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I.

Resumen Ejecutivo

El documento Boletín Mercado Laboral 2019, contiene un resumen de los principales
indicadores del mercado laboral Latinoamericano y hondureño, el mismo fue elaborado con
datos de la OIT – ILOSTAT y del Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de
resultados de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del 2019.
De acuerdo con las estadísticas preliminares 2019 de la OIT, la tasa desocupación en
América Latina se mantiene respecto al 2018 (8%). Esto de acuerdo con el informe de
panorama Laboral indica que el número total de personas que buscan un empleo, sin
conseguirlo es cercano a 25 millones.
En el caso de Honduras, en el 2019 la población en edad de trabajar totalizó 7,360,067, es
decir el 80% de la población total, mientras la población económicamente activa sumó
4,220,294, equivalente al 48% de la población total y al 57% de la población en edad de
trabajar de Honduras.
Mientras los ocupados del país totalizaron 3,979,761 personas, los desocupados
ascendieron a 240,533 personas.
Por su parte, el total de asalariados fue de 1,914,339 personas, de los cuales el 81% son
privados (1,555,264 personas), 13% (252,312 personas) empleados públicos y el restante
6% (106,763 personas) fueron identificados como asalariados domésticos, por su parte los
ocupados no asalariados totalizaron 2,065,423 personas.
Los problemas de empleo continuaron prevaleciendo en el país. A pesar de que la tasa de
desempleo abierto se mantuvo en 5.7% en 2019, el total de personas con problemas de
empleo totaliza 2,798,836, fuertemente influenciada dicha cifra por el subempleo invisible.
Al analizar el ingreso promedio de los ocupados asalariados se observa que casi el 80% de
estos no alcanza a recibir un salario mínimo. Sin embargo, el posicionamiento mostrado por
algunos empleados de dicho instituto es que dicha información podría ser parcial, producto
de la no transparencia del entrevistado al momento de responder sobre el tamaño de sus
ingresos.
A nivel de hogares, el nivel de pobreza alcanzó para el periodo en análisis un 59.3%,
distribuidos en un 22.6% con pobreza relativa y el restante 36.7% con características de
pobreza extrema. Por zona geográfica, se observa que de ese total de hogares el 68.2%
reside en la zona rural. Dicho comportamiento ubica a Honduras entre los países más
pobres de América Latina.
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II. Situación del Mercado Laboral en América Latina
2.1 Principales indicadores del Mercado Laboral en América Latina
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De acuerdo con las estadísticas de la
Organización
Internacional
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trabajo OIT, la tasa de desocupación
se mantiene en la región este 2019,
respecto al año anterior.
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La tasa de desocupación promedio
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Esta alta tasa de desocupación y la incertidumbre respecto de la evolución económica para
los próximos años, dejan como reto pendiente la necesidad de generar nuevos puestos de
trabajo y que estos sean de calidad. Solo de esa manera será posible integrar al sistema
productivo a los cerca de 25 millones de desocupados presentes en nuestra región.
Este rezago y menor volatilidad se deben a múltiples causas, entre ellas, que los agentes
del mercado laboral –como las empresas– tardan en ajustar sus expectativas y en percibir
si la recuperación experimentada es transitoria o permanente, y a que los sectores que
lideran la recuperación económica no son intensivos en empleo (en su mayoría son
sectores exportadores de materias primas como minería, petróleo y agroindustrias), entre
otras.

