
 

 

 

 

Monitoreo Centroamericano de Violencia Laboral 

Honduras - abril 2022 

 

Titular Nota Fuente  
Salario 

mínimo 2022-

2023 en 

Honduras: 

trabajadores 

recibirán 

aumentos 

desde 374 a 

992 lempiras 

mensuales 

 

El sector obrero, empresa privada y gobierno acordaron este viernes un aumento 

salarial que oscila entre 5.32 % y 8.00 % para 2022-2023. 

 

Ahora las empresas deben pagar un salario mínimo que aumenta a 5.32% (pequeñas 

empresas de 1 a 50 empleados), 5.50% (de 11 a 50 trabajadores), 6.50% (51 a 150 

trabajadores) (empresas con 151 obreros en adelante). 

 

En términos monetarios, los aumentos van desde 374 lempiras en promedio para las 

empresas de 1 a 10 empleados y 407 para las de 11 a 50. Mientras que para las compañías 

que tienen de 51 a 150 trabajadores el ajuste es de 518 lempiras y para las de 151 en 

adelante el aumento es de L640, en promedio. Así lo explicó la titular de la Secretaría de 

Trabajo y Seguridad Social (STSS), Sarahí Cerna. 

 

https://www.elheraldo.hn/economia/salario-minimo-2022-2023-honduras-tabla-aumento-

trabajadores-NX7055834  

El Heraldo 

Viernes 1 

Abril 2022 

Aprobado el 

ajuste del 

salario mínimo 

La jornada en la que se discutía el ajuste al salario mínimo para los trabajadores 

hondureños, llegó ayer a su fin luego que la comisión tripartita conformada por el sector 

obrero, la empresa privada y el Gobierno, que discutía el ajuste del salario mínimo, llegara 

a un acuerdo de porcentaje, el cual ronda entre el 5.32 y el 7.5 por ciento, dependiendo 

cada rubro y número de empleados de una empresa. 

 

“Después de una larga jornada de negociaciones entre trabajadores, la empresa privada y 

el gobierno (…) me complace informar que hemos arribado a un acuerdo unánime al 

salario mínimo 2022-2023”, expresó la ministra de Trabajo, Sarahí Cerna, tras detallar que 

el incremento de los meses de enero, febrero y marzo las empresas deberán realizarlo en 

un pago diferido en los meses de abril, mayo y junio. 

 

https://www.elpais.hn/2022/04/02/aprobado-el-ajuste-del-salario-minimo/  

El País 

Sábado 2 

Abril 2022 

Aprueban 

nuevo 

incremento al 

salario mínimo 

en Honduras 

para 2022 y 

2023 

 

Tegucigalpa, 1 abr (EFE).- La empresa privada, la clase trabajadora y el Gobierno de 

Honduras lograron este viernes un incremento al salario mínimo, en base a las actividades 

económicas, que oscila entre el 5,32 y el 8 %, que será retroactivo desde el 1 de enero y 

regirá para 2022 y 2023. 

 

El acuerdo no llenó las espectativas de los trabajadores, que abogaban por un incremento 

del 12 %, mientras que la empresa privada proponía el 5 %, lo que demoró las 

negociaciones, que comenzaron a finales de 2021. 

 

En un comunicado las partes indicaron que el ajuste correspondiente a 2022 se pagará 

desde el 1 de enero, pero que puede ser de manera diferida en los meses de abril, mayo 

y junio, el monto que corresponde a enero, febrero y marzo. 

 

SWI 

Sábado 2 

Abril 2022 

 

https://www.elheraldo.hn/economia/salario-minimo-2022-2023-honduras-tabla-aumento-trabajadores-NX7055834
https://www.elheraldo.hn/economia/salario-minimo-2022-2023-honduras-tabla-aumento-trabajadores-NX7055834
https://www.elpais.hn/2022/04/02/aprobado-el-ajuste-del-salario-minimo/


https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-salarios_aprueban-nuevo-incremento-al-salario-

m%C3%ADnimo-en-honduras-para-2022-y-2023/47485418  

Honduras 

prevé un 

crecimiento de 

entre 3,5 % y 

4,5 % en 2022 y 

2023 

 

La economía de Honduras crecerá entre el 3,5 % y 4,5 % en 2022 y 2023, respectivamente, 

mientras que la inflación se ubicará en 6,19 % este año y 4,44 % el próximo, según 

proyecciones del Banco Central hondureño divulgadas este lunes. 

