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RESUMEN 
EJECUTIvO

sta nota es parte de un estudio regional para 
América Central titulada “Mejores Empleos en 
América Central: El Rol del Capital Humano”. El 

objetivo de este estudio es brindar información y ase-
sorar a quienes formulan políticas públicas en América 
Central a fin de identificar los temas prioritarios en el 
ámbito del desarrollo humano. Los temas analizados 
incluyen la educación, la capacitación y la protección 
social, con el fin de promover la creación de empleos 
de calidad -definidos aquí como aquellos empleos que 
brindan beneficios y salarios conforme a la legislación 
local. Si bien son muchos los factores que contribuyen 
a la creación de empleos, en particular aquellos que 
impulsan la inversión en el sector privado (macroeco-
nómicos, clima de negocios, comercio, infraestructura, 
etc.) y otros aspectos relacionados con la demanda la-
boral, el énfasis de esta nota se centra en los aspectos 
relacionados con la oferta laboral. 

La nota examina la evolución de los mercados labo-
rales, la educación y las políticas sociales en Hondu-
ras en los últimos años, y sugiere diversos cursos de 
acción para alcanzar una fuerza de trabajo más ca-
lificada y una economía más competitiva. La mayor 
parte del análisis se basa en información proveniente 
de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples  (EPHPM) de 2001-2011, así como también en 
estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) y del Banco Central de Honduras, las cuales pro-
veen  datos exhaustivos acerca de la evolución de los 

principales indicadores macroeconómicos, educativos 
y del mercado laboral. Asimismo, presenta información 
administrativa especialmente recopilada para este es-
tudio sobre la oferta de programas de protección social 
y de intervenciones para mejorar el acceso a la educa-
ción y a la capacitación y de programa que reducen las 
fricciones en el mercado laboral.

Se concluye que si bien Honduras ha experimentado 
un crecimiento económico significativo durante la úl-
tima década que facilitó la creación de empleos, los 
beneficios de este crecimiento no llegan a la mayoría 
de la población. De hecho, en la última década Hon-
duras ha logrado un progreso limitado en cuanto a la 
reducción de la pobreza y la generación de oportuni-
dades para la población, ya que cuenta con un 60 por 
ciento de la población aún sumergida en la pobreza (y 
un 40 por ciento en la pobreza extrema). La desigual-
dad del ingreso continúa entre las más altas de la re-
gión, lo cual refleja la persistencia de un rendimiento 
insuficiente del mercado laboral y en la adquisición de 
habilidades. 
 
La gran mayoría de la población es altamente vul-
nerable en lo que respecta al empleo y al ingreso.
Honduras posee un mercado laboral dual que cuen-
ta con: 1) una mayoría (80 por ciento) que trabaja en 
el sector informal, sin protección y por bajos salarios, 
que a pesar del crecimiento económico del país no ha 
mejorado sustancialmente sus niveles de vida duran-
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te la década ; y 2) una minoría mas capacitada (20 por 
ciento) que trabaja en el sector formal, público, con 
protección y  percibiendo salarios comparativamente 
más altos que continúan creciendo con el tiempo. A 
su vez, la mayoría de los nuevos empleos aún se crean 
en los sectores tradicionales de baja productividad. 
Las diferencias salariales según el nivel educativo y el 
sector de empleo (público/privado) han crecido, lo cual 
explica una porción importante de la desigualdad en 
la distribución del ingreso. Ciertos grupos, tales como 
los jóvenes, las mujeres y los pobres urbanos, enfren-
tan constantes desafíos de empleabilidad. Es más, las 
limitadas oportunidades de empleo existentes para la 
mayoría de la población han fomentado la emigración 
como un mecanismo para alcanzar niveles de vida más 
elevados. Las vulnerabilidades del mercado laboral en 
Honduras salieron a la luz durante la última crisis eco-
nómica de 2008-9, que destruyó una gran cantidad de 
empleos formales en zonas urbanas, con la agricultura 
de subsistencia actuando como un “empleo de último 
recurso”.  La desigualdad del ingreso también aumen-
tó como resultado de la crisis. Los salarios en el quintil 
de ingresos más bajos fueron los más afectados y las 
remesas de los emigrantes, que disminuyeron conside-
rablemente, aún no han recuperado los niveles previos 
a la crisis. 

Estos desafíos del mercado laboral de Honduras 
pueden atribuirse, en parte, al limitado avance en la 
acumulación de capital humano. Más de la mitad de 
los trabajadores hondureños se encuentran insuficien-
temente calificados, lo cual limita su acceso a empleos 
de mayor calidad y alta productividad, con salarios más 
altos. Una gran parte de los desertores escolares admite 
falta de interés en la educación, aun cuando los retor-
nos en el mercado laboral son importantes. Las priori-
dades en la educación deben focalizarse en facilitar la 
transición entre el nivel primario y el secundario y en 
mejorar la calidad.  El gasto en educación se está acer-
cando a niveles aceptables, pero se concentra mayor-
mente en los salarios de docentes, que Podrían resultar 
insostenibles. Con el fin de poder hacer frente a futuros 
aumentos en la matriculación sin disminuir los costos 
promedio, es imprescindible mejorar la eficiencia del 
sistema educativo (es decir, lograr la reducción de las 

tasas de repetición y deserción), particularmente en los 
segmentos más pobres. Para mejorar la eficiencia y la 
calidad de la educación, más allá de una mejor remu-
neración, es fundamental asegurar la capacitación y el 
desarrollo profesional de los docentes.  

El sistema de protección social de Honduras está con-
solidando sus elementos principales, pero es aún in-
cipiente. El sistema de protección social de Honduras 
incluye una serie de regulaciones laborales y una am-
plia gama de programas: seguridad social (ej. pensio-
nes), programas para el mercado laboral y asistencia so-
cial.  La intervención principal del Gobierno en materia 
de protección social es un programa de transferencias 
monetarias condicionadas (TMC) para incentivar los 
controles de salud infantil y la asistencia escolar, cuyo 
objetivo es llegar a todos los hogares en condiciones 
de pobreza extrema hacia fines de 2012. Esto coexiste 
con otros programas de cobertura limitada y bajo vo-
lumen de transferencia, poco integrados entre sí, y con 
un impacto limitado sobre los grupos de riesgo. Si los 
recursos fiscales lo permiten, el país podría conside-
rar  incrementar el gasto general en protección social 
y así estar en línea con el resto de la región. Para ge-
nerar espacio fiscal, Honduras podría reducir subsidios 
costosos e ineficientes, direccionar mejor algunos de 
sus recursos actuales hacia los grupos prioritarios (los 
jóvenes, las mujeres, las personas mayores, las zonas ur-
banas), y asegurar que estos recursos sean usados con 
eficacia. También se necesita una reforma institucional 
que consolide el sistema de protección social en unas 
pocas intervenciones. Un primer paso previo consistiría 
probablemente en invertir en un registro nacional de 
beneficiarios de programas sociales y evaluar las expe-
riencias existentes antes de ampliarlas o eliminarlas.

Las políticas activas de empleo existentes deberían 
ser reformadas de modo tal que sean más relevantes 
para la población desempleada y para los ingresan-
tes al mercado laboral. Los servicios de intermedia-
ción laboral deberían ampliarse en cobertura y calidad 
con el fin de poder responder a la oferta y demanda de 
empleo. El foco de la capacitación debería estar en re-
capacitar a los trabajadores jóvenes con un bajo nivel 
educativo que deseen mejorar sus habilidades. Asimis-



 
M

EJ
O

R
ES

 E
M

PL
EO

S 
EN

 H
O

N
D

U
R

A
S

8

mo, el país debería implementar programas de empleo 
para mitigar el riesgo de desempleo durante los perio-
dos de recesión económica. También debería permitir 
una mayor flexibilidad en las regulaciones del mercado 
laboral y así fomentar la creación de empleos formales. 