2.2 El empleo de los jóvenes en América Latina
La empleabilidad juvenil sigue planteando retos
Los jóvenes (entre 15 y 24 años) enfrentan los mercados laborales en condiciones
desfavorables frente al resto de trabajadores. Por su juventud, carecen de experiencia
laboral, y es eso mismo lo que constituye la principal barrera para su empleabilidad. Se trata
de un círculo vicioso de empleabilidad y desaliento.
La actual tasa de desempleo juvenil en América Latina y el Caribe es de casi el 18%, el
nivel más elevado desde que se registran los promedios regionales, es decir, desde hace
casi tres décadas, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien
advierte que la tendencia no se reducirá.
De un total estimado de 110 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, 56,3 millones no
integran la fuerza laboral, y en su mayor parte son estudiantes. De los 53,7 millones que ya
decidieron buscar su involucramiento a los sistemas productivos, al menos 9,6 millones no
han logrado su empleabilidad, lo que constituye el 40 del total de desempleados registrados
en toda la región.
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Para que los jóvenes que pueden acceder a un puesto laboral tengan un mejor empleo, se
debe priorizar el crecimiento económico, es decir reorientar los recursos de inversión y
productivos hacia aquellas actividades que más oportunidades de empleabilidad ofrecen.
Desafortunadamente con la perspectiva de que dicho crecimiento regional apenas
alcanzará 0.5% de 1.3% originalmente previsto, la recuperación del trabajo ha resultado ser
sumamente débil.
America Latina: Tasa de Desempleo de los Jovenes (15 a 24 años)
Vrs
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El principal problema de los jóvenes
desempleados es la punta de
iceberg, porque es lo más visible. Hay
otro
dato
relevante:
según
estimaciones seis de cada 10 jóvenes
solo
encuentran
empleo
en
condiciones de informalidad, lo cual
implica poca estabilidad, ausencia de
un marco contractual, malos salarios,
ausencia de derechos y de protección

social. En suma, son empleos precarios.

III. Situación del Mercado Laboral en Honduras
3.1 Población
Los resultados de la encuesta de hogares del 2019
produjeron una estimación de población total para
Honduras de 9,151,042 habitantes, de los cuales
4,416,020 (48.3%) son hombres y 4,735,920 (51.7%)
mujeres.
La población urbana fue de 5,013,323 habitantes,
donde el municipio del Distrito Central concentra el
20.9% con 1,048,026 habitantes, mientras San Pedro
48%
Sula lo hace con 613,497 habitantes (12.2%). Por su
parte la población rural representó en valores
absolutos un total de 4,138,617 personas, es decir el 45.2% del total de la población a nivel
nacional.
52%

Por sexo, la población masculina registró un total de 4,416,020 (48.3% del total), mientras
el 51.7% restante 4,735,920 personas resultaron ser población femenina. Mientras la
población masculina se encuentra asentada en el área rural en un 47.3%, la femenina lo
hace en un 43.2%.
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La población hondureña se caracteriza por ser joven. En efecto, el 38.4% de la misma
registra edades entre 10 y 29 años. Por otro lado, la población constituida como tercera
edad representada por adultos de 60 años y más, conforma una minoría de 11.2%.

3.2 Fuerza Laboral
Según cifras del INE en 2019 la Población en Edad de Trabajar totaliza 7,360,067 personas,
(80.4%) de la población total (80.0% en 2018), mientras la Población Económicamente
Activa (PEA) registró 4,220,294 personas, que en términos relativos significó un 46.1% de
la población total del país y el 57.3% de la población en edad de trabajar.
Honduras: Población en Edad de Trabajar
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Es importante manifestar que, durante el año 2018, la población económicamente activa
resultó ser superior a la del 2019 al registrar 4,336,378 personas, es decir durante el año
2019, la población hondureña en edad de trabajar reporta un mayor grado de inactividad.
Por su parte la tasa de participación que vincula la PEA (población de10 a 64 años) con la
población total en edad de trabajar, alcanzó un 57.3%, observando la misma tendencia de
años anteriores. A nivel de sexo, se observa a nivel nacional una tasa de participación
masculina mayoritaria por el orden de un 75.4%, fuertemente influenciada por la tasa de
participación de 80.3% observada en el área rural. Por el lado del sexo femenino, su tasa
de participación fue de 41.4%, influenciada de manera significativa por el 46.8% de
participación en el área urbana, frente a un 33.9% en el área rural.
Al considerar la entrada al mercado laboral de los hondureños por rango de edad, los datos
de la encuesta de hogares 2019 señalan que el mayor porcentaje de personas que se
incorporan al mercado laboral como persona activa, es la comprendida entre 15 y 39 años,
cuantificando un 56.5%, mientras que los jóvenes entre 10 y 14 años muestran un
porcentaje de 3.5%, que obedece al hecho de que cada vez un mayor porcentaje de jóvenes
menores de quince años han venido siendo absorbidos por el sistema educativo,
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comportamiento que coincide con los resultados de las investigaciones realizadas por la
OIT, que muestran un mayor grado de participación de la PEA a partir de la edad de 15
años. En efecto si se compara con la población menor de 15 años que ingreso al mercado
productivo durante el 2018 que fue de 7.0%, la actual refleja una caída de 50%.
Estos indicadores inducen a reflexionar sobre las condiciones que deberán de imperar en
los subsiguientes años, principalmente en los sectores de educación y salud, especialmente
dirigidos a favorecer las condiciones técnicas y profesionales, así como a la salud física y
mental de los niños y población joven, pues sin duda estos grupos representan la futura
fuerza productiva del país y con ello lograr cada vez un mejor aprovechamiento de las
bondades que en la actualidad y por algunos años más hacia adelante ostentará el país en
materia de bono demográfico.