 

El organismo monetario publicó hoy el Programa Monetario 2022-2023, que detalla que 

el crecimiento del producto interno bruto (PIB) real se ubicará este año y el próximo 

entre 3,5 % y 4,5 % debido a la coyuntura económica nacional e internacional. 

 

El crecimiento estará respaldado principalmente por "el consumo e inversión privada, 

dado el mayor ingreso disponible de los hogares y empresas a medida se recupera la 

capacidad productiva del país y continúa el proceso de vacunación", añadió. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-econom%C3%ADa_honduras-prev%C3%A9-un-

crecimiento-de-entre-3-5---y-4-5---en-2022-y-2023/47491472  

SWI 

Lunes 4 

Abril 2022 

Honduras 

prevé un 

incremento de 

entre3.5% y 

4.5% entre 

2022 y 2023 

 

La economía de Honduras crecerá entre el 3.5% y 4.5% en 2022 y 2023, respectivamente, 

mientras que la inflación se ubica en 6.19% este año y 4.44% el próximo, según 

proyecciones del Banco Central hondureño divulgadas este lunes. 

 

El organismo monetario publicó el Programa Monetario 2022-2023, que detalla que el 

crecimiento del producto Interno Bruto (PIB) real se ubicará este año y el próximo entre 

3.5% y 4.5% debido a la coyuntura económica nacional e internacional.  

EDH 
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Martes 5 

Abril 2022 

Representante 

de la CUTH: 

«Ajuste del 

salario mínimo 

ha sido una 

burla para el 

trabajador» 

El Gobierno, centrales trabajadoras y la empresa privada, acordaron recientemente el 

nuevo ajuste al salario mínimo, sin embargo, representantes de trabajadores y ciudadanos 

laboralmente activos, acuerdan de que este aumento se torna insuficiente para palear los 

altos costos de la canasta básica y demás necesidades. 

 

Sobre el tema se refirió Armando Villatoro, secretario de la Confederación Unitaria de 

Trabajadores (Cuth), quien lamentó el acuerdo al que se llegó por la comisión tripartita 

que discutía el ajuste del salario, pues asegura que ha sido “una burla para el trabajador y 

realmente no entendemos qué pasó con el porcentaje tan bajo que se acordó ya que se 

tuvo que tomar en cuenta la situación que enfrenta el país en donde la canasta básica está 

por las nubes, el costo de los servicios públicos, el combustible, vestuario, educación y 

salud, servicios fundamentales a los que los trabajadores deben acceder”. 

 

Villatoro manifestó que no se entiende cómo se vocifera que buscan el bienestar de los 

trabajadores si el nuevo aumento es paupérrimo en comparación a los altos costos de la 

vida del hondureño. “No sé cómo es que hablan de mejores condiciones de vida de los 

trabajadores ni por dónde la empresa privada porque es la que dice que con lo acordado 

se logran condiciones de vida favorables”, acotó. 

 

https://www.elpais.hn/2022/04/05/representante-de-la-cuth-ajuste-del-salario-minimo-ha-

sido-una-burla-para-el-trabajador/  

El País 

Martes 5 

Abril 2022 

Las remesas 

enviadas a 

Honduras 

suben el 22 % 

entre enero y 

marzo de 2022 

 

Tegucigalpa, 11 abr (EFE).- Honduras recibió 1.935,6 millones de dólares en remesas en 

el primer trimestre de 2022, lo que representó un alza de 22 % respecto al mismo período 

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

El monto de remesas entre enero y marzo pasado fue superior a los 1.586,3 millones de 

dólares recibidos en el primer trimestre del año pasado, según datos divulgados por el 

organismo que rige la política monetaria hondureña. 