La nota está estructurada en cuatro secciones. La pri-
mera sección trata las tendencias en el mercado labo-
ral en los años 2000s (entre 2001 y 2011), incluyendo 
el crecimiento del PIB, del empleo, de la productividad 
laboral, de la migración, y el impacto de la crisis polí-
tico- económica de 2008-9. La segunda sección evalúa 
el aumento de habilidades en la fuerza de trabajo y el 
desempeño del sistema educativo. La tercera sección 
evalúa el desempeño del sistema de protección social 
en materia de mitigación de riesgos y de aumentar la 
productividad en el mercado laboral. La última sección 
concluye con un resumen de los resultados obtenidos y 
recomendaciones de política. 
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TENDENCIAS Y PERSPECTIvAS 
EN EL MERCADO LABORAL DE HONDURAS

onduras ha experimentado un crecimiento 
económico importante en la última década, si-
guiendo la tendencia del resto de la región. La 

economía hondureña creció en promedio 5,1 por ciento 
anual entre 2000 y 2008, levemente por debajo de los 
otros países de la región (Gráfico 1). Las tasas de creci-
miento se mantuvieron estables, oscilando entre 4 y 6 
por ciento entre 2002 y 2008, sólo por debajo de sus 
países vecinos, Panamá y Costa Rica. No obstante ello, 
una combinación de desastres naturales (una depresión 
tropical azotó al país en Octubre de 2008) que elevó los 
precios del combustible y los alimentos, la crisis finan-

ciera global, y la agitación política interna contribuye-
ron a una pronunciada caída del PIB (alrededor del 2,1 
por ciento) en 2009, con una recuperación leve (en 2010 
y 2011 (2,8 y 3,6 por ciento respectivamente). A pesar 
de esta trayectoria de crecimiento aceptable, Honduras 
continúa siendo un país de bajos ingresos, con un PIB 
per cápita de tan sólo $2.000, un tercio por debajo de 
Guatemala y la mitad del de El Salvador.  

Parte del relativo crecimiento experimentado has-
ta 2008 se debe al Tratado de Libre Comercio- Re-
pública Dominicana (CAFTA-RD) con los Estados 

H

Fuente: Bancos Centrales de cada país.
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Gráfico 1: Crecimiento del PIB en América Central, 2000-2011
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Unidos de América. En la actualidad, la economía de 
Honduras se encuentra en gran medida impulsada por 
las exportaciones, en particular a partir del estímulo 
generado por el CAFTA-RD firmado entre países de la 
región y los Estados Unidos.  Las exportaciones repre-
sentan casi el 30 por ciento del PIB, solo por debajo de 
Panamá en la región. Del total exportado, la contribu-
ción de las maquilas (de las cuales el 83 por ciento son 
textiles) alcanza el 24 por ciento (en valor agregado, 
luego de sustraer los materiales importados) (Gráfico 
2). Otros productos de exportación importantes son: 
café, bananos, aceite de palma y camarones. Cerca de 
la mitad de las exportaciones están dirigidas a los Esta-
dos Unidos, su principal mercado, y menos del 20 por 
ciento de los productos comercializados se dirigen a 
los países vecinos. 

Aunque la actividad económica aún se encuentra do-
minada por los sectores tradicionales (la agricultura, 
la manufactura, la venta por menor), el crecimiento 
en los 2000s se concentra en nuevos sectores de ser-
vicios, en particular el sector inmobiliario y financie-
ro, y el de  transporte y comunicaciones. Los sectores 
tradicionales que impulsan la actividad económica en 
Honduras incluyen la agricultura, la manufactura y la 
venta minorista. En la última década, sin embargo, sus 
contribuciones al PIB en conjunto  han caído levemen-

te, de 55 por ciento en 2000 a 49 por ciento en 2010 
(Gráfico 3). En cambio, los sectores de servicios se han 
mostrado más dinámicos recientemente, en particular 
el sector inmobiliario y financiero y los de transporte y 
comunicaciones, que han prácticamente duplicado su 
participación en la actividad económica. Estos sectores 
explican en gran medida el crecimiento económico de 
la década. 

El decente desempeño del crecimiento económico 
ha facilitado la creación de empleos, aunque mayor-
mente en sectores de baja productividad.  El empleo 
creció cerca de 3,8 por ciento en los 2000s, por encima 
del crecimiento de la población y en línea con el creci-
miento económico. Esta cifra está también por encima 
del promedio de otros países de la región: en Costa Rica 
y Guatemala el empleo creció un 3 por ciento anual du-
rante el mismo período, y en El Salvador sólo un 1 por 
ciento. Sin embargo, aunque el crecimiento económico 
se haya concentrado en los sectores de servicios no tra-
dicionales, casi la mitad de los nuevos empleos creados 
entre 2001 y 2011 fueron en la agricultura, y un 20 por 
ciento adicional en la venta minorista (Cuadro 1). Estos 
son los sectores que hoy emplean al 60 por ciento de la 
fuerza de trabajo, seguidos por los servicios, con un 21 
por ciento, y la manufactura (principalmente maquilas), 
con un 16 por ciento. 

Fuente: Banco Central de Honduras.

Gráfico 2: Principales productos de exportación de Honduras, 2003-2011
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Cuadro 1: Empleo por sectores en Honduras, 2001-2011

Cambios 2001-2011 Proporción Aporte al 
crecimiento

Promedio Acumulativo 2001 2005 2011

Total del Empleo 3,8% 39,1%

Agricultura 5,5% 56,4% 32,6% 34,1% 36,6% 47,0%

Minería 13,1% 100,1% 0,1% 0,4% 0,2% 0,4%

Manufactura 1,6% 13,7% 16,4% 16,3% 13,4% 5,8%

Construcción 4,0% 36,2% 5,4% 5,9% 5,3% 5,0%

Empresa de Servicios Públicos 10,2% 120,7% 0,3% 0,4% 0,5% 0,9%

Venta minorista 1/ 3,6% 32,9% 23,8% 21,7% 22,7% 20,0%

Transporte 3,8% 36,5% 3,1% 3,3% 3,0% 2,9%

Inmobiliario y Financiero 2/ 5,7% 60,5% 2,7% 2,8% 3,1% 4,2%

Otros servicios 3,6% 34,5% 15,7% 15,1% 15,1% 13,8%

Notas: 
1) Incluye restaurantes y hoteles
2) Incluye sector inmobiliario y servicios a empresas. 
3) Cambios en el empleo del sector sobre el total de cambios en el empleo.
Fuente: Cálculos de los autores basados en EPHPM, 2001, 2005, y 2011. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Banco Central de Honduras.
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Gráfico 3: Composición del PIB por sectores de Honduras, 2000-2010
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Considerando que la producción y el empleo re-
gistran una tasa de crecimiento similar, no resulta 
comprensible que la productividad no haya crecido 
demasiado en estos años. La productividad laboral, 
medida como producto por trabajador, sólo aumen-
tó un 1,5 por ciento anual en los 2000s, y disminuyó 
durante los últimos dos años de la década (Gráfico 4). 
Aunque este promedio esconde realidades diferentes 
de cada sector. Los servicios y la venta minorista, a di-
ferencia de lo sucedido en el resto de la región, incre-
mentaron su productividad laboral. Por el contrario, la 
productividad en la agricultura, el mayor empleador, 
ha registrado una caída constante desde 2003.  La pro-
ductividad en las maquilas de manufactura, que hasta 
2008 evolucionaba al mismo ritmo que el resto de la 
economía, se disoció a partir de la crisis de 2009 y per-
dió las ganancias en productividad acumuladas duran-
te la década. 