3.3 Ocupados
En el año 2019, el INE vía el levantamiento de
la Encuesta de Hogares cuantificó como
ocupados a 3,979,761 personas, cantidad que
resultó ser inferior a los 4,090,651 personas
registrados en 2018. De este total, los
asalariados totalizaron 1,914,339 personas
(48.1%), de los cuales a su vez el 81.2% son
privados
(1,555,264),
13.2%
públicos
(252,312) y el 5.6% restante asalariados
domésticos (106,763).

Asalariados
1.9 millones

Público

13%

Privado

81%

Domestico 6%
Total ocupados
3.9 millones
No asalariados
2.0 millones

Cuenta propia
76%
Trab. fam. no
remu. 24%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de Hogares 2019 - INE

El 51.9% restante de la PEA ocupada se vio conformada por 1,575,264 personas
empleados por Cuenta Propia, y 489,877 personas bajo la categoría de trabajadores no
remunerados (personas que no reciben una remuneración en efectivo por la prestación de
sus servicios). Al comparar dichas cifras con las registradas durante el año 2018, los
asalariados privados se vieron incrementados en 16,952 personas, los públicos en 16,125
nuevos puestos de trabajo, no así los asalariados domésticos que disminuyeron en 27,324
puestos, comportamiento que merece ser sometido a un mayor análisis pues dadas las
líneas de acción trazadas para nuestra economía, se esperaría un mayor grado de
participación privada en la creación de puestos de trabajo asalariados y una menor
representatividad en el mercado productivo por parte de la iniciativa pública.
2018
OCUPADOS
ASALARIADOS
Publico
Privado
Domestico
CUENTA PROPIA
TRAB. FAMI. NO
REMU

