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Alicia Bárcena llama a implementar un gran impulso por la sostenibilidad para construir un futuro con más igualdad,
solidaridad y cooperación internacional (11/01/2021-CEPAL)
“El mundo está en una encrucijada: se necesita repensar el desarrollo y reformar las políticas económicas”, señaló
hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, durante una
conferencia magistral re ...

Los precios mundiales de los alimentos aumentan por séptimo mes consecutivo en diciembre (07/01/2021-FAO)
7 de enero de 2021, Roma - Los precios mundiales de los alimentos subieron por séptimo mes consecutivo en
diciembre, en particular los de los productos lácteos y los aceites vegetales, informó hoy la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimen ...

Gasolinas y diésel vuelven a subir de precio a partir de esta semana en El Salvador (11/01/2021-El Diario de Hoy, El
Salvador)
El precio de los combustibles presenta su primer alza del año, según muestran los nuevos precios de referencia
anunciados por el Ministerio de Economía ...

Semana inicia con fuertes vientos (11/01/2021-Costa Rica hoy)
Tal como ha ocurrido en los últimos días, esta semana inicia con un patrón ventoso en gran parte del país, debido a los altos valores de la presión
atmosférica en el Mar Caribe ...

País registra 48 muertes más por COVID-19 y 656 casos nuevos (11/01/2021-Costa Rica hoy)
En las últimas 72 horas el país registra 48 nuevas muertes por COVID-19, para un total de 2353 fallecimientos
asociados al nuevo coronavirus; se trata de 1470 hombres y 883 mujeres, con rangos de edad entre los 2 y 101
años ...

Exportarán 21 mil cajas de naranjas valencia hacia Isla Guadalupe (11/01/2021-Panamá America, Panamá)
Unos 15 contenedores con 21,000 cajas de naranjas de la variedad valencia se tienen programadas exportar desde
la provincia de Coclé, hacia Islas Guadalupe en El Caribe, a mediados del mes de febrero, según dio a conocer el
director Regional del Min ...

Las remesas superan los US$8,200 MM (11/01/2021-Listín Diario, República Dominicana)
El Banco Central (BCRD) informó que las remesas alcanzaron su mayor crecimiento en los últimos diez años, al
registrar un monto de US$8,219 ...

Exportaciones hondureñas de café bajan 47,1 % en 3 meses de cosecha 2020-2021 (11/01/2021-La Tribuna, Honduras)
Tegucigalpa, 10 ene (EFE).- Honduras, el mayor productor de café de Centroamérica, exportó entre octubre y
diciembre de 2020 unos 471.000 quintales del grano (de 46 kilos), un volumen en un 47,1 % menor al de los tres
primeros meses de la cosecha 201 ...

Familias campesinas esperan obtener buena cosecha de millón, sorgo y maicillo (10/01/2021-La Prensa, Nicaragua)
El cultivo tradicional del millón, sorgo y maicillo ha crecido durante los últimos cinco años en algunas comunidades
indígenas del departamento de Madriz y Nueva Segovia, principalmente en aquellas zonas afectadas cada año por
las sequías ...

Conred monitorea actividad volcánica del Pacaya, Fuego, Santiaguito y emite recomendaciones (10/01/2021-Prensa Libre,
Guatemala)
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó restringir visitas a zonas volcánicas
debido a la actividad diaria que se ha registrado en las últimas horas en los volcanes Pacaya, de Fuego, Santiaguito
y Acatenango ...

Frente frío deja cerca de 70 familias afectadas en la costa arriba de Colón (10/01/2021-La Prensa, Panamá)
Cerca de 70 familias resultaron afectadas por las inundaciones que causaron las fuertes lluvias que cayeron en el
distrito de Santa Isabel, provincia de Colón, por el paso de un frente frío ...

Minsa: 42 nuevos fallecidos por Covid-19 y 2,424 nuevos casos (10/01/2021-La Prensa, Panamá)
El Ministerio de Salud (Minsa) informó este domingo, 10 de enero, que se reportan 42 nuevas defunciones por
coronavirus en las últimas 24 horas y 2,424 nuevos casos ...

