares, añadió el banco emisor del Estado. 

Del total de remesas, más del 80 % proviene de Estados Unidos, país donde viven poco 

más de un millón de hondureños de manera legal e ilegal, señala el documento. 

Luego le siguen, en ese orden, España (11,5 %), México (2,4 %), Costa Rica (1,5 %) y 

desde Canadá y Guatemala (4,3 %), según el Banco Central. 

Las madres en Honduras son las principales receptoras de remesas (36,8 %), seguido de 

los hermanos (19,2 %), los hijos (13,6 %), los padres (7,4 %) y los cónyuges (7,1 %), agregó. 

https://www.eleconomista.net/economia/Las-remesas-en-Honduras-suben-el-25.8--

entre-enero-y-febrero-20220323-0023.html  

El Economista  

Miércoles 23 

Marzo 2022 

Precio de la 

canasta 

básica ha 

incrementado 

al menos L 

300 este año 

 

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

(Adecabah), Adalid Irías, alertó sobre un incremento de al menos 300 lempiras al precio 

de la canasta básica durante el 2022, a pesar de la nivelación de precios en algunos 

productos de la temporada navideña a principios de año. 

 

“En dos meses el costo de vida ha sido golpeado con aproximadamente 300 lempiras. Ya 

llevamos 50 productos alimenticios y si no se toman medidas, la otra semana se van a 

sumar 10 más y así vamos a ir hasta que haya incrementado el 100% de la canasta básica, 

que ya anda arriba de los 10,800 o 10,900 lempiras”, dijo. 

 

Presencia 

Universitaria  

Miércoles 23 

Marzo 2022 
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Al respecto, detalló que solo este fin de semana subieron de precio 33 productos; siete 

en el zonal Belén, cinco en la Feria del Agricultor, 11 en el Megasupro y 10 en la ahorro 

Feria El Lempirita, entre ellos el aceite de cocina con más de 90 lempiras el bidón, al igual 

que el quintal de maíz, y el frijol que pasó de entre 55 y 60 lempiras, a 90 la medida. 

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/precio-de-la-canasta-basica-ha-incrementado-al-

menos-l-300-este-ano/  

La 

generación 

de empleo y 

su estrecha 

relación con 

la pobreza en 

Honduras 

 

El desempleo ha constituido el reflejo de la debilidad de la economía de Honduras en 

líneas generales, un indicador que muestra las dificultades que tiene el país para generar 

oportunidades y satisfacer las necesidades en ese apartado de su población, esa tendencia 

hacia el alza se mantenido en la última década,  solo por ejemplificar, la Tasa de 

Desempleo Abierto es del 5.8%, evidenciando claramente la falta de condiciones para 

generar y promover nuevos puestos de trabajo y el mejoramiento de los ingresos, 

situación que se traduce en un bajo nivel de vida de más del 70.0% de los hogares del 

país, los cuales se encuentran inmersos en índice de pobreza, así lo señala el Boletín para 

Marzo en materia económica emitido por la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH). 

 

Los datos son alarmantes y desalentadores que orillan a los hondureños a buscar medidas 

extremas como el de abandonar el territorio nacional hacia Estados Unidos y Europa, 

entre otras medidas, segun la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 

cerca de 140,000 hondureños intentan emprender anualmente la ruta migratoria en busca 

de mejores oportunidades. 

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/la-generacion-de-empleo-y-su-estrecha-relacion-

con-la-pobreza-en-honduras/  

Presencia 

Universitaria 

Lunes 28 

Marzo 2022 

Remesas a 

Honduras 

aumentaron 

25.8% entre 

enero y febrero 

2022 

Honduras recibió USD 1.192.1 millones entre enero y febrero en remesas a las familias, 

un incremento de 25.8% respecto al mismo período de 2021, informó el Banco Central 

de Honduras (BCH). Según un informe del BCH, las remesas en los primeros dos meses 

de 2022 superaron los USD 947.9 millones en el mismo período del año pasado. 

 

El banco emisor estatal agregó que en enero Honduras recibió USD 583,4 millones en 

remesas, cifra que subió a USD 608.7 millones en febrero. El documento indica que más 

del 80 por ciento de todas las remesas procedían de Estados Unidos, país donde viven 

poco más de un millón de hondureños tanto de forma legal como ilegal. Luego, en este 

orden, España (11.5%), México (2.4%), Costa Rica (1.5%), Canadá y Guatemala (4.3%), 

según el Banco Central. En Honduras, las madres son las principales receptoras de 

remesas (36.8%), seguidas de hermanos (19.2%), hijos (13.6%), padres (7.4%), cónyuge 

(7.1%), es aditivo. El 79.6% de las familias en Honduras recibe este dinero principalmente 

para pagar alimentos, servicios de salud y educación, y el 6.4% lo utiliza para inversiones 

de capital fijo, dijo el BCH. 

 

https://garciabodan.com/remesas-a-honduras-aumentaron-25-8-entre-enero-y-febrero-

2022/  

García Bodan 

Jueves 31 

Marzo 2022 
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