4,090,651
1,908,586
236,187
1,538,312
134,087
1,651,439
530,626

3,979,761
1,914,339
252,312
1,555,264
106,763
1,575,545

VARIACIÓN
2019/18
-110,890
5,753
16,125
16,952
-27,324
-75,894

489,877

-40,749

2019

Fuente: Encuesta de Hogares 2019 -INE
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El cuadro anterior nos revela que para el 2019 hubo un registro de 110,890 personas menos
formando parte de la población económicamente activa ocupada respecto al registro de
2018, eso sin contar los aproximadamente 200,000 nuevos optantes en edad de trabajar
para ser parte del mercado productivo.
Esta situación permite insinuar el hecho de que dicha población durante la fecha del
levantamiento de la investigación se consideró como población inactiva o bien una
proporción no fue encuestada al disponer ser parte de la caravana de migrantes en busca
de mejores condiciones de vida, como pudo ser principalmente el caso de las personas
ocupadas con problemas de empleo, reflejados principalmente en los trabajadores por
cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados.
Es preciso hacer mención que la etapa de desaceleración económica por la que a traviesa
el país desde el año 2018 junto a la problemática política y social que vive el país desde
noviembre de 2017, se han convertido en factores que no han permitido incentivar de
manera significativa la inversión privada y por consiguiente la generación de nuevos
empleos o el mantenimiento de los existentes, hechos que pudieron haber incidido para
que el comportamiento de la población en edad de trabajar se haya visto robustecido por el
lado de la población inactiva.
También es importante hacer notar el hecho de que haya sido el gobierno el que haya
generado un número importante de puestos de pleno empleo, ante un posicionamiento de
destinar cada vez un menor monto de recursos para financiar programas y proyectos de
inversión, frente a un gasto corriente en constante crecimiento.
Por su parte al analizar la composición de la población ocupada por sexo, se destaca que,
del total de asalariados, el 66.2% son hombres y el 33.8% mujeres, mientras que, en los no
asalariados, la distribución es de 60.1% para hombres y 39.9% para mujeres, destacando
así una más amplia participación informal por parte del sexo femenino.
HONDURAS: Asalariados por Rama de
Actividad

3.4 Asalariados
Actividad

Minas y
Canteras

Construcción

1%

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

Servicios2/

10%

21%

11%

17%
26%
Comercio,
hoteles y
restaurantes

15%

Industria
Manufacturera

Servicios comunales
sociales y personales 1/

por

Rama

de

Del total de ocupados asalariados presentes en
el país durante el año 2019, el 21% se empleó
en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
(23% en 2018), servicios comunales1, sociales
y personales el 26%, un 15% en el sector de la
industria manufacturera y un 17% en el sector
comercio, hoteles y restaurantes, ambos
sectores de actividad económica mantuvieron el
mismo porcentaje respecto al registrado en

Fuente: Encuesta de Hogares 2019 INE

1

Incluye las actividades de: Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, enseñanza, atención de
la salud humana y de asistencia social, artísticas, de entretenimiento y recreativas, hogares como empleadores y no diferenciadas de los
hogares como productores de bienes y servicios, y de organizaciones y órganos extraterritoriales.
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2018, por su parte los servicios2 absorbieron el 11% de la masa asalariada, mientras los
asalariados del sector de construcción aumentaron 10,213 personas, lo que representó
10.0% del total de asalariados (9.3% en 2018). Finalmente, en el sector de minas y canteras
se ocuparon durante el presente año 496,625 personas asalariadas, lo que representó
apenas un 1.0%.

3.5 Educación
El analfabetismo, es aún un problema importante en la realidad educativa del país. Cifras
para el año 2019, revelan que el 11.5 % de las personas mayores de 15 años (12.8% en
2018), no sabe leer ni escribir. Los datos a su vez indican que la tasa de analfabetismo
aunque en disminución continúa siendo mayor en la población del área rural 18.4% (20.2%
en 2018) versus un 6.2% (7.2% en 2018) en la urbana.
Honduras: Tasa de Analfabetismo
(Porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de Hogares 2019 - INE

Respecto a los años promedio de estudio, los datos de la Encuesta de Hogares del 2019
del INE hacen manifiesto como este indicador ha venido aumentando, principalmente en la
población joven. En efecto, en 2019 la población de 19 a 24 años tiene en promedio 9.2
años de escolaridad (9.0 en 2018), mientras que en la población mayor de 60 años el
promedio de los años de estudio alcanza apenas 6.0 (5.8 en 2018), lo cual es coherente
con el comportamiento en el nivel de analfabetismo explicado en el párrafo anterior.
Un indicador que resulta ser muy útil para medir el grado de avance observado en el sistema
educativo hondureño es la tasa de cobertura de la población comprendida entre los 5 y 18
años, la cual refleja que, al momento del relevamiento de la encuesta, habían 1,456,460
jóvenes, (54.2% de dicha población) asistiendo a un centro de enseñanza, frente a un
53.8% de porcentaje de asistencia escolar durante el año 2018.
Independientemente del nivel de cobertura educativa alcanzado en los últimos años, antes
que seguir conduciéndonos en post de una cada vez mayor proporción en cuanto a la
consecución de este indicador, se debe tomar muy en consideración el nivel de calidad
educativa alcanzado y por consiguiente definir que una gran parte de los esfuerzos a ser
desarrollados deberán ser dirigidos a mejorar las condiciones de este indicador, tratando
2