Sinager en conferencia: Vuelve el toque de queda de 9:00 pm a 5:00 am (10/01/2021-La Tribuna, Honduras)
El toque de queda, programado de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana, vuelve a partir de este lunes, según lo
anunció la secretaría de Seguridad, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), esta noche ...

Garantizado el abastecimiento de azúcar (10/01/2021-La Tribuna, Honduras)
El abastecimiento de azúcar en todo el país, está garantizado pese a las pérdidas sufridas por las tormentas
tropicales Iota y Eta ...

Las gasolinas registran ocho alzas consecutivas (10/01/2021-La Tribuna, Honduras)
El galón de gasolina superior en Honduras entra el lunes al octavo aumento consecutivo en una tendencia alcista
derivada del comportamiento de precios en el mercado internacional, de acuerdo con importadores ...

Migrantes dicen presente con $5,729.9 millones en remesas (10/01/2021-La Tribuna, Honduras)
Migrantes en el exterior dijeron presente en la reactivación económica, cuando más se necesitaba, con el envío de
5,729 ...

Semáforo Covid-19: Salud reporta que 68 municipios están en alerta roja (09/01/2021-Prensa Libre, Guatemala)
Sesenta y ocho municipios están en el nivel máximo de alerta por el coronavirus en todo el país, según la
actualización del Semáforo Covid-19, por medio del cual el Ministerio de Salud regula las actividades para prevenir
contagios de coronavirus ...

Cada centro educativo tendrá un equipo de alerta ante sospechas de casos COVID-19 (09/01/2021-Costa Rica hoy)
El curso lectivo 2021 programado para iniciar el próximo mes de febrero retomará la presencialidad de manera
paulatina, sin embargo, el regreso de los estudiantes a las aulas implicará una fuerte estrategia de
vigilancia en centros educativos ...

Empleo y producción con 'dificultades', pese al crecimiento en 2021 (09/01/2021-Panamá America, Panamá)
Panamá, una de las economías con mayor crecimiento previsto este 2021 en la región, afrontará al mismo tiempo
"dificultades" en materia de empleo y reactivación productiva tras un 2020 que sepultó la demanda interna y en el
que sectores como el Canal ...

Inflación de 4.01% registró Honduras al cierre del 2020 (09/01/2021-La Tribuna, Honduras)
La inflación interanual se ubicó en 4.01 por ciento al cierre del 2020 (4.08% a diciembre de 2019), de acuerdo con la
medición oficial del Banco Central de Honduras (BCH).
Este indicador es uno de los parámetros que esperaban obreros y empresa ...

El precio de la gasolina sufrirá un nuevo aumento este domingo 10 de enero (08/01/2021-La Prensa, Nicaragua)
Los precios de los combustibles experimentarán este n de semana un comportamiento mixto. Los que consuman
diésel sentirán un alivio en su bolsillo, pero los que utilicen gasolina deberán desembolsar más dinero para llenar el
tanque.
Según fuen ...

Las dudas que deja el repentino cambio del Gobierno al costo de la Canasta Básica (08/01/2021-Prensa Libre, Guatemala)
A una semana que el presidente Alejandro Giammattei decidiera congelar el pliego salarial para 2021, el INE informó
este jueves 7 de enero el ajuste realizado al instrumento que estaría vigente para los siguientes 24 meses ...

Reconocen aporte de las remesas (08/01/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
En 2020, los connacionales enviaron Q11.3 millardos.
El crecimiento de las remesas reafirman la magnitud de su aporte en la economía nacional, principalmente en el
financiamiento del consumo privado, coincidieron varios analistas al conocerse ...

Gobierno Nacional extiende por seis meses más el control de precios (08/01/2021-Panamá America, Panamá)
Mediante el Decreto Ejecutivo No. 26 de 7 de enero de 2021, el presidente de la República, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, extendió por seis meses más la vigencia del Decreto Ejecutivo N° 165 del 1 de julio de
2014, el cual estab ...