La tasa de desempleo sigue siendo baja comparada 
con los estándares regionales, pero se elevó signi-
ficativamente en los últimos tres años, y es mucho 
más frecuente entre los jóvenes y en las zonas urba-
nas.  El desempleo osciló entre 3 y 6 por ciento entre 
2001  y 2011. Si bien se incrementó de 3,1 por ciento 
en 2008 a 4,8 por ciento, como se observa en el último 
gráfico de 2011, no muestra signos de recuperación 

desde la crisis de 2009 (Gráfico 5). El desempleo entre 
la población joven (15 a 24 años de edad) siempre fue 
más elevado que en los otros grupos, y en 2011 alcan-
zó el 8 por ciento. En casi todos los años de la década, 
la tasa de desempleo juvenil se encontró cerca del 50 
por ciento por encima de la de la población entre 25 
y 34 años, y fue entre 3,5 y 4 veces superior a la de la 
población de 35 a 64 años. Aun así, el desempleo juve-
nil es bajo comparado con los niveles de la región, ya 
que Costa Rica, Nicaragua y El Salvador duplican la tasa 
de desempleo de Honduras. Como sucede en países si-
milares, el desempleo urbano es mucho más elevado 
que el de las zonas rurales y mucho más volátil a los 
choques externos. 

La mayoría de los empleos son todavía altamente in-
formales y de naturaleza autónoma. Aunque la infor-
malidad laboral (que incluye a los trabajadores autoe-
mpleados, trabajadores no remunerados, trabajadores 
domésticos y trabajadores asalariados sin un contrato 
formal) se redujo levemente entre 2005 y 2009, más de 
la tres-cuartas partes de los empleos (76,7 por ciento) 
son de naturaleza informal. Asimismo, conforme a la 
definición de “acceso a los aportes de seguridad social”, 
la informalidad es aun mayor, alcanzando el 81,4 por 
ciento en 2009. En las áreas rurales, la informalidad la-
boral es superior al 90 por ciento, y entre aquellos que 

Fuente: Cálculos de los Autores basados en las EPHPM, 2001-2010  y el Banco Central de Honduras.

175

150

125

100

75

Gráfico 4: Productividad laboral (producto por trabajador) según los sectores 
de la economía en Honduras, 2001-2010
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poseen un nivel educativo inferior a la escuela primaria, 
la informalidad supera el 85 por ciento. El autoempleo 
es más frecuente en Honduras que en cualquier otro 
país de la región, ya que incluye al 44 por ciento de los 
trabajadores (Gráfico 6). Por otro lado, los trabajadores 
asalariados en las grandes empresas alcanzan tan sólo 
el 17 por ciento y representan la participación más baja 
en América Central. Este patrón no registra cambios en 
la última década (en 2001, la participación de autoem-
pleados era 42 por ciento).

Honduras cuenta con una fuerza de trabajo joven, lo 
cual constituye un importante “dividendo demográ-
fico”. Alrededor del 58 por ciento de la población hon-
dureña, y un 32 por ciento de los que forman parte del 
mercado laboral del país, es menor de 25 años de edad 
(según los cálculos de 2011). Honduras se ubica sólo por 
debajo de Guatemala entre los países más jóvenes de la 
región (ej. en Costa Rica y Panamá, el 45 por ciento de la 
población es menor de 25 años de edad). Este dividen-
do demográfico, junto con menores tasas de fertilidad y 

Fuente: Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS).
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Gráfico 6: Tipos de empleos en América Central, último año disponible
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Fuente: Cálculos de los autores basados en las EPHPM, 2001-2011.
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Gráfico 5: Tasas de desempleo según grupos etarios en Honduras, 2001-2011
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mortalidad, indica que en los próximos 20-30 años la po-
blación activa del país va a aumentar, lo cual constituye 
una gran oportunidad para el crecimiento económico si 
pueden crearse las oportunidades de empleo para esta 
población. Desafortunadamente, esto no se está dando 
aun, inclusive para las mujeres, que exhiben una baja 
participación en el mercado laboral. (Ver Recuadro 1).

En consecuencia, con la excepción de los empleados 
del sector público, la mayoría de los trabajadores 
tiene empleos mal remunerados.  Los salarios se han 
mantenido estancados para la mayoría de la población 
durante los últimos cinco años. Los empleados del sector 
público son la excepción, pero ellos constituyen sólo el 6 
por ciento de los trabajadores. Los trabajadores del sec-

Recuadro 1: La oportunidad perdida: creación de empleos para los jóvenes y las mujeres en Honduras 

Los jóvenes no sólo están perdiendo oportunidades educativas, sino que no están explotando todo su potencial en el 

mercado laboral, y corren el riesgo de involucrarse en situaciones de violencia. Lamentablemente, y en línea con el resto 

de los países de la región, la tasa de deserción escolar se acelera considerablemente a partir de los 12 años de edad, lo 

cual significa que muy pocos adolescentes permanecen en la escuela hasta los 18 años (apenas el 30 por ciento) (Gráfico 

B1.1). La mayoría de los jóvenes intenta buscar un empleo, algunos de ellos  (10 por ciento) mientras estudian, y cuando 

alcanzan los 18 años de edad cerca del 60 por ciento se encuentra exclusivamente trabajando. Las mujeres permanecen 

en la escuela un poco más de tiempo que los hombres, pero igualmente su tasa de deserción se acelera dramáticamente 

a partir de los 12 años. La opción alternativa para las mujeres que abandonan la educación es la actividad doméstica, y 

el 40-45 por ciento de aquellas entre  18-25 años de edad se dedica a ellas. Un punto positivo a destacar es que menos 

del 5 por ciento de la juventud permanece inactiva (“Ni-Nis” – Ni Trabaja Ni Estudia), lo cual constituye una proporción 

menor a la del resto de la región (donde el promedio es de 10 por ciento). Sin embargo, muchos de los Ni-Nis terminan 

formando parte de pandillas violentas o maras -se estima que 36.000 miembros operan en el país- lo cual ha contribuido 

a que Honduras se haya transformado en uno de los países más violentos de América Latina, y uno de los cinco países con 

el número más elevado de crímenes violentos y asesinatos per cápita en el mundo.  

Fuente: Cálculos de los autores basados en EPHPM, 2009.

