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Titular Nota Fuente  
70 productos 

de la canasta 

básica han 

aumentado de 

precio en 

Honduras 

durante 2022 

Un total de 70 productos de la canasta básica han aumentado de precio en Honduras 

durante el 2022, la mayoría como consecuencia de las alzas a los costos de los 

combustibles, alertó hoy la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras 

(Adecabah). 

 

El presidente de Adecabah, Adalid Irías, consideró alarmante la situación ya que en otros 

años en este mismo periodo de tiempo se registraban aumentos a no más de 30 productos 

que conforman la canasta básica de los hondureños. 

 

Argumentó que la tendencia de alzas en los precios de los productos es un impacto directo 

del aumento a los costos de los derivados del petróleo. 

 

https://proceso.hn/70-productos-de-la-canasta-basica-han-aumentado-de-precio-en-

honduras-durante-2022/  

Proceso Digital  

Domingo 8 

Mayo 2022 

Honduras 

declara la 

energía 

eléctrica como 

bien público; 

busca 

renegociar 

contratos 

El Congreso de Honduras aprobó una norma que declara la energía eléctrica como un 

bien público, que permitirá a la presidenta izquierdista Xiomara Castro renegociar 

contratos con generadoras privadas en su plan para abaratar costos. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Honduras-declara-la-energia-

electrica-como-bien-publico-busca-renegociar-contratos-20220512-0118.html  

 

El Economista  

Jueves 12 

Mayo 2022 

Se aprueba 

incremento al 

salario mínimo 

en Honduras 

 

 

Cada año la empresa privada, la clase trabajadora y el Gobierno de Honduras se reúnen 

para llegar a un acuerdo sobre el incremento al salario mínimo. Durante varios meses, 

estos tres sectores estuvieron reunidos, evaluando varias propuestas, hasta llegar a un 

consenso, fue así como a comienzos del mes de abril la empresa privada, la clase 

trabajadora y el Gobierno de Honduras acordaron un aumento salarial que oscila entre 

5.32 % y 8.00 % para 2022-2023, que será retroactivo desde el 1 de enero y regirá para 

2022 y 2023. El incremento puede ser pagado en forma diferida en los meses de abril, 

mayo y junio del presente año, en lo correspondiente a los meses de enero, febrero y 

marzo. 

Cabe indicar que el aumento salarial depende de la cantidad de empleados y del rubro al 

que se dedica la empresa. En términos monetarios, los aumentos van desde L. 374 lempiras 

en promedio para las empresas de 1 a 10 empleados y L. 407 para las de 11 a 50 

empleados. Mientras que para las compañías que tienen de 51 a 150 trabajadores el ajuste 

es de L. 518 lempiras y para las de 151 en adelante el aumento es de L. 640, en promedio. 

https://garciabodan.com/se-aprueba-incremento-al-salario-minimo-en-honduras/  
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Mayo 2022 

Honduras 

declara la 

energía 

El Congreso de Honduras aprobó una norma que declara la energía eléctrica como un 

bien público, que permitía a la presidenta izquierdista Xiomara Castro renegociar 

contratos con generadoras privadas en su plan para abarrotar costos. 
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eléctrica como 

bien público 

 

Según publicó Infobae, la ley aprobada por mayoría “reconoce la energía eléctrica como 

un bien público. Garantiza energía a toda la población. Revisión de todos los contratos 

ldonios. Cero fideicomisos”, según dijo el diputado oficialista Fabrizio Sandoval. 

 

Maquila 

espera cerrar 

2022 con $500 

millones en 

inversión 

La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) tiene como expectativa para este año 

una inversión extranjera cercana a los 500 millones de dólares solamente en el sector de 

la maquila, vinculado con la industria textil, automotriz y de los “call centers”. 

 

https://www.laprensa.hn/sanpedro/maquila-espera-cerrar-2022-con-500-millones-en-

inversion-NB8254258  

La Prensa 

Domingo 22 

Mayo 2022 

Realizan 

operativos 

para evitar 

acaparamiento 

de productos  

Con el objetivos de evitar una posible especulación y acaparamiento de productos de la 

canasta básica familiar, agentes de tribunales de la Fiscalía Especial de Protección al 

Consumidor de la Regional del Norte, ejecutaron operativos en bodegas y en los 

mercados en San Pedro Sula. 

 

Los operativos contaron con el acompañamiento de personal de la Dirección Regional de 

Protección al Consumidor, dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) 

y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). 

 

https://www.latribuna.hn/2022/05/23/realizan-operativos-para-evitar-acaparamiento-de-

productos/   

La Tribuna  

Lunes 23 

Mayo 2022 

Las remesas 

suben un 19,8 

% en Honduras 

en los 

primeros 

cuatro meses 

de 2022 

 

Honduras sumó entre enero y abril de 2022 un total de 2.627,4 millones de dólares en 

remesas, un aumento del 19,8 % respecto al mismo periodo de 2021, informó este lunes 

el Banco Central (BCH) del país. 

 

El monto de remesas entre enero y abril pasado fue superior a los 2.193 millones de 

dólares del primer cuatrimestre de un año atrás, según un informe mensual del Banco 

Central. 

 

Durante abril, Honduras reportó remesas por 691 millones de dólares, una cifra inferior 

a los 743,5 millones de dólares recibidos en marzo pasado. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-remesas_las-remesas-suben-un-19-8---en-

honduras-en-los-primeros-cuatro-meses-de-2022/47617496  

SWI 

Lunes 23 

Mayo 2022 
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