Mayoría de los combustibles suben a pesar de que el Gobierno dice que asumió “gran parte del aumento” (08/01/2021-Listín
Diario, República Dominicana)
El Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno absorberá gran parte del aumento
del precio de los combustibles durante la semana del 9 al 15 de enero 2021 para evitar un impacto en el bolsillo del
ciudadano ...

Honduras cerró 2020 con nueve muertos por dengue grave y 25,038 enfermos (08/01/2021-La Tribuna, Honduras)
Tegucigalpa, 8 ene (EFE).- Al menos nueve personas murieron por dengue grave o hemorrágico en 2020 en
Honduras, donde se notificaron en el transcurso del año 25.038 casos de personas infectadas por este virus en el
país, informó este viernes la Secre ...

Solo un 50% del área sembrada con arroz dará cosecha en Colón (08/01/2021-La Tribuna, Honduras)
Solo un 50 por ciento del área sembrada con arroz esperan cosechar productores del departamento de Colón, luego
que las tormentas Eta y Iota destruyeron el porcentaje restante, engrosando las pérdidas millonarias en el sector
agroalimentario del país ...

Preocupa la siembra de apante en las zonas golpeadas por los huracanes Iota y Eta (07/01/2021-La Prensa, Nicaragua)
Aunque organismos internacionales reportan que en los países de Centroamérica, incluida Nicaragua, las cosechas
de granos básicos de postrera y apante fueron afectadas por el paso de los huracanes Eta e Iota, lo que va a
generar inseguridad alimentar ...

En año de pandemia, migrantes enviaron más dinero que todo lo recaudado por el Estado (07/01/2021-Prensa Libre,
Guatemala)
La variable representa casi el presupuesto de gasto (por Q96 mil 615 millones) y supera los ingresos tributarios de
Q59 mil 340 millones de ese periodo ...

NutriNiño, el nuevo programa del Gobierno (07/01/2021-Diario de Centroamérica, Guatemala)
Con apoyo del PMA inicia este mes el proyecto, para fortalecer la lucha contra la desnutrición.
Con la finalidad de fortalecer la lucha contra la desnutrición en el país, los ministerios de Desarrollo Social (Mides),
Salud Pública y Asistencia ...

Desempleo llegó al 21.3% en noviembre: 517 mil personas sin trabajo (07/01/2021-Costa Rica hoy)
El desempleo en Costa Rica llegó al 21,3% en el trimestre móvil setiembre-octubre-noviembre, lo que significa que
517 mil personas no contaban con trabajo en ese momento ...

Bono Cafetalero a 104,000 productores (07/01/2021-La Tribuna, Honduras)
“Con el Bono Cafetalero esperamos llegar este año a beneficiar a 104,000 productores”, informó el ministro de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara ...

Los casos de desnutrición aguda en Guatemala crecieron 80 % durante 2020 (06/01/2021-Prensa Libre, Guatemala)
Los casos de desnutrición aguda se incrementaron en un 80 por ciento en Guatemala en 2020 con relación a 2019,
según estadísticas divulgadas por las autoridades de seguridad alimentaria del país ...

Agricultores vendieron Q 134.8 millones al PAE (06/01/2021-Prensa Libre, Guatemala)
Los pequeños agricultores familiares beneficiaron el año pasado a 1 millón 545 mil 539 alumnos con verduras de
alta calidad durante la cuarta, quinta y sexta entregas del Programa Alimentación Escolar (PAE), informó el
Ministerio de Agricultura, Gana ...

Consumidores podrán informarse del precio de los productos de la canasta básica, a través de herramienta
digital (06/01/2021-Panamá America, Panamá)
Los consumidores tendrán a disposición la herramienta tecnológica para informarse en la adquisición de los
productos de la canasta básica,
de acuerdo con su gusto, tiempo y presupuesto ...