Gráfico B1. 1: Actividades de la población joven (12-25 años de edad) en Honduras, 2009
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tor público reciben una remuneración 2,5 veces mayor 
que un trabajador promedio y sus sus salarios reales han 
crecido un 4 por ciento anual desde 2004,  mientras que 
el trabajador medio no percibió aumento alguno  (el sa-
lario real medio para el autoempleado fue aun más bajo 
en 2010 que en 2004) (Gráfico 7). Asimismo, la brecha 
entre los trabajadores formales e informales se amplió 

en la segunda mitad de la década, y aquellos en el quin-
til más alto percibían 20 veces más que los del quintil 
más bajo. Los trabajadores agrícolas, que comprenden 
la mitad de la población empleada de Honduras, tam-
bién perciben en promedio un 20 por ciento menos que 
el salario medio. Las diferencias salariales son el factor 
determinante de la distribución altamente desigual del 

El aumento de la participación laboral femenina es el otro gran desafío de Honduras. Si bien la participación de los hom-

bres (95 por ciento para aquellos entre 25 y 65 años de edad) es una de las más altas de la región, Honduras cuenta con 

la tasa de participación femenina más baja  (Gráfico B1. 2). A pesar del crecimiento registrado desde 2001, cuando se 

encontraba en un mero 44 por ciento,  hoy sólo un 51 por ciento de las mujeres adultas trabaja o está buscando empleo, 

comparado con el 58 por ciento de El Salvador o el 60 por ciento de Panamá. Aun entre las mujeres jóvenes (entre 15 y 25 

años de edad), sólo 30 por ciento trabaja (un vez más, se trata de la tasa más baja en la región), a comparación con el 36 

por ciento de Costa Rica y el 41 por ciento de Guatemala. La participación femenina en el empleo prácticamente se duplica 

en las zonas urbanas con respecto a las rurales (Banco Mundial, 2006). Este fenómeno no resulta de tasas más elevadas de 

fertilidad en Honduras con respecto de otros países vecinos: con un promedio de 1,8 hijos por  mujer (y 2,1 en los hogares 

más pobres), la fertilidad es inferior a la de Guatemala (2,4 hijos en general, y 3 entre las mujeres más pobres) o Nicaragua 

(2 hijos en general y 2,3 entre las más pobres). Además, en términos de cuidado infantil, Honduras tiene un muy buen des-

empeño: más del 40 por ciento de los niños pequeños en Honduras asisten a algún centro de cuidado infantil (incluyendo 

centros públicos y privados así como también  servicios intra-hogar); en Guatemala, menos del 18 por ciento de los niños 

asisten a centros de cuidado infantil (Banco Mundial, 2011). Es posible que factores culturales (que favorecen la opción de 

realizar tareas domésticas y la reproducción) estén jugando un rol fundamental al momento de explicar la participación 

femenina tan baja y dicho potencial desperdiciado para la economía.

Fuente: CEDLAS.  
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Gráfico B1. 2: Participación de la fuerza de trabajo en Honduras según el género,
último año disponible
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ingreso en Honduras: el factor Gini ascendía a 0,55 en 
2009, el más alto de América Central (y solamente por 
debajo de Bolivia y Colombia en América Latina).

Asimismo, las diferencias según el nivel educativo 
de la población se han acentuado, lo cual explica la 
aguda desigualdad de ingresos entre los hondure-
ños.  Parte de esta evolución en los salarios corresponde 
a diferencias en los niveles de habilidades: los trabajado-
res más educados se encuentran empleados en el sector 

público y en los servicios que requieren mayores capaci-
dades (sector inmobiliario y financiero). Además, a pesar 
de los leves avances a lo largo del tiempo, el promedio 
de escolaridad de la población trabajadora es aún sólo 
6,5 años,  lo cual está por debajo de los estándares de la 
región (comparado con 7,3 en El Salvador y 8,3 en Costa 
Rica). En el sector agrícola, que emplea a la mayoría de 
los trabajadores, la escolaridad es sólo de 3,9 años. Los 
retornos a la educación son relativamente altos en el ni-
vel terciario y aun en el secundario. Abstrayendo otras 

% %

Fuente: Banco Mundial (2011).
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Gráfico 8: Retornos a la educación secundaria y terciaria en América Central, 1989-2009
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Fuente: Cálculos de los autores basados en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Gráfico 7: Salario real medio según tipo de empleo en Honduras, 2001-2010
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características demográficas de los trabajadores, se ob-
serva que Honduras goza de los retornos más elevados 
a la educación en la región (en parte debido a que más 
trabajadores educados se encuentran empleados en el 
sector público, aunque no es la única explicación), el 
doble que los países vecinos. En promedio, un año adi-
cional de educación se traduce en un aumento de un 13 
por ciento en el salario. La pequeña porción de la fuerza 
de trabajo con educación superior percibe entre dos y 
tres veces más que los trabajadores con educación se-
cundaria incompleta o menos. Las primas salariales para 
los trabajadores con estudios superiores podrían ser la 
señal de un exceso de demanda de trabajadores capa-
citados en un contexto de relativo estancamiento en  la 
escolaridad (Gráfico 8).

Debido a las limitadas oportunidades económicas, 
Honduras ha sido históricamente un país con una 
alta tasa de emigración. Se estima que alrededor del 
10 por ciento de la población de Honduras (equivalente 
a 800.000 individuos) vive legal o ilegalmente fuera del 
país. Desde el Siglo XX, y especialmente a partir de los 
primeros conflictos entre civiles y militares, los emigran-
tes de Honduras y los países vecinos de América Central 
se han asentado principalmente en los Estados Unidos 
(el destino del 75 por ciento de los hondureños) para es-
capar de la violencia y mejorar su situación económica. 

La mayoría de los emigrantes pertenece al cohorte más 
joven, entre 18 y 30 años de edad. 

Sin embargo, recientemente las oportunidades de 
emigración hacia los Estados Unidos han disminui-
do, lo cual ha aumentado la migración dentro de 
la región. Las oportunidades para los hondureños de 
emigrar se han reducido, como resultado de la recien-
te crisis económica y de mayores controles fronterizos. 
En las últimas dos décadas, los controles en la fronte-
ra entre los Estados Unidos y México (el destino de la 
mayoría de los emigrantes hondureños) se han refor-
zado. Luego de alcanzar un pico en 2006, el número de 
nuevas residencias permanentes en los Estados Unidos 
para Honduras ha caído de manera constante (Gráfico 
9). En paralelo, en la última década, el número de de-
portaciones de hondureños se quintuplicó, de 5.000 
por año en 2002 a 25.000 por año en 2010. Alrededor 
del 25 por ciento de los deportados tienen anteceden-
tes penales, y en consecuencia, están asociados con 
pandillas y acciones violentas en su país de origen. A 
raíz de las dificultades que enfrentan para emigrar ha-
cia los Estados Unidos, los hondureños están también 
considerando destinos alternativos, como los países 
vecinos de América Central y México, que actualmente 
albergan a aproximadamente un 15 por ciento del total 
de emigrantes (los cálculos que incluyen la movilidad 

Fuente: Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos.
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Gráfico 9: Nuevas residencias permanentes en los Estados Unidos y deportaciones
de Hondureños desde los Estados Unidos , 2000-2010
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temporal transfronteriza son mucho más elevados). 
Es probable que el cambio en la tendencia de la emi-
gración hacia los Estados Unidos cree presión sobre el 
mercado laboral local. 

La emigración genera remesas que suplementan los 
bajos ingresos de las familias de los emigrantes. Si 
bien países como El Salvador y Guatemala experimentan 
una incidencia más alta de emigración que Honduras, las 
familias emigrantes hondureñas dependen más de las 
remesas enviadas desde el extranjero que en estos otros 
países. Las remesas en Honduras alcanzaron el 19 por 
ciento del PIB en 2009, comparadas con el 16 por ciento 
en el Salvador y el 10 por ciento en Guatemala. Cerca 
del 17,6 por ciento de los hogares hondureños reportan 
haber recibido remesas del extranjero (19 por ciento en 
las áreas rurales), y para estas familias ese dinero repre-
senta casi el 35 por ciento de su ingreso mensual (el 50 
por ciento en el caso de las familias en el quintil de más 
bajos ingresos) (Gráfico 10).