Incluye: Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles, transporte, almacenamiento, comunicaciones, servicios profesionales,
científicos y técnicos, administrativos y de apoyo, distribución de electricidad, gas y agua.
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de vincularlo en lo posible a las reales condiciones técnicas y profesionales que
actualmente demanda nuestro país y sus empresas.

3.6 Ingreso Promedio
Los resultados de la Encuesta de Propósitos Múltiples INE 2019, manifiestan que un total de
2,207,901 hogares presentaron un ingreso per cápita promedio de L. 3,563.0 (L.3,365.0 en
2018). Por su parte, al analizar la proporción de personas ocupadas que declaran ingresos
en función de un número determinado de salarios mínimos, los resultados de dicha
investigación revelan la siguiente distribución:
N° DE SALARIOS
MÍNIMOS

OCUPADOS

Proporción de los
Ocupados que Reciben
Ingresos Según n° de
Salarios Mínimos

Menos de un salario

2,600,994

79%

De 1 a 2 salarios

551,834

17%

De 2 a 3 salarios

75,409

2%

De 3 a 4 salarios

25,900

1%

De 4 salarios y mas

21,918

1%

TOTAL

* 3,276,055

100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de Hogares junio 2019 INE
*No. de salarios mínimos (personas que declaran ingresos) y trabajan 36 Hrs. o mas en la
ocupación principal

Como se aprecia en el cuadro anterior, una altísima proporción de ocupados no alcanza a
recibir como ingreso mensual un salario mínimo, comportamiento que principalmente se
puede asociar al alto nivel de informalidad presente en la actividad económica del país. Sin
embargo, el posicionamiento hecho manifiesto por algunos empleados de dicho instituto
involucrados en la investigación es que dicha información podría ser parcial, producto de la
limitada transparencia por parte del entrevistado al momento de responder sobre el tamaño
de sus ingresos.

3.7 Salario Mínimo
Los salarios mínimos vigentes en la región centroamericana para el año 2019 reflejan un
valor promedio con base a la jornada ordinaria que realiza cada trabajador según su
involucramiento en las diferentes ramas de actividad económica. Para fines de
homogeneidad, los mismos se convierten a dólares estadounidenses, utilizando para ello el
tipo de cambio registrado respecto a esa moneda en cada país al cierre del 2018.

Costa Rica
Honduras
Guatemala
El Salvador
Nicaragua

Salarios Mínimos 2019 Centroamérica con Colaterales
(US$ Mensuales)
Agricultura Industria Comercio Construcción Servicios Maquila
921.66
921.66
921.66
921.66
921.66
921.66
490.59
684.13
693.59
693.59
680.98
534.50
557.05
557.05
557.05
557.05
557.05
509.48
310.78
465.93
465.93
465.93
465.93
458.48
206.16
277.22
378.16
461.39
289.02
269.56

Tipo de Cambio*
604.30
24.50
7.75
N/A
32.77

Fuente: Elaboración propia con datos de los Ministerios de Trabajo de cada país
*Tipo de cambio promedio a diciembre del 2018
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Aspectos que destacar:
• En Costa Rica: se aprobó un incremento de 2.96% para todas las categorías
excepto para el servicio doméstico, al que se otorgó un incremento de 3.50%.
• Honduras: se aprobó un aumento de 4.77% para las categorías de 1-50
trabajadores, 6.40% para la categoría de 51 a 150, y un 7% para la categoría de
150 trabajadores en adelante.
• Guatemala: No hubo aumento con el objetivo de atender las circunstancias
económicas del país, preservar empleo y evitar la informalidad.
• El Salvador: Desde el importante aumento del 2017, no se ha vuelto a negociar.
• Nicaragua: se aprobó para el período comprendido entre el 01 de septiembre del
2018 y el 28 de febrero del 2019, un incremento de 5.20%, manteniéndose el mismo
por el resto del año 2019.