Se ajusta el salario mínimo para más de 100 mil trabajadores de zona franca. Este será el nuevo pago (05/01/2021-La
Prensa, Nicaragua)
Pese al estrepitoso golpe que la pandemia asestó a las empresas de zona franca, principalmente a las empresas
textil y confección, más de cien mil trabajadores recibieron a partir de este 1 de enero un ajuste de 8 ...

Casos de covid siguen en aumento en El Salvador, según datos del MINSAL (05/01/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
El Ministerio de Salud (MINSAL) sigue reportando un aumento en los casos confirmados de covid-19 en El Salvador ...

¿Dónde y a quiénes ha afectado más la pobreza provocada por la pandemia en República Dominicana? (05/01/2021-Listín
Diario, República Dominicana)
La pandemia ocasionada por el coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19, no sólo ha dejado hasta el
momento más de 2,400 muertos en República Dominicana, sino que también ha sumido a miles de dominicanos en
el pobreza ...

Empresarios valoran apoyo del Gobierno a hogares más afectados por la pandemia COVID-19 (05/01/2021-Diario Libre,
República Dominicana)
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)
y la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopymes) consideran correcta la decisión del
presidente de la República, ...

El BM prevé una recuperación global del 4 % en 2021 por las vacunas (05/01/2021-Diario Libre, República Dominicana)
La economía mundial puede anotar una recuperación de hasta el 4 % en 2021, liderada por China e impulsada por
los avances en la distribución de las vacunas contra el COVID-19, tras la contracción del 4 ...

Extensiones de FASE y Quédate en Casa le costarán al Estado RD$21,000 millones (05/01/2021-Listín Diario, República
Dominicana)
El ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, reveló que las extensiones de los programas Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (Fase 1) y
“Quédate en casa” le costarán al Gobierno de Luis Abinader un total de RD$21,000 millones, de ...

España dona a Honduras 24 mil test rápidos para detectar covid-19 (05/01/2021-El Heraldo, Honduras)
SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Honduras recibió 24 mil pruebas
rápidas -valoradas en 4.5 millones de lempiras- para detectar el letal covid-19, gracias a la donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

Honduras solo podrá vacunar al 50% de la población (05/01/2021-La Prensa, Honduras)
Contrario a lo que aspiran los países más prósperos, cuyos Gobiernos
comenzaron a negociar con la industria farmacéutica desde el año pasado
para inmunizar al 100% de sus habitantes en 2021, Honduras alcanzará
vacunar solamente al 50% de la ...

Reportan significativo incremento de remesas en 2020, pese al COVID-19 (05/01/2021-La Tribuna, Honduras)
A pesar del impacto provocado por el COVID-19, las remesas han tenido un repunte significativo de más del 1%,
según el Banco Central de Honduras (BCH) ...

El 2020 dejó más de 27 mil 800 casos de desnutrición aguda (04/01/2021-Prensa Libre, Guatemala)
El 2020 cerró con casi el doble de niños detectados con desnutrición aguda en comparación de los años anteriores
...

El Salvador planea inmunizar a 4,5 millones de personas (04/01/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
SAN SALVADOR (AP) — En momentos en que El Salvador experimenta un incremento de casos de COVID-19, el gobierno del presidente Nayib Bukele
informó el lunes que se prepara para inmunizar a 4,5 millones de salvadoreños ...

Productores no prevén daños por lluvias en inicio de año (04/01/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Tanto la Asociación Cafetalera de El Salvador (Acafesal) como la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos
Productores Agropecuarios (Campo) estiman que las lluvias irregulares del inicio de 2021 no ocasionarán daños en
los cultivos ...

El Estado destinará RD$15,000 millones para la extensión de “Quédate en Casa” (04/01/2021-Diario Libre, República
Dominicana)
La extensión hasta el próximo abril del programa social “Quédate en Casa” tendrá un costo de RD$15,000 millones,
según comunicó este lunes el presidente Luis Abinader ...