Las limitadas oportunidades de empleo decente y 
el crecimiento modesto de los ingresos han resul-
tado en tasas de pobreza que continúan siendo las 
más elevadas de América Central. Los segmentos más 
pobres de la población tienen pocas oportunidades de 

progreso. Alrededor del 60 por ciento de la población 
vive aún por debajo de la línea de pobreza oficial (aun-
que la pobreza basada en el consumo en 2009 fue me-
nor: 44,5 por ciento), un coeficiente similar al del 2001, 
y el 40 por ciento vive en extrema pobreza (Gráfico 11).1  
La pobreza por ingreso en Honduras es la más alta de 
la región, superando aun los niveles de Nicaragua, que 
tiene un PIB más bajo per cápita. Esto probablemente 
se relacione con la gran desigualdad en los patrones de 
ingreso del país. 

Además, la falta de protección a los desempleados 
y la limitada cobertura de redes de protección so-
cial exponen a Honduras a una gran volatilidad del 
ingreso en caso de crisis económicas. Las vulnerabi-
lidades del mercado laboral de Honduras se pusieron al 
descubierto en la última crisis política y económica de 
2008-9, que destruyó un gran número de empleos for-
males en las zonas urbanas, con la agricultura de sub-
sistencia actuando como un “empleo de último recurso” 
(ver Recuadro 2). La desigualdad del ingreso también se 
incrementó como consecuencia de la crisis, ya que los 
salarios de aquellos en el quintil de ingresos más bajo 
fueron los más afectados y las remesas de los emigran-
tes disminuyeron dramáticamente sin haber recuperado 
aún los niveles previos a la crisis.

1  Banco Mundial (2011), “Country Partnership Strategy for the Republic of Honduras for the Period 2012-2014.”

Fuente: Cálculos de los autores basados en las EPHPM, 2002-2011.
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Gráfico 10: Remesas de los emigrantes como proporción del ingreso de los hogares en Honduras, 2002-2011
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Recuadro 2: El impacto de las crisis interna y global sobre el empleo y el ingreso en Honduras 

Honduras fue uno de los países más golpeados por la crisis alimentaria, energética y financiera, además de sufrir un con-

flicto político interno en 2009. Honduras experimentó una caída del PIB del 2,1 por ciento en 2009, sólo superada por la El 

Salvador en la región. Honduras también sufrió una crisis política en 2009, con un abrupto cambio en la administración 

que llevó a la suspensión temporaria de las relaciones comerciales y de la ayuda extranjera, lo cual agravó la situación 

económica. Esta desaceleración afectó a la mayoría de los sectores económicos, con la excepción de los servicios, pero la 

construcción experimentó la caída más acentuada tanto en 2009 como en 2010 (Gráfico B2.1). Las crisis de 2009 también 

impactaron severamente el sector externo, con una drástica reducción de las exportaciones, que cayeron en un 20 por 

ciento en 2009, más en maquila y productos no tradicionales que en los productos primarios (los bananos y el café se man-

tuvieron relativamente estables). La elección nacional de Noviembre de 2009 ayudó a alcanzar el fin de la crisis política. 

En 2010, con una leve recuperación de la economía mundial y la restauración de las relaciones con los países vecinos, la 

economía hondureña repuntó, logrando un crecimiento de 22,8 por ciento (gracias a la recuperación de la manufactura y 

la venta minorista), una vez más acercándose a la media de la región. Las exportaciones también se recuperaron fuerte-

mente en 2010, alcanzando los niveles de 2008.

La economía logró sostener la creación de empleos en 20009 y 2010 en los sectores de baja productividad (especialmente 

el sector agrícola); aunque el débil crecimiento económico y la caída del empleo en 2011 sugieren que el país no se ha 

recuperado aún de la última recesión. La manufactura, el sector inmobiliario y el financiero experimentaron pérdidas de 

empleos en gran escala en 2009 - alrededor de 35.000 puestos de trabajo- de los cuales 15.000 fueron en maquilas. La 

recuperación no se produjo hasta 2011, cuando las exportaciones retomaron su crecimiento. En 2009, la economía logró 

sostener la creación de empleos,  situación que contrasta fuertemente con el resto de los países vecinos que experimen-

taron una caída similar (El Salvador y Costa Rica) (Gráfico B2.2). El promedio de horas trabajadas tampoco disminuyó. 
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Fuente: Institutos de estadísticas de América Central.
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Gráfico 11: Tasas de pobreza en América Central, 2001-2010
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No obstante ello, los nuevos empleos fueron en los sectores agrícolas y de venta minorista, y actuaron como un “amorti-

guador” o “empleo de último recurso”, ofreciendo pagas bajas y menos beneficios que los empleos perdidos en el sector 

manufacturero y el de los servicios que requieren mayores capacidades (la informalidad laboral en la agricultura y la venta 

minorista es 85-90 por ciento, contra el 50 por ciento en la manufactura y el sector inmobiliario/financiero). Los efectos de 

la crisis sobre el empleo se sintieron principalmente en los años subsiguientes. El sector de la construcción perdió cerca 

de 35.000 puestos de trabajo en 2010, siguiendo una caída a más largo plazo, y el empleo en general realmente cayó en 

2011, principalmente en el sector agrícola, en la venta minorista y en los servicios.  

La crisis ha tenido el mayor impacto en las zonas urbanas, que experimentaron un aumento vertiginoso en las tasas de 

desempleo. El crecimiento del empleo en las áreas rurales continúa siendo lento, menos de 2 por ciento en los últimos 

cuatro años, gracias a las nuevas oportunidades de empleo en el sector agrícola (Gráfico B2.3). Por el contrario, la crisis 

alcanzó su máximo impacto en las zonas urbanas. La pérdida de empleos en la manufactura y los servicios que requieren 

mayores capacidades en 2009, en la construcción en 2010, y en la venta minorista y servicios en 2011 ha incrementado el 

desempleo urbano en un 75 por ciento, elevándolo de 3,9 por ciento en 2008 a 6,8 por ciento en 2011, con una tendencia 

en ascenso que empeora año a año. Esta situación resalta la mayor vulnerabilidad  del empleo frente a crisis económicas 

en las zonas urbanas, y las dificultades relacionadas con el aumento de la tasa de empleo en las ciudades, aun en un 

contexto de leve recuperación económica.  

La crisis tuvo un fuerte impacto en los ingresos del segmento más bajo de la población, lo cual llevó a un aumento de 

la pobreza y de la desigualdad en las zonas rurales en 2009, y a nivel nacional en 2010. La pobreza moderada y extrema 

relacionada con el ingreso se mantuvo relativamente estable, en 59 y 36 por ciento entre 2008 y 2009 respectivamente. 

Sin embargo, estos indicadores ocultan la evolución divergente por área y la gravedad de la pobreza. En las zonas rurales, 

donde más de la mitad de la población se encuentra sumergida en la pobreza extrema, tanto la pobreza moderada como 

la extrema se incrementaron en 1-2 puntos porcentuales (Gráfico B2.4). En 2010, las tasas de pobreza aumentaron en todo 

el país, tanto en zonas urbanas como rurales. La desigualdad también creció durante la crisis, con salarios promedios que 

disminuyeron en un 5 por ciento para aquellos en el quintil más bajo de la distribución, mientras que se mantuvieron 

constantes o hasta se incrementaron para otros quintiles de mayores ingresos. 