3.8 Problemas de Empleo
Los datos de la Encuesta de Hogares levantada en 2019 revelan que el desempleo abierto
fue de 5.7%, lo que significó un comportamiento sin variación alguna respecto al
cuantificado para el año 2018.
Pese a lo anterior, el total de personas con problemas de empleo, conformado por los
desocupados, personas ocupadas con condiciones de subempleo visible e invisible, los
potencialmente activos y los desalentados, pasó de 2,978,280 en 2018 a 2,798,836 en
2019, lo que implicó un decremento de 179,444 personas, comportamiento, que lejos de
ser asociado a una mejora en la actividad económica y por consiguiente creación de
empleos sostenidos, el país ha venido atravesando desde 2018 un proceso económico
recesivo, por lo que se podría
HONDURAS: Población con problemas de
argumentar que dicha
reducción
empleo
obedece en cierta forma a que un
Desalentados
Potencialmente
124,977
Activos
porcentaje de personas activas que ya
21,472
desde el 2018 manifestaron tener
Desocupados
240,533
problemas de empleo, acompañados
de otro porcentaje en 2019 bajo esa
misma denominación, tomaron la
Sub empleo invisible
1,988,597
decisión de ser parte de las caravanas Sub empleo visible
423,257
de compatriotas que decidieron
emigrar del país a lo largo del presente
año y dirigirse especialmente hacia los
Estados Unidos de América como país de destino, en busca de mejoras perspectivas de
vida.
Fuente: Encuesta de Hogares 2019 INE

3.9 Desocupación de los Jóvenes
Al revisar los datos del desempleo abierto para los jóvenes con edades comprendidas entre
15 y 29 años, se revela que en promedio este indicador se ubica en 10.3%, mismo que
resultó ser superior a la tasa de 5.7% de desempleo abierto cuantificada respecto a la PEA
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total registrada en el país. Por su parte el comportamiento observado en el nivel de los
indicadores del subempleo visible e invisible para los jóvenes de las mismas edades,
resultaron ser de 10.4% y 47.0% respectivamente.
Jóvenes que no estudian ni trabajan (NINIS)
Durante el año 2019, los jóvenes comprendidos entre edades de 12 y 30
años a nivel nacional totalizaron 3,301,577 de acuerdo con los datos del
INE, de estos, el 26.2% ni estudian ni trabajan, es decir 865,454 jóvenes,
siendo las mujeres las que más se encuentran en esta situación
(682,334).
Por zona geográfica se observa que la rural es la que más concentra
población joven que no estudia ni trabaja con 455,968 jóvenes, mientras
en la zona urbana dicha población registró un total de 409,486 personas.

3.10 Pobreza
La pobreza es una situación que se asocia el infra consumo, desnutrición, precarias
condiciones de la vivienda, bajos niveles educacionales, malas condiciones sanitarias,
inserción inestable en el aparato productivo y poca participación en los mecanismos de
integración social.
Según datos de la encuesta de hogares del INE 2019, el total de hogares en nivel de
pobreza se ubicó en torno al 59.3% (61.9% en el 2018), esto representa un total de
1,244,688 hogares (1,306,514 hogares en 2018), siendo de este total un 22.61% señalados
con pobreza relativa y 36.7% con pobreza extrema.
Hogares en nivel
de pobreza

59.3%

Relativa

22.6%

Extrema

36.7%

Fuente: Elaboración propia con
datos de la encuesta de
Hogares 2019 - INE

La medición del nivel de pobreza
se viene desarrollando a partir del
comportamiento de necesidades
básicas insatisfechas en lo
correspondiente a los sectores de
agua,
educación
primaria,
capacidad
de
subsistencia,
hacinamiento y estado de la
vivienda, contrario a años hacia
atrás donde la única variable
involucrada lo fue el ingreso.

