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Titular Nota Fuente  
Advierten 

crisis 

alimentaria en 

Honduras por 

efectos de la 

inflación 

interanual  

La inflación interanual hasta junio del 2022 en Honduras supera el 10%, la inflación mensual 

del mes pasado  fue de 1.32%, según datos oficiales del informe del Índice de Precios al 

Consumidor del Banco Central de Honduras (BCH). 

 

Hasta junio de 2022, la inflación total se ubicó en 10.22%, de la cual 4.23 puntos 

porcentuales (pp), equivalentes al 41.4% del total, corresponde a la inflación importada. 

Según este informe, la inflación interanual se ubicó en 10.22% (4.67% doce meses atrás). 

Entre tanto, la inflación acumulada alcanzó 6.57% (1.83% a junio de 2021). 

 

En entrevista con Criterio.hn el economista y rector de la Universidad José Cecilio del 

Valle, Julio Raudales, dijo que Honduras vive una situación preocupante, comentó que, 

hace muchos años que el país no experimentaba una inflación tan elevada, “por primera 

vez en más de catorce años llegamos a dos dígitos de inflación”, esto tiene una implicación 

fuerte en los grupos vulnerables. 

 

https://criterio.hn/advierten-crisis-alimentaria-en-honduras-por-efectos-de-la-inflacion-

interanual/  

Criterio HN 

Martes 12 

Julio 2022 

Precio de la 

Canasta Básica 

continúa en 

ascenso en lo 

que va de 2022 

En lo que va del 2022 el precio de la Canasta Básico no ha parado de incrementar. 

Para alimentar a una familia de clase media en la ciudad se necesitan al menos 13 mil 

lempiras segùn especialistas en el tema. 

 

De abril A julio del presente año el precio de la canasta básica incrementó casi 700 

lempiras lo que está volviendo inalcanzable el precio que día a día aumenta. 

 

Se espera que las autoridades puedan hacer algo para evitar que estos precios sigan al alza 

de lo contrario los hondureños ya no podrán ni comprar sus alimentos. 

 

https://hch.tv/2022/07/13/precio-de-la-canasta-basica-continua-en-ascenso-en-lo-que-va-

de-2022/  

HCH 

Miércoles 13 

Julio 2022 

Honduras 

recibió 4.175,6 

millones de 

dólares por 

remesas en 

primer 

semestre 

 

Las remesas recibidas por Honduras entre enero y junio de este año totalizaron 4.175,6 

millones de dólares, un aumento del 19,9 % respecto al mismo período de 2021, informó 

este miércoles el Banco Central (BCH). 

 

Honduras recibió en el primer semestre de este año 692,5 millones de dólares, más que 

lo captado en los primeros seis meses de 2021, cuando sumaron 3.483,1 millones de 

dólares en remesas, indicó el banco emisor en un informe. 

 

Solo durante junio, los hondureños que residen en el extranjero, principalmente en 

Estados Unidos, enviaron 734,8 millones de dólares, añadió. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-remesas_honduras-recibi%C3%B3-4.175-6-

millones-de-d%C3%B3lares-por-remesas-en-primer-semestre/47751262  

SWI 

Jueves 14  

Julio 2022 
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Sector 

maquila 

aportará 12 

mil nuevos 

empleos al 

cierre de 2022 

Las proyecciones en la industria de la maquila son alentadoras con la creación de 12 mil 

nuevos empleos para cierre del 2022, pese a la inflación en los Estados Unidos, el principal 

destino de los textiles exportados poo Honduras. 

 

Esta actividad económica reportó incremento del 20 por ciento en sus exportaciones, 

mientras el sitio web de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) registraba 

179,435 empleos en el inicio de este año. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/07/14/sector-maquila-aportara-12-mil-nuevos-empleos-al-

cierre-de-2022/  

La Tribuna 

Jueves 14 

Julio 2022 

Tras meses de 

alza, precios 

de canasta 

básica en 

Honduras se 

mantienen 

estables 

Tras meses de alza, precios de canasta básica en Honduras se mantienen estables, 

incluso baja costo de carne de res en su presentación de tajo, lo que se traduce en una 

buena noticia para los consumidores. De acuerdo a Miguel Bulnes, presidente de la 

Ahorro Feria de la popular colonia Kennedy en Tegucigalpa, los precios de todos los 

productos se mantienen estables esta semana. 

 

“Es una gran noticia, no hay aumentos. Todos los productos mantienen sus precios, es 

decir los mismo de la semana pasada”, acotó el comerciante. 

 

Refirió que la estabilidad de precios es un sacrificio de los comerciantes y no obedece al 

congelamiento de precios de los combustibles en Honduras. 

 

https://proceso.hn/tras-meses-de-alza-precios-de-canasta-basica-en-honduras-se-

mantienen-estables/  

Proceso Digital 

Viernes 15 

Julio 2022 

Altos precios y 

covid dejan 2,6 

millones de 

hondureños en 

crisis 

alimentaria 

 

Unos 2,6 millones de hondureños están en situación de inseguridad alimentaria y 500.000 

podrían caer en "fase de emergencia" debido a las consecuencias económicas de la 

pandemia y la escalada del petróleo y los fertilizantes, agravada por la guerra en Ucrania, 

afirmaron expertos a Efe este viernes. 

 

El analista del Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

Honduras, Christian Manzanares, dijo que muchas personas adoptaron en 2021 

"estrategias de sobrevivencia, como reducir los tiempos de comida", una situación que en 

2022 "puede agravarse" ante la escasez de alimentos. 

 

"A menos tiempos de comida las personas se ven afectadas, principalmente los niños, el 

sector de la población más vulnerable", subrayó. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-hambruna_altos-precios-y-covid-dejan-2-6-

millones-de-hondure%C3%B1os-en-crisis-alimentaria/47756992  

SWI 

Viernes 15 

Julio 2022 

Alarmante 

cifra: Solo 30 

de cada 100 

hondureños 

tienen un 

trabajo formal 

en Honduras 

 

Si busca un empleo formal, Honduras no es el lugar. El 71% de la población está sin trabajo 

fijo. 

 

Parece que el único requisito para no obtener un empleo formal es buscarlo en este país, 

de acuerdo con estadísticas. 

 

Esta premisa se mantiene para 70 de cada 100 hondureños que no pueden acceder a la 

cobertura laboral del país de manera formal, según una radiografía laboral hecha por 

la Unidad de Datos de El HERALDO Plus con cifras cotejadas del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

 

De acuerdo con un análisis del Banco Mundial (BM), con base en información del INE, en 

el 2020 el país mantenía un porcentaje de 42% de trabajo formal. 

 

El Heraldo 

Sábado 30 

Julio 2022 
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https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/alarmante-cifra-solo-30-de-cada-100-

hondurenos-tienen-un-trabajo-formal-en-honduras-IY9346208  
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