Fuente: Banco Central de Honduras.
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Gráfico B2.1: Crecimiento del PIB en Honduras por sector económico, 2008-2010
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Fuente: Cálculos de los autores basados en las EPHPM, 2009-2011.
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Gráfico B2. 2: El empleo en Honduras según el sector económico, 2009-2011
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Fuente: Cálculos de los autores basados en EPHPM, 2008-2011.
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Gráfico B2. 3:  Tasas de desempleo urbano y rural en Honduras, 2008-2011
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Gráfico B2. 4:  La evolución de las tasas de ingreso y pobreza en Honduras, 2008-2010
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En conclusión, el aumento en el capital humano y 
la protección de los ingresos laborales son políticas 
necesarias para mejorar la calidad de vida y de los 
empleos en Honduras. Si bien diversas políticas coor-
dinadas son necesarias para la creación de empleos de 
mejor calidad (empleos bien remunerados y que brin-
dan beneficios conforme a la legislación local), entre 
las prioridades se encuentran  las políticas relacionadas 
con la educación y la protección social. Las grandes di-
ferencias salariales y la baja productividad en el merca-
do laboral son el reflejo de una fuerza de trabajo poco 

calificada y sin acceso a empleos de calidad. A pesar de 
crecientes esfuerzos para mejorar la base de capacida-
des de la población, ciertos desafíos persisten, en parti-
cular en relación con la cobertura de la educación media 
y superior y los estándares de calidad. Las próximas dos 
secciones describen en mayor detalle los logros recien-
tes y las áreas que se encuentran a la espera de reformas 
que permitan mejorar el desempeño general del siste-
ma educativo, así como también los esfuerzos en pos de 
expandir las redes de seguridad y protección social para 
los trabajadores. 

La crisis de los Estados Unidos afectó también a aquellas familias que dependen de las remesas de los emigrantes como 

un mecanismo anticíclico de seguros para proteger al ingreso. Las remesas cayeron drásticamente durante la crisis global, 

reduciéndose en un 11 por ciento en 2009 y no logrando recuperarse hasta la segunda mitad del 2010, como resultado 

de un gran aumento del desempleo en los Estados Unidos que afectó a los trabajadores latinoamericanos aun más que a 

los trabajadores estadounidenses (Gráfico B2. 5). La recesión de los Estados Unidos de ese año, correlacionada con la de 

Honduras, limitó el típico rol complementario de las remesas en relación con los ingresos de las familias de los emigrantes. 

Si bien la proporción de familias que recibían remesas en 2009 no cambió demasiado (manteniéndose en 300.000 hogares 

entre 2006-2009, o alrededor del 18 por ciento de los hogares), esto implicó que el tamaño promedio de las transferencias 

disminuyó de manera más o menos uniforme un 10 por ciento  entre los hogares receptores. Mientras que las remesas 

recuperaron su crecimiento en los últimos meses del período, en conjunto aún se encuentran por debajo de los niveles 

de 2008.

Honduras

Fuente: Barro y Lee (2010) ,  y cálculos de los autores basados en encuestas de hogares de 2000 y 2010.
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Gráfico B2. 5: Evolución de las remesas mensuales de los emigrantes en Honduras, 2006-2011
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EL CAPITAL HUMANO 
EN HONDURAS

sta sección describe el desafío de mejorar las ca-
pacidades de los trabajadores de Honduras con 
el fin de que logren alcanzar empleos de mayor 

calidad. Se discute la evolución de los logros educati-
vos de la fuerza de trabajo, un elemento clave para el  
potencial de crecimiento del país en general. Asimismo, 
se analizan las capacidades de los ingresantes a la fuer-
za de trabajo, la calidad de la educación, los obstáculos 
para mejorar los niveles de educación y los esfuerzos 
realizados recientemente para mejorar las capacidades 
de la población. 

Si bien los niveles de educación de la población 
han mantenido su tendencia ascendente de largo 
plazo, se observa recientemente una pérdida de 
dinamismo con respecto a las décadas anteriores. 
La escolaridad de la población adulta (mayores de 25 
años de edad) pasó de menos de 2 años en 1960 a 5,3 
años en 2010 (Gráfico 12). A pesar de este importante 
crecimiento, la brecha en la escolaridad medida en 
términos de años de estudio, se ha ampliado respec-
to a países de mayor desempeño de la región (Costa 
Rica y Panamá). Además, en la última década, la tasa 
de crecimiento del nivel educativo de la población 
adulta ha disminuido, ya que sólo creció en 0,2 años, 
muy por debajo del aumento registrado en países 
como Nicaragua (con un crecimiento de 0.9 años en 
el mismo período) y El Salvador (0,6 años). En conse-
cuencia, el nivel educativo promedio de los ingresan-
tes al mercado laboral hondureño esta apenas por 

encima del nivel primario completo, mientras que en 
El Salvador se encuentra cerca del nivel secundario 
básico y en Panamá se aproxima al nivel secundario 
superior. Si el ritmo de crecimiento en materia de 
años de escolaridad se mantuviese constante en los 
niveles actuales, le tomaría a Honduras aproximada-
mente dos décadas lograr una fuerza de trabajo con 
niveles similares a los de Costa Rica y El Salvador hoy, 
y cuatro décadas para alcanzar el nivel actual de Pa-
namá. Por ello, con el presente nivel de educación de 
Honduras, sería difícil embarcarse en un camino sos-
tenido de mayor crecimiento. 

Sin embargo, ha habido un importante progreso en 
cuanto a la matriculación escolar, con una asistencia 
a la escuela primaria cercana a niveles universales. 
Entre 2001 y 2011, la matricula en la escuela primaria 
(Grados 1-6) aumento en un 11 por ciento, alcanzando 
un total de 93,5 por ciento (Gráfico 13).  A partir de ese 
punto, la deserción aumenta dramáticamente, realidad 
que apenas ha cambiado en la última década. Hay pro-
greso en cuanto a la proporción de alumnos matricula-
dos en la educación secundaria superior (Grados 10-12) 
durante este período. Los mayores logros en la matricu-
lación se registran en el grupo etario 15-18 años, con un 
aumento promedio en la matriculación del 10 por cien-
to. De todas formas, casi la mitad de la juventud en edad 
de asistir a la escuela secundaria básica y superior no lo 
hace, y apenas un 35 por ciento de ellos se gradúa a la 
edad esperada (18 años).
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Estas cifras totales esconden importantes diferen-
cias entre la matriculación escolar de las zonas ru-
rales y urbanas. Hasta los 11 años de edad, los indi-
viduos que residen en zonas urbanas y rurales tienen 
probabilidades similares de asistir a la escuela. Pero a 
los 16 años de edad, una persona que vive en una zona 
urbana tiene el doble de probabilidades de asistir que 
un individuo de una zona rural (71 contra 38 por cien-
to). Las diferencias en la matriculación según la zona 

de residencia continúan en ascenso según la edad; a 
los 20 años, la probabilidad de haberse matriculado es 
tres veces más elevada en una zona urbana que en una 
zona rural (38 contra 12 por ciento). Sin embargo, esta 
brecha se está reduciendo, ya que la matriculación en 
educación secundaria en las zonas rurales está cre-
ciendo más rápidamente que en las zonas urbanas (se 
registra un incremento del 20 por ciento entre 2001 y 
2011). 

