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ELEVADA DESOCUPACIÓN E
INFORMALIDAD LABORAL
De acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), se requiere un ambicioso conjunto de
políticas de gran alcance centrada en las personas y
en particular, en la creación de empleo formal.

TASA DE
DESEMPLEO 2021
Costa Rica
13.7%

NO ESTAMOS
SOLOS,
COMPETIMOS
CON NUESTROS
VECINOS

8.6%
6.9%

Honduras
El Salvador
Nicaragua

3.7%

Guatemala

2.2%

*Datos del El Salvador al 2020
Fuente: Elaboración propia GPE-COHEP,
en base a datos recopilados de los
institutos de estadística de cada país

TENDENCIAS
Del Mercado Laboral que marcarán el 2022







Habrá un incremento en los
trabajos atípicos, que
dejarán de ser atípicos,
como el teletrabajo

El teletrabajo y las
plataformas digitales serán
la mayor vía de acceso de
los jóvenes al mercado de
trabajo.

Mayor participación de los
puestos de trabajo en el área
de la tecnología. Reducción
de los puestos de trabajo
que se pueden automatizar.

Fuente: Conferencia Magistral Impactos esperados del Covid-19 para el 2022 y en
el mediano plazo - David Glejberman
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LA FUERZA DE TRABAJO EN
HONDURAS
Son las personas que están disponibles en un momento
dado para la producción de bienes y servicios a cambio
de remuneración y beneficios.

4,103,427
Fuerza de Trabajo
2020

15 y 29 años

34.4%

30 y 59 años

52.7%

Mayores de 60

años

12.9%

4,071,227
Fuerza de Trabajo
2021

15 y 29 años

38.9%

30 y 59 años

51.2%

Mayores de 60
años

10.0%

Fuente: Elaborado por la GPE/COHEP en base a información de la EPHPM del INE

Si bien es cierto que el país a escala poblacional cuenta con un
bono demográfico donde los jóvenes comprenden la gran mayoría
de la población, lo cierto es que en aspectos laborales la fuerza
de trabajo está compuesta en mayor proporción por adultos entre
30 y 59 años.
De este segmento de la fuerza de trabajo, el 38.9%
equivalente a 1,547,537 son personas entre 36 y 59 años

EMPLEO
En general, la tasa de ocupación en el país
se incrementó 3% en el 2021 equivalente a
66,716 personas en comparación al 2020.
Las personas mayores de 60 años poseen la
tasa de ocupación más baja y la única que
muestra una reducción de 3.6% equivalente a
115,721 personas en comparación con 2020.
En cuanto a los jóvenes, si bien es cierto, la
tasa de ocupación se incrementó en 2021 a
raíz de la reactivación económica, solamente
la mitad de los jóvenes entre 15 y 29 años
están ocupados en el país lo que refleja una
tarea pendiente por resolver en el mercado
laboral.
Finalmente, las personas adultas entre 30 y
59 años son los que presentan la tasa de
empleabilidad más alta en el país donde al
menos un tercio de los adultos se encuentran
ocupados.

POR LO TANTO:
Es urgente que las autoridades
creen esquemas que contribuyan a
ampliar la seguridad social a fin de
garantizarles un retiro digno al llegar
a la edad máxima para jubilación.

Solamente la mitad de
los jóvenes entre 15 y
29 años están
ocupados

OCUPACIÓN POR GRUPO EDAD EN EL 2021

34.1%

52.2%
Entre 15 y
29 años

Aumentó
195,680
personas

Fuente: Elaborado por la GPE/COHEP en base a información de la EPHPM del INE
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66.5%
Entre 30 y
59 años

Disminuyó
13,243
personas

Mayores de
60 años

Disminuyó
115,721
personas
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El número de personas laborando en
2021 asciende a 3,722,370, Una
recuperación de 66,716 puestos de
trabajo en comparación a 2020 donde el
número de personas laborando ascendía
a 3,655,653.

(F-GPE-04)

EMPLEO POR ACTIVIDAD
La recuperación del empleo en el país se
concentra en 6 actividades
2019

2020

2021

EMPLEO
RECUPERADO*

No obstante, la recuperación del empleo
Comercio
618,956 587,700 635,192
+47,492
en el país se concentra en 6 actividades
+36,182
Construcción
236,200 214,375 250,558
económicas. Destaca actividades como
el comercio, la construcción y los
Empleo en hogares
+19,393
117,071 113,067 132,460
hogares como empleadores que tienen
más empleo que en el 2019
+12,964
Enseñanza
136,266 105,546 118,510
(prepandemia). Por lo tanto, es
Arte y entretenimiento 23,314
+6,811
10,278
17,089
fundamental que se cree una estrategia
integral donde la recuperación
+3,182
Suministro de agua
15,176
26,738
18,358
económica de los sectores productivos
*Empleo recuperado es la variación 2021, respecto al 2020
sea equitativa para maximizar la
Fuente: Elaborado por la GPE/COHEP en base a información de la EPHPM
recuperación laboral y dinamizar la
del INE
economía del país.

EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA
El 70% de los empleos en el sector privado para el
2021 son generados por la micro y pequeña
empresa del país.
En Honduras las Micro y Pequeñas empresas se consideran fuentes de
innovación y generan la mayor cantidad de empleo. Sin embargo, los
niveles de empleabilidad, aún se encuentran por debajo a los niveles
prepandemia.

53.2% 17.0%

5%

24.8%

70%

Fuente: Elaborado por la GPE/COHEP en base a información de la STSS y la OIT.
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Si bien es cierto, las micro y
pequeñas empresas son
más innovadoras, lo cierto
es que aun tienen
dificultades para alcanzar
escalas mínimas de
productividad,
principalmente ante un
contexto de escasos
procesos de reactivación y
reconstrucción económica.
POR LO TANTO:
La promoción de políticas de
desarrollo productivo y el
apoyo a las micro y
pequeñas empresas para
que alcancen un nivel
mínimo de eficiencia y
rentabilidad económica para
la creación de empleo
decente, resultan pilares
fundamentales.
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En Honduras, las personas con Problemas de
Empleo siguen siendo una tarea pendiente
que se agudizó con la COVID19 y se
profundiza en la medida los hondureños
envejecen. Para el 2021, las personas con
problemas de empleo sumaron 3,309,400
equivalente al 54.9% de la Población en Edad
para Trabajar.

En el 2021 más de 3.3 millones de
hondureños tienen problemas de
empleo.

Problemas de empleo por grupo de
edad

348,858

2,468,551

491,991

Personas
Desocupados

Personas
subempleadas

Personas
Desalentadas y
potencialmente
activos

50.9%

54.9%
30.9%

Este total de personas representó 11% más que
prepandemia.
Entre 15 y 29
años

Fuente: Elaborado por la GPE/COHEP en base a información de la
EPHPM del INE

Ocupación

Entre 30 y 59
años

Mayores de 60
años

TASA DE DESEMPLEO
Los jóvenes entre 15 y 29 años son los que
presentan la tasa de desempleo más alta,
incluso más alta que el desempleo nacional.
Desempleo de
jóvenes entre 15 y 29
años.

16.4%

2020

Desempleo de
adultos entre 30 y 59
años.

Desempleo en
Mayores de 60
años.

8.4%
13.2%

2021

6.7%

6.7%

2020

2021

5.4%

2020

2021

LOS JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS SON LOS QUE
PRESENTA LA TASA DE DESEMPLEO MÁS ALTA AL
SITUARSE EN 13.2%,

Desocupación

Esta tasa de desempleo es 1.5 veces más alta a la tasa de
desempleo general del país.

Fuente: Elaborado por la GPE/COHEP en base a información de la EPHPM del INE
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Las personas desalentadas son aquellas
que buscaron trabajo en un periodo de
tiempo determinado, pero no
encontraron y decidieron no seguir
buscando.
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PERSONAS DESALENTADAS
El 7% de las personas en edad de trabajar
están desalentadas en el país.

En Honduras para el 2021 estas
personas suman 482 mil equivalentes
al 7% de la población en edad para
trabajar.

El problema de desalentados se incrementa en la medida
los hondureños envejecen y se les dificulta conseguir un
empleo lo que se convierte a su vez en un problema de
ingresos ante la poca cobertura social que existe en el
país.

Fuente: Elaborado por la GPE/COHEP en base a
información de la EPHPM del INE

POBREZA

Hoy el problema de pobreza es el

Desde el inicio de la pandemia en 2020 al menos más importante en 20 años y esta
1.8 millones de hondureños han caído en
explicado en parte, por la reducción
condición de pobreza relativa o extrema pobreza de al menos 15% en los ingresos
promedios de los hogares
hondureños y los pocos procesos
efectivos de progreso social que se
han aplicado en el país.
En el 2021 casi 8 de cada 10 hondureños (77.7%) se
encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema

77.7%

72.4%

5,490,863

59.3%
4,103,162
3,387,130
2,465,707

2,083,677

2019
2019

Pobreza Relativa

1,852,339

2020
2020

2021
2021

Pobreza Extrema
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Desde el COHEP somos
conscientes que la mejor
forma de reducir la pobreza
es con la generación de
empleo, mejor clima de
negocios que promueva la
generación y atracción de
inversiones.