SWI 

Lunes 11 

Abril 2022 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-salarios_aprueban-nuevo-incremento-al-salario-m%C3%ADnimo-en-honduras-para-2022-y-2023/47485418
https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-salarios_aprueban-nuevo-incremento-al-salario-m%C3%ADnimo-en-honduras-para-2022-y-2023/47485418
https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-econom%C3%ADa_honduras-prev%C3%A9-un-crecimiento-de-entre-3-5---y-4-5---en-2022-y-2023/47491472
https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-econom%C3%ADa_honduras-prev%C3%A9-un-crecimiento-de-entre-3-5---y-4-5---en-2022-y-2023/47491472
https://www.elpais.hn/2022/04/05/representante-de-la-cuth-ajuste-del-salario-minimo-ha-sido-una-burla-para-el-trabajador/
https://www.elpais.hn/2022/04/05/representante-de-la-cuth-ajuste-del-salario-minimo-ha-sido-una-burla-para-el-trabajador/


Solo durante marzo, Honduras recibió al menos 743,5 millones de dólares de dólares, una 

cifra superior a los 608,7 millones de dólares reportados en febrero y los 583,4 millones 

de enero. 

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

el-22---entre-enero-y-marzo-de-2022/47510126  

La maquila en 

Honduras, una 

máquina 

destructora de 

cuerpos  

Esta investigación fue publicada originalmente en el medio En Alta Voz, compartimos este 

contenido como parte de una alianza estratégica. 

 

Para Dora Fidelia Ramírez, de 29 años, los primeros dolores no tardaron en llegar. Llevaba 

tres años pegando mangas a prendas de vestir en una maquila de Choloma, Cortés, cuando 

su columna vertebral comenzó a presentar problemas. 

 

«El movimiento de pedal de la máquina que operaba para la producción de 6000 piezas 

diarias, me provocaba molestias» 

 

Aunque estuvo en terapia, siguió trabajando con dolor dos años más, dos años más 

haciendo la misma operación que le había lesionado la espalda. 

 

Fue hacia el quinto año cuando logró que se le asignara otra tarea. Para entonces, tenía 

ya un diagnóstico de lumbalgia crónica recurrente con hernia discal. Sufría sensación de 

punzadas agudas en la espalda y debilidad en las piernas. 

https://criterio.hn/la-maquila-en-honduras-una-maquina-destructora-de-cuerpos/  

Criterio HN 

Lunes 11  

Abril 2022 

Dirigentes 

obreros piden 

que se 

congelen 38 

productos  

La actual canasta básica consta de 208 productos y un promedio de 38 de estos deben ser 

congelados, sugirió el dirigente obrero, Benjamín Vásquez. 

 

El representante de las centrales obreras dijo que una familia requiere de dos a tres 

salarios mínimos para cubrir el verdadero costo de la canasta básica, que está muy elevada. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/04/13/dirigentes-obreros-piden-que-se-congelen-38-

productos/  

La Tribuna 

Miércoles 13 

Abril 2022 

Las remesas 

enviadas a 

Honduras 

suben el 22 % 

entre enero y 

marzo de 2022 

 

Honduras recibió 1.935,6 millones de dólares en remesas en el primer trimestre de 2022, 

lo que representó un alza de 22 % respecto al mismo período de 2021, informó este lunes 

el Banco Central del país (BCH). 

 

El monto de remesas entre enero y marzo pasado fue superior a los 1.586,3 millones de 

dólares recibidos en el primer trimestre del año pasado, según datos divulgados por el 

organismo que rige la política monetaria hondureña. 

 

Solo durante marzo, Honduras recibió al menos 743,5 millones de dólares de dólares, una 

cifra superior a los 608,7 millones de dólares reportados en febrero y los 583,4 millones 

de enero. 

 

https://newsinamerica.com/pdcc/boletin/2022/las-remesas-enviadas-a-honduras-suben-el-

22-entre-enero-y-marzo-de-2022/  

Newsinamerica 

Jueves 14 

Abril 2022 

Por cada cien 

dólares que 

ingresan a 

Honduras 44 

son por 

remesas 

El ingreso de divisas de los agentes cambiarios ascendió a 4,341.2 millones de dólares al 

cierre del primer trimestre del 2022, de esa cantidad 1,935.6 millones de dólares, un 44.6 

por ciento provienen de remesas familiares, destacó el resumen semanal del Banco 

Central de Honduras (BCH). 