2  Barro, J., y  J. Lee (2010), “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950–2010,” NBER Working Paper No. 15902

Fuente: Barro y Lee (2010) ,  y cálculos de los autores basados en encuestas de hogares de 2000 y 2010.
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Gráfico 12: Promedio de años de educación de la población de 25 o más  años de edad en 
América Central,  1960-2010
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Fuente: Cálculos de los autores basados en EPHPM, 2001, 2011.
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Gráfico 13: Estructura de la matriculación escolar en Honduras, 2001-2011
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Existen importantes desigualdades en materia de 
oportunidades educativas asociadas con la condición 
socioeconómica de los individuos. Las diferencias en 
la matriculación escolar están relacionadas con el nivel 
socioeconómico de los individuos y pueden estar gene-
rando un mecanismo de transmisión intergeneracional 
de la pobreza. Hasta los 10 años de edad, la probabilidad 
de los niños de asistir a clases es independiente del nivel 
de ingresos de sus hogares. Sin embargo, cuando alcan-
zan los 15 años de edad, las diferencias según la situa-
ción socioeconómica comienzan a emerger: más del 80 
por ciento de los niños del quintil de ingresos más alto 
asiste a la escuela comparado con el 50 por ciento de 
aquellos en el quintil más pobre. A la edad de 20 años, la 
probabilidad de matriculación se duplica para la juven-
tud en el quintil superior con respecto de aquellos en el 
quintil inferior de ingresos (40 contra 20 por ciento). 

Además del progreso en la matriculación, a medida 
que los estudiantes más tiempo permanecen en la 
escuela, mejoran los logros en cuanto a los grados 
alcanzados. En 2009,  a los 19 años de edad, los hondu-
reños habían acumulado en promedio ocho años de es-
colaridad, lo cual representa un año más en comparación 
con 2001 (Gráfico 14). Sin embargo, existen importantes 
diferencias en cuanto a los grados alcanzados entre las 
zonas urbanas y rurales. En las zonas rurales, el estudian-

te promedio de 20 años de edad apenas ha completado 
la escuela primaria, mientras que el estudiante promedio 
en zonas urbanas ha logrado completar su educación 
secundaria básica. La situación socioeconómica también 
afecta el grado escolar alcanzado: a los 10 años de edad, 
existe una diferencia de un año más de educación entre 
los alumnos del quintil en mejor situación económica por 
sobre los del quintil más pobre. Esta brecha se incremen-
ta a dos años de educación más en el caso de los estu-
diantes de 15 años de edad y a cuatro años para aquellos 
de 20 años de edad. Los menores logros en los quintiles 
más pobres suponen una pérdida de recursos debido al 
alto número de alumnos que abandonan la escuela a una 
edad temprana y a las altas tasas de repetición de grados. 

Estas disparidades parecieran obedecer no sólo a li-
mitaciones en la oferta, sino también a limitaciones 
financieras y del entorno familiar. El análisis econo-
métrico muestra que los problemas de transición de la 
escuela primaria a la secundaria son más pronunciados 
en los hogares con logros educativos bajos y pocos 
ingresos, y en los hogares de zonas urbanas.  Sorpren-
dentemente, en el caso de los hombres, un bajo nivel 
educativo del padre está asociado con una mayor pro-
babilidad de abandonar la escuela primaria y no pasar 
de la primaria a la secundaria (Cuadro 2). Las limitacio-
nes financieras (ej. bajos niveles de ingreso) también im-
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Fuente: Cálculos de los autores basados en EPHPM, 2001, 2011.
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Gráfico 14: Grados alcanzados en la escuela por los estudiantes en Honduras, 2001-2011
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pactan negativamente en la probabilidad de transitar de 
la escuela primaria a la secundaria y de permanecer en 
la secundaria.  Otros factores importantes relacionados 
con la deserción escolar son la edad (relacionada con el 
grado alcanzado en la escuela), el género (los hombres 
tienen mayores probabilidades de interrumpir su edu-
cación) y la zona de residencia (en las zonas rurales, la 
deserción escolar es más frecuente). 

La falta de interés es otro factor importante en el 
abandono escolar. Como se mencionó anteriormente, 
casi la mitad de los encuestados que habían reciente-
mente completado la escuela primaria (Grado 6) y la es-
cuela secundaria básica (Grado 9) mencionaron razones 
económicas  como las principales causas para abandonar 
la escuela (Cuadro 3). Pero otro factor importante parece 

ser la falta de interés, que podría estar relacionada con 
una percepción de bajos retornos a la educación formal 
(lo cual no es probable considerando la evidencia pre-
sentada en la sección anterior), con la baja calidad, o con 
conceptos adquiridos que carecen de relevancia al mo-
mento de una inserción exitosa en el mercado laboral. 
Estas razones económicas y la insuficiente demanda pa-
recen tener más fuerza al momento de la transición entre 
la escuela primaria y la secundaria básica que entre la se-
cundaria básica y la secundaria superior. Aunque menos 
relevante, la disponibilidad de escuelas secundarias tam-
bién podría estar limitando la transición de la primaria 
a la secundaria, al menos para el 8 por ciento de los en-
cuestados. Para aquellos en la escuela secundaria básica, 
y hombres entre las mujeres, el matrimonio y/o el emba-
razo son importantes razones para abandonar la escuela. 

Cuadro 3: Razones para abandonar la escuela según el grado de escolarización 
alcanzado en Honduras, 2009

Grado 6 Grado 9

Falta de interés 24,70% 21,48%

La escuela está lejos 7,53% 2,60%

Económicas 51,81% 43,89%

Embarazo/Matrimonio 2,72% 8.32%

Otros 13,23% 23,71%

Fuente: Cálculos de los autores basados en EPHPM, 2009. 

Cuadro 2: Factores asociados con la deserción escolar en Honduras, 2009 

Primaria (1-5) Transición (6) Secundaria (1-5)

Años de educación del padre -0,001 *** -0,017 *** 0,000 *

Ingreso del hogar *1000 0,000 -0,021 *** -0,002 ***

Grado -0,003 *** -0,006 ***

Edad 0,007 *** 0,042 *** 0,015 ***

Masculino 0,001 *** 0,025 *** 0,002 ***

Urbano -0,005 *** -0,160 *** -0,043 ***

Nota: Los efectos marginales de la regresión probit ***Estadísticamente significativa a un nivel de 1 por ciento *Estadísticamente 
significativa a un nivel de 10 por ciento
Fuente: Cálculos de los autores basados en EPHPM, 2009. 
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El Gobierno de Honduras está tomando medidas 
importantes para incentivar la demanda educativa.  
Como se resaltó en la sección anterior, los retornos a la 
educación del mercado laboral son superiores a países 
comparables. Más allá de las limitaciones desde el lado 
de la oferta educativa, las dificultades financieras para 
cubrir los gastos educativos así como también la falta de 
relevancia de los contenidos, o la falta de interés, cons-
tituyen una barrera para que una alta proporción de la 
población complete la educación formal. La reciente-
mente promulgada Ley Fundamental de Educación de-
clara la educación secundaria como obligatoria y la in-
clusión de la educación multicultural (para la población 
indígena y afro-hondureña). Estas medidas deberían 
incentivar la demanda de educación, aunque la manera 
en que se va a poner en práctica esta ley (incluyendo 
sus implicancias presupuestarias) es aún un tema a re-
solver. El Gobierno ha diseñado varias intervenciones, 
tales como las transferencias monetarias condicionadas 
(TMCs) que premian la asistencia escolar con benefi-
cios monetarios, así como también son otros incentivos 
financieros para que los niños permanezcan en la es-
cuela (alimentos, libros de texto, becas), con el objeto 
de mejorar las habilidades, y en el mediano plazo, crear 
oportunidades para que los segmentos más pobres 
de la población puedan generar mejores ingresos. No 
obstante ello, aún existen varios desafíos para mejorar 

la cobertura y la efectividad de la asistencia social y las 
políticas de promoción social que serán tratados en la 
próxima sección. 