Así mismo al analizar la pobreza por zona geográfica, se observa que de ese total de
hogares el 49.9% se ubican en la zona rural y el restante 50.1% en zonas urbanas. De
igual manera, mientras del total de hogares urbanos el 52.5% son pobres (21.0% con
pobreza extrema), en el total de hogares rurales, la pobreza se extiende hasta un 68.2% de
los mismos, de los cuales el 57.2% fueron considerados con pobreza extrema.
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Resulta muy importante indicar que a nivel centroamericano, Honduras sigue manteniendo
el más alto índice de pobreza, eso a pesar de los esfuerzos por dotar año con año de
presupuestos públicos considerables.

IV. Cuadro Resumen de Indicadores del Mercado
Laboral 2019
Urbano
Clasificación

Total Nacional

Total Rural

Distrito
Central

Total

San Pedro
Sula

Resto
Urbano

Total Viviendas

2,188,849

947,482

1,241,366

252,262

159,840

Total Hogares

2,207,901

958,063

1,249,839

254,833

160,186

834,820

Poblacion Total

9,151,940

4,138,617

5,013,323

1,048,026

613,497

3,351,799

Hombre

4,416,020

2,090,758

2,325,262

487,432

282,297

1,555,534

Mujer

4,735,920

2,047,859

2,688,061

560,595

331,200

1,796,265

4.2

4.3

4.0

4.1

3.8

4.0

Personas por Hogar
Poblacion edad de Trabajar

829,265

7,360,067

3,252,830

4,107,237

891,584

518,009

2,697,645

Hombre

3,488,015

1,630,251

1,857,764

406,759

233,584

1,217,421

Mujer

3,872,052

1,622,579

2,249,473

484,824

284,425

1,480,223

Poblacion en edad de 5 a 17 años

2,462,126

1,216,958

1,245,167

235,096

145,828

864,244

Hombre

1,266,607

643,866

622,741

124,148

74,177

424,416

Mujer

1,195,519

573,092

622,427

110,948

71,651

439,828

364,765

243,743

121,022

14,835

13,787

92,400

Niños

268,925

195,474

73,451

10,997

8,303

54,150

Niñas

95,840

48,269

47,571

3,837

5,484

38,250

Trabajo infantil

Poblacion Economicamente Activa

4,220,294

1,860,185

2,360,109

506,709

299,855

1,553,545

Hombre

2,617,848

1,309,437

1,308,411

271,264

160,445

876,702

Mujer

1,602,446

550,748

1,051,698

235,445

139,410

676,843

Ingreso Percapita de los Hogares

3,563

1,818

4,899

5,938

5,687

4,437

Pobreza

59.3

68.2

52.5

43.8

43.8

56.7

Pobreza Extrema

36.7

57.2

21.0

13.6

14.7

24.5

Tasa de Participación Total

57.3

57.2

57.5

56.8

57.9

57.6

Tasa de Participación Masculina

75.1

80.3

70.4

66.7

68.7

72.0

Tasa de Participación Femenina

41.4

33.9

46.8

48.6

49.0

45.7

Inactivos

4,060,786

1,842,603

2,218,183

471,679

267,732

1,478,773

Ocupados

3,979,761

1,804,627

2,175,134

460,663

278,733

1,435,738

Asalariados

1,914,339

674,074

1,240,265

283,547

172,745

783,973

No Asalariados

2,065,423

1,130,553

934,869

177,116

105,989

651,764

240,533

55,557

184,975

46,046

21,122

117,807
7.6

Desocupados
Tasa de Desempleo Abierto

5.7

3.0

7.8

9.1

7.0

Tasa de Subempleo Visible

10.6

11.8

9.7

10.7

8.0

9.6

Tasa de Subempleo Invisible

50.0

52.6

47.8

41.4

44.8

50.4

F ue nt e : Ins t it ut o N a c io na l de E s t a dí s t ic a ( IN E ) . LX V E nc ue s t a P e rm a ne nt e de H o ga re s de P ro pó s it o s M últ iple s , 2 0 19 .
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V. Principales Hallazgos
•

Al analizar los datos a nivel Latinoamericano publicados por la OIT, se observa que
los altos niveles de informalidad y subempleo afectan a toda la región y el desempleo
juvenil es uno de los factores comunes que indican que no se está aprovechando el
llamado "bono demográfico".