 

La Tribuna 

Viernes 15 

Abril 2022 

https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-remesas_las-remesas-enviadas-a-honduras-suben-el-22---entre-enero-y-marzo-de-2022/47510126
https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-remesas_las-remesas-enviadas-a-honduras-suben-el-22---entre-enero-y-marzo-de-2022/47510126
https://criterio.hn/la-maquila-en-honduras-una-maquina-destructora-de-cuerpos/
https://www.latribuna.hn/2022/04/13/dirigentes-obreros-piden-que-se-congelen-38-productos/
https://www.latribuna.hn/2022/04/13/dirigentes-obreros-piden-que-se-congelen-38-productos/
https://newsinamerica.com/pdcc/boletin/2022/las-remesas-enviadas-a-honduras-suben-el-22-entre-enero-y-marzo-de-2022/
https://newsinamerica.com/pdcc/boletin/2022/las-remesas-enviadas-a-honduras-suben-el-22-entre-enero-y-marzo-de-2022/


Con esa tendencia, por cada cien dólares que llegan a Honduras 44.60 dólares son por 

remesas que más de un millón de hondureños residentes en el exterior, especialmente en 

los Estados Unidos, le mandan a sus familias a nivel nacional. 

Congelar 38 

productos de 

la canasta 

básica piden 

obreros  

Congelar 38 de los 208 productos de la canasta básica para frenar la ola especulativa de 

precios por alza a los derivados del petróleo solicitó el secretario adjunto de la Central 

General de Trabajadores (CGT), Benjamín Vásquez. 

 

“La actual canasta básica consta de 208 productos y un promedio de 38 de estos deben 

ser congelados”, expuso ante medios de prensa el dirigente obrero. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/04/15/congelar-38-productos-de-la-canasta-basica-piden-

obreros/  

La Tribuna 

Viernes 15 

Abril 2022 

Deuda pública 

suma $9,202.2 

millones 

 

El Banco Central de Honduras (BCH), informó que la deuda externa pública del país entre 

enero y febrero de 2022 sumó 9,202.2 millones de dólares, lo que representa una leve 

disminución del 0.5% respecto a los primeros dos meses de 2021. 

 

El organismo detalló que la deuda pública fue inferior en 47.6 millones de dólares con 

relación a los $9,249.8 millones del primer bimestre del año pasado. 

 

Explicaron que la disminución obedece a “una amortización neta de 38.7 millones de 

dólares, al ser mayor el pago de capital realizado ($39.2 millones) con relación a los 

desembolsos recibidos (0.5 millones de dólar), aunado a una variación cambiaria favorable 

que redujo el saldo en 8.9 millones de dólares”. 

 

El BCH indicó que el 90.1% ($8,294.4 millones) de la deuda la tiene el Gobierno general, 

7.3% (667.3 millones) la Autoridad Monetaria, 2.4% (218.5 millones) las empresas públicas 

no financieras y 0.2% (22 millones) las instituciones públicas financieras. 

 

https://www.elpais.hn/2022/04/20/la-deuda-publica-suma-9202-2-millones-en-el-primer-

bimestre-segun-el-banco-central/ 

LPG 
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El País 

Martes 19 

Abril 2022 

 

Protección al 

Consumidor 

asegura que 

canasta básica 

asciende a 

6,200 lempiras 

El director de Protección al Consumidor, Mario Castejón, aseguró que el precio de la 

canasta básica en Honduras asciende a unos 6,200 lempiras los 30 productos. 

 

“En los 30 productos de canasta básica hemos visto una relativa estabilidad, aunque si 

sabemos que hay algunos que han sufrido una nivelación por parte de los insumos que se 

importan”, dijo. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/04/19/proteccion-al-consumidor-asegura-que-canasta-

basica-asciende-a-6200-lempiras/  

La Tribuna 

Martes 19 

Abril 2022 

En Honduras 

la canasta 

básica 

sobrepasa el 

monto del 

salario mínimo 

En Honduras se necesitan entre 13 y 14 mil lempiras para poder adquirir los productos 

de la canasta básica de alimentos, estimó el presidente de la Asociación de Protección al 

Consumidor Artículo 19, Darwin Ponce. 