Gobierno dominicano anuncia el programa “Supérate” en sustitución de “Comer es primero” (04/01/2021-Diario Libre,
República Dominicana)
El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este lunes la transformación del programa “Comer es primero” en “Superate”, a través del cual tienen
proyectado alcanzar un millón de hogares, no 800,000 como está en la actualidad ...

Hasta 50% disminuye el consumo familiar (04/01/2021-La Tribuna, Honduras)
Los hogares hondureños empiezan el 2021 bajo condiciones económicas inéditas con una caída promedio del poder
de compra hasta por 50 por ciento, a raíz de la pandemia y los huracanes, afirman organismos de protección al
consumidor ...

FAO advierte que 1.04 millones de salvadoreños sufrirán crisis alimentaria este año (03/01/2021-El Diario de Hoy, El
Salvador)
El Salvador inicia 2021 con 684,000 personas en crisis alimentaria y con la proyección de que esta cifra irá
aumentando, ya que de marzo a mayo la cifra podría crecer a más de 985,000 personas, según indica el último
informe de la Organización de las ...

Vacuna contra el COVID-19 llegará a las zonas rurales el 11 de enero (03/01/2021-Costa Rica hoy)
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) proyecta que las vacunas contra el COVID-19 llegarán a las zonas
rurales a partir de 11 de enero ...

Un millón de sacos bajaría ciclo cafetero (03/01/2021-La Tribuna, Honduras)
Las exportaciones de café hondureño en la presente cosecha 2020-2021 bajarían un millón de quintales por el
embate de los meteoros Eta y Iota, pero a la par se verían estimuladas por un repunte del precio en el mercado
internacional, estimó Víctor Ba ...

El covid-19 sigue matando a hondureños este 2021; Sinager reporta más muertes (03/01/2021-El Heraldo, Honduras)
TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unas 13 personas más fallecieron en las
últimas horas a causa del mortal coronavirus, por lo que el número de decesos
llegó a 3,173, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager)
en su comunicado 299 des ...

Entregaron gallinas ponedoras a familias (02/01/2021-La Prensa Gráfica, El Salvador)
La alcaldía municipal de Ahuachapán realizó la primera entrega de pollitas ponedoras a 150 familias de diferentes comunidades del municipio, con el objetivo
de reforzar la seguridad alimentaria y la economía de las familias ...

Precio del tambo de gas de 25 libras sube $0.66 en enero en El Salvador (02/01/2021-Diario El Mundo, El Salvador)
Los precios internacionales del Gas Licuado de Petróleo (GLP) cerraron el año con tendencia al alza,
comportamientos que se reflejarán en el mercado doméstico desde enero ...

Costa Rica tendrá el séptimo peor crecimiento de la región este año (02/01/2021-Costa Rica hoy)
De un total de 32 países de América Latina y el Caribe, Costa Rica será de los que menos crecerán a nivel
económico este año ...

El Salvador: 684 mil personas en condición de inseguridad alimentaria aguda o en crisis alimentaria (24/12/2020PROGRESAN-SICA II)
El pasado 15 de diciembre del año en curso, el Viceministerio de Salud de El Salvador realizó la presentación de los
resultados del Análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) de Inseguridad
Alimentaria Aguda de ...

103 mil personas en condición de inseguridad alimentaria aguda o en crisis alimentaria en la zona del Trifinio, se proyecta un
número mayor de personas afectadas durante el primer semestre de 2021 (23/12/2020-PROGRESAN-SICA II)
El pasado 18 de diciembre del año en curso, autoridades de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL) realizaron la presentación de los
resultados del Análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) de ...

A disposición comunicado de resultados del XLII Foro de Aplicación de los Pronósticos Climáticos a la SAN (18/12/2020PROGRESAN-SICA II)
El Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del
SICA segunda fase (PROGRESAN-SICA II) pone a disposición de los tomadores de decisión y público en general el
comunicado de resultados ...
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