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Titular Nota Fuente  
Más de 500 

lempiras ha 

incrementado 

el precio de la 

canasta básica 

este 2022 

Un incremento de más de 500 lempiras ha enfrentado la canasta básica en Honduras en 

los primeros 6 meses de 2022, según el presidente de la Asociación para la Defensa de la 

Canasta Básica de Honduras (Adecabah), Adalid Irías.  

 

“Unos 70 productos se han ido al alza solo este año en los primeros cinco meses y 

podríamos cerrar pasando la barrera de los 100 productos si estas circunstancias aún 

persisten”, dijo Irías. 

 

https://www.laprensa.hn/honduras/mas-de-500-lempiras-ha-incrementado-el-precio-de-

la-canasta-basica-este-2022-LC8477937  

La Prensa 

Viernes 3 

Junio 2022 

Las remesas 

suben un 20,1 

% en Honduras 

en los 

primeros cinco 

meses de 2022 

 

Honduras sumó entre enero y mayo de 2022 un total de 3.440,8 millones de dólares en 

remesas, lo que supone un 20,1 % más respecto al mismo período de 2021, informó este 

jueves el Banco Central del país centroamericano (BCH). 

 

El monto de remesas entre enero y mayo pasado fue superior a los 2.863,8 millones de 

dólares recibidos durante el mismo lapso de un año atrás, indica un reporte mensual del 

Banco Central. 

 

Solo en mayo, Honduras reportó remesas por 813,4 millones de dólares, una cifra 

superior a los 691 millones de dólares recibidos en abril pasado, añadió. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-remesas_las-remesas-suben-un-20-1---en-

honduras-en-los-primeros-cinco-meses-de-2022/47662578  

SWI 

Jueves 9 

Junio 2022 

Algunas 

verduras y el 

cartón de 

huevo suben 

de precio en 

mercados 

sampedranos 

Los precios de la canasta básica han ido en aumento porque en los diferentes mercados 

sampedranos los vendedores reportan incremento al cartón de huevo, cebolla, la 

habichuela y otros productos que se consumen casi a diario. 

 

En el mercado El Dandy, los vendedores dicen que las ventas les han bajado un poco por 

el alto costo de la vida. 

 

Para el caso antes la población compraba la cebolla a L12 ahora pagan L14, la habichuela 

costaba L15 y ahora vale L20, la lechuga incrementó tres lempiras y ahora la venden a L15. 

 

https://www.elpais.hn/2022/06/11/algunas-verduras-y-el-carton-de-huevo-suben-de-

precio-en-mercados-sampedranos/  

El País 

Sábado 11 

Junio 2022 

COHEP: En 

mayo de 2022 

canasta básica 

aumentó más 

de 100 

lempiras  

Un estudio del Concejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) reveló que el costo 

de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) alcanzó los 6 mill 999 lempiras con 13 centavos 

en mayo de 2022, lo equivalente a un aumento 1.47%, unos 101.42 lempiras con respecto 

al costo de abril de 2022 que era de L6,897.71. 

 

El boletín del COHEP detalla que el costo promedio de la CBA en Tegucigalpa alcanzó 

L6,928.00, que equivale a un aumento de L109.24 (1.60%) en el mismo período. 

Tiempo 

Viernes 17 

Junio 2022 
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https://tiempo.hn/cohep-mayo-2022-canasta-basica-aumento-l100/  

Fosdeh: 

Canasta Básica 

supera 

inflación del 

10% 

El coordinador general del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras 

(Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett, manifestó que la inflación verdadera de la canasta básica 

hace tiempo que superó el 10%, es decir, registrando niveles preocupantes. 

 

Para Díaz es preocupante porque este porcentaje puede llegar a más del 20% 

considerando que diversos productos han incrementado su valor. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/06/20/fosdeh-canasta-basica-supera-inflacion-del-10/  

La Tribuna 

Lunes 20 

Junio 2022 

Santiago 

Herrera del 

Cohep: 

Aumento de la 

canasta básica 

es producto de 

la inflación  

El gerente de Política Económica del Concejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), 

Santiago Herrera, sobre la medición del costo de la canasta básica de 30 productos, dijo 

que “el costo de la canasta es validada mensualmente en las reuniones técnicas que 

sostienen con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Banco Central de Honduras 

(BCH) y Secretaría de Desarrollo Económico”. 

 

“Nos reunimos mensualmente y técnicamente para validar el contenido de la canasta, los 

trabajos que estamos haciendo en conjunto y los costos que nos están resultando, pero 

el costo de la canasta básica termina siendo un promedio”, señaló. 

 

https://www.latribuna.hn/2022/06/22/santiago-herrera-del-cohep-aumento-de-la-canasta-

basica-es-producto-de-la-inflacion/  

La Tribuna 

Miércoles 22 

Junio 2022 

Canasta 

alimentaria en 

El Salvador se 

elevó entre un 

13,1 % y 12,6 % 

en mayo 

 

El precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador creció un 13,1 % en la zona urbana 

y un 12,6 % la zona rural en mayo pasado, en comparación con el mismo mes de 2021, de 

acuerdo con datos de la gubernamental Dirección General de Estadísticas y Censos 

(Digestyc). 

 

Los precios de la canasta alimentaria computados en mayo de 2022 son los más altos para 

dicho mes en más de 20 años, dado que la Digestyc tiene registros desde 2001. 

 

Los datos públicos de la Digestyc indican que el costo de dicha canasta en la zona urbana 

pasó de costar 201,04 dólares en 2021 a 227,39 en mayo pasado. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/el-salvador-alimentos_canasta-alimentaria-en-el-salvador-

se-elev%C3%B3-entre-un-13-1---y-12-6---en-mayo/47714136  

SWI 

Miércoles 26 

Junio 2022 
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