En cuanto a la calidad de la educación, las pruebas 
de estandarización reflejan un muy bajo desempeño. 
En la escuela primaria, menos del 50 por ciento de los 
alumnos alcanzaron el estándar establecido como sa-
tisfactorio por la Secretaria de Educación en lenguaje y 
lectura, y menos del 30 por ciento lo hizo en matemática 
(Gráfico 15). En la educación secundaria, la proporción 
que alcanza estos estándares es aún menor, aproxima-
damente un 30 por ciento en lenguaje y lectura y sólo 
un 5 por ciento en matemática. Existe una relación ne-
gativa entre la pobreza y la proporción de alumnos que 
alcanzan un nivel satisfactorio en el lenguaje, aunque 
esta correlación no se observa en matemática.  La baja 
calidad de la educación formal podría en gran parte ex-
plicar la deserción escolar y la repetición en la educación 
primaria y secundaria. 

Otras mediciones alternativas confirman estos ba-
jos resultados en materia de calidad educativa, en 
particular entre los niños de nivel socioeconómico 
bajo. Además de las pruebas estandarizadas aplicadas 
por la Secretaria de Educación, existe información alter-
nativa sobre fluidez de lectura por parte del Programa 
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Gráfico 15: Resultados de las pruebas de Lenguaje y Matemática en la escuela primaria
según la tasa de pobreza departamental en Honduras, 2010
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Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), un 
programa de gestión escolar diseñado para expandir 
la cobertura de la educación preescolar y primaria en 
zonas rurales con cobertura insuficiente. Los resultados 
reflejan que, hacia el final del Grado 1 de la primaria, 
los alumnos de las escuelas PROHECO leen 40 palabras 
por minuto, mientras que el estándar internacional es 
de 60 palabras por minuto; esta diferencia se refleja en 
una menor capacidad de comprender textos y aprender 
(Gráfico 16). Hacia el final del Grado 2, los alumnos de las 
escuelas PROHECO apenas alcanzan a leer al nivel inter-
nacional establecido para el Grado 1. 

La calidad docente podría ser uno de los factores de-
trás del bajo desempeño de la educación. La mayoría 
de los docentes en Honduras poseen entre 13 y 15 años 
de educación, lo cual indica que no han obtenido un 
título universitario (Gráfico 17). Lo más preocupante es 
que existe un alto número de docentes con menos de 12 
años de educación, aun dentro de los grupos más jóve-
nes, lo cual presenta desafíos para contratar docentes en 
las zonas remotas y con cobertura insuficiente. Esta rea-
lidad podría explicar los bajos resultados de las pruebas. 
Los salarios no parecen ser una limitación para atraer 
docentes calificados: los salarios docentes parecen ser 
atractivos en el mercado laboral hondureño. Los salarios 
iniciales para los ingresantes al mercado (aquellos entre 
25 y 29 años de edad) se encuentran alineados con los 

del resto de la población, y los salarios de mitad de ca-
rrera (para aquellos entre 35 y 54 años de edad) están 
por encima de los del resto de la economía. Una vez que 
se toman en cuenta beneficios fuera del salario, además 
de las vacaciones extensas y las menos horas laborales, 
el atractivo de la enseñanza en relación con otras carre-
ras aumenta.

El Gobierno de Honduras también ha anunciado me-
didas para abordar la problemática del desempeño 
docente. La Ley Fundamental de Educación eleva el nivel 
de formación docente, decretando que para 2018 todos 
los docentes en el sistema educativo público y privado 
deberán contar con un título terciario. La nueva Ley tam-
bién estipula una mayor cantidad de días de clase (hasta 
200 por año), la participación de los padres en el moni-
toreo de la calidad de la enseñanza y penalidades más 
estrictas contra el ausentismo docente.  
 
La baja calidad educativa no parece ser simplemen-
te una cuestión de recursos financieros; el gasto 
público en educación es el más elevado en América 
Central como proporción del PIB. El gasto público en 
educación en Honduras alcanzó aproximadamente el 8 
por ciento del PIB en 2009, lo cual representa más del 30 
por ciento del presupuesto gubernamental (Gráfico 18). 
El compromiso del gobierno para mejorar la educación 
se refleja en este aumento significativo del gasto, que al-

Fuente: Secretaria de Educación.
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Gráfico 16: Fluidez de lectura en las escuelas PROHECO en Honduras
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canzaba aproximadamente 5 por ciento del PIB y 22 por 
ciento del presupuesto en 2001. Honduras está entre 
los países de América Latina que más recursos asignan 
al sector, y es el que más asigna en América Central (en 
Costa Rica y Nicaragua la tasa es 6 por ciento, y en Gua-
temala y El Salvador, sólo 3 por ciento del PIB). El gasto 
en educación por alumno es alto, aunque está por deba-
jo del de Panamá y Costa Rica. 

Por consiguiente, para cubrir las necesidades de la 
oferta y la demanda se necesita mayor eficiencia en 

el gasto público. El gasto público en educación ya es 
alto en relación con los estándares regionales, y existen 
limitaciones rigurosas para aumentarlo más. Al declarar  
la educación secundaria obligatoria, imponer la edu-
cación bilingüe y una mayor formación docente, la Ley 
Fundamental de Educación, naturalmente ejercerá más 
presión para asignar recursos que  fortalezcan la oferta 
de educación pública de calidad. Será necesario un uso 
más estratégico del financiamiento del sector privado, 
especialmente para la educación secundaria superior y 
para la educación terciaria. 

Fuente: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
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Gráfico 18: Gasto público en educación en Honduras, 2001-2009
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Fuente: ICEFI y Cálculos de los autores basados en EPHPM, 2009.
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Gráfico 17: Educación docente y salarios según la edad en Honduras, 2009
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PROTECCIóN SOCIAL, EDUCACIóN Y POLíTICAS 
PARA EL MERCADO LABORAL EN HONDURAS – 
ÉxITOS Y NUEvOS DESAfíOS

omo se presento en los capítulos anteriores, el 
desafío de crear empleos de calidad en Hondu-
ras es enorme. Honduras cuenta con una fuerza 

de trabajo joven y un creciente número de jóvenes que 
ingresa al mercado laboral con niveles educativos bajos 
y capacidades insuficientes. Por lo tanto, aun si se lo-
grara una rápida transición hacia una política educativa 
proactiva es probable que la mayoría de la gente conti-
núe atrapada en trabajos mal remunerados durante los 
próximos años.  

El Gobierno de Honduras está llevando a cabo inter-
venciones de política para reducir la incidencia de la 
pobreza y fomentar la adquisición de capacidades. 
Con el fin de mejorar el nivel educativo y las perspec-
tivas de empleo de la mayoría de la población, el Go-
bierno de Honduras ha implementado un conjunto de 
políticas de inversión para el desarrollo de la niñez (ej. 
nutrición), para incentivar la demanda de educación (ej.  
TMCs), para mejorar la transición escuela-trabajo (capa-
citación ocupacional), empleo