 

“Según cálculos, adquirir una canasta básica en Honduras se necesita más del 100 por 

ciento del salario mínimo, esto nos va a reflejar cómo está la situación”, expuso. 

 

“Cuando usted toma la canasta básica y la clasifica en sus diversos componentes, uno se 

da cuenta que realmente ese poder adquisitivo que tenemos se ha visto disminuido”, 

señaló. 

 

A criterio del presidente de la Asociación al Consumidor, en el país se tiene que mejorar 

la estrategia del grano, como lo han hecho otros países. 

 

El País 

Viernes 22 

Abiel 2022 

https://www.latribuna.hn/2022/04/15/congelar-38-productos-de-la-canasta-basica-piden-obreros/
https://www.latribuna.hn/2022/04/15/congelar-38-productos-de-la-canasta-basica-piden-obreros/
https://www.elpais.hn/2022/04/20/la-deuda-publica-suma-9202-2-millones-en-el-primer-bimestre-segun-el-banco-central/
https://www.elpais.hn/2022/04/20/la-deuda-publica-suma-9202-2-millones-en-el-primer-bimestre-segun-el-banco-central/
https://www.latribuna.hn/2022/04/19/proteccion-al-consumidor-asegura-que-canasta-basica-asciende-a-6200-lempiras/
https://www.latribuna.hn/2022/04/19/proteccion-al-consumidor-asegura-que-canasta-basica-asciende-a-6200-lempiras/


https://www.elpais.hn/2022/04/22/en-honduras-la-canasta-basica-sobrepasa-el-monto-

del-salario-minimo/  

Consumidores: 

más salario 

mínimo cuesta 

canasta básica 

En Honduras se necesitan entre 13 y 14 mil lempiras para poder adquirir los productos 

de la canasta básica de alimentos, estimó el presidente de la Asociación de Protección al 

Consumidor Artículo 19, Darwin Ponce. “Según cálculos, adquirir una canasta básica en 

Honduras se necesita más del 100 por ciento del salario mínimo, esto nos va reflejar cómo 

está la situación”, expuso. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/04/22/consumidores-mas-de-salario-minimo-cuesta-

canasta-basica/  

La Tribuna 

Viernes 22 

Abril 2022 

Sindicatos no 

fueron 

convocados 

para 

conmemorar 

Día del 

Trabajador  

Varios sindicatos de trabajadores de este departamento sureño no participarán en la 

marcha del domingo que se conmemora el Día Internacional del Trabajador. 

 

La ausencia de participación de algunas organizaciones de trabajadores será por falta de 

convocatoria de preparación para el evento, presupuesto y politización del evento, entre 

otros, por lo que muchos disfrutarán ese día en las playas sureñas. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/04/28/sindicatos-no-fueron-convocados-para-

conmemorar-dia-del-trabajador/  

La Tribuna 

Jueves 28 

Abril 2022 

Honduras 

suspende plan 

de crear zonas 

económicas 

especiales 

 

Un plan para crear zonas especiales de autogobierno para inversionistas extranjeros en 

Honduras ha quedado en el limbo con la derogación del nuevo gobierno de una ley que 

muchos criticaban como rendición de la soberanía. 

 

Las zonas fueron incentivadas por liberales de derecha y teóricos del libre mercado como 

una manera de atraer inversión extranjera al empobrecido país centroamericano. Fueron 

autorizadas por una enmienda constitucional, y la ley que las habilitó fue aprobada en 

2013. 

 

Pero la presidenta Xiomara Castro, quien asumió el cargo en enero, hizo campaña contra 

la ley y el lunes firmó una medida recién aprobada por el Congreso de Honduras para 

derogarla, aunque el permiso para las zonas todavía permanece en la Constitución. 

 

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-04-30/honduras-

suspende-plan-de-crear-zonas-economicas-especiales  

San Diego  Union 

Tribune 

Sábado 30 

Abril 2022 
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