•

La población total de Honduras se estima en 9.2 millones de habitantes, de los
cuales el 55% se concentra en zonas urbanas, principalmente en el Distrito Central
y San Pedro Sula. Esta tendencia se ha fortalecido en los últimos años, producto de
la migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas.

•

La tasa de desocupación se mantuvo en 5.7% respecto al 2018, sin embrago el gran
problema que refleja nuestro sistema productivo, es el alto nivel de subempleo
visible e invisible.

•

Durante el año 2018, la población económicamente activa resultó ser superior a la
del 2019 al registrar 4,336,378 personas, es decir durante el año 2019, la población
hondureña en edad de trabajar reporta un mayor grado de inactividad.

•

Por su parte en el 2019 hubo un registro de 110,890 personas menos formando
parte de la población económicamente activa ocupada respecto al registro de 2018,
eso sin contar los aproximadamente 200,000 nuevos optantes en edad de trabajar
para ser parte del mercado productivo.

•

Esta situación permite insinuar el hecho de que dicha población durante la fecha del
levantamiento de la investigación se consideró como población inactiva o bien una
proporción no fue encuestada al disponer ser parte de la caravana de migrantes en
busca de mejores condiciones de vida, como pudo ser principalmente el caso de las
personas ocupadas con problemas de empleo, reflejados principalmente en los
trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados.

•

Mientras los ocupados asalariados presentes en nuestra economía registraron en
2018 un total de 1,908,586 personas de los cuales 1,538,312 pertenecieron al sector
privado, para el año 2019 esta categoría ocupacional se vio incrementada al
alcanzar un total de 1,914,339 personas, con una participación de puestos privados
por el orden de 1,555,264, comportamiento que refleja una recuperación del sector
formal dentro del sistema productivo nacional.

•

El sector privado continúa siendo el principal generador de empleo en nuestro país,
(81% del total de asalariados). Sin embargo, una alta proporción de ocupados se
encuentran en la categoría de cuenta propia (40%) y de acuerdo con la OIT, estas
personas que se emplean por cuenta propia generalmente se encuentran en
situación de informalidad.
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•

Al comparar dichas cifras con las registradas durante el año 2018, los asalariados
privados se vieron incrementados en 16,952 personas, los públicos en 16,125
nuevos puestos de trabajo, no así los asalariados domésticos que disminuyeron en
27,324 puestos.

•

En Honduras esto se confirma, debido a que una alta proporción de personas son
subempleadas, siendo el subempleo invisible lo que más afecta. Al año 2019, un
total de 1,988,597 hondureños están trabajando más de 40 horas, pero su ingreso
mensual no alcanza siquiera el salario mínimo, de acuerdo con el concepto de
subempleo.

•

Los NINIS en el 2019, alcanzaron 865,454 jóvenes, siendo en su mayoría mujeres,
las cuales no logran insertarse en una actividad productiva. Esta es una situación
particularmente alarmante, ya que representa un impacto social, pues estos jóvenes
en una alta proporción deciden migrar o en su defecto se les vincula con actividades
delictivas.

•

Independientemente que nuestro país recibe en concepto de remesas familiares
más de US$ 4000 millones, los cuales en su alta proporción son destinados por los
hogares receptores al consumo, así como a la satisfacción de necesidades
educativas, salud y recreacionales, la tasa de pobreza en el 2019 fue de 59.3%, una
de las más altas a nivel latinoamericano, y si bien es cierto, este porcentaje
disminuyó con respecto al año anterior, no deja de ser preocupante el nivel de
pobreza extrema, que alcanzó un 36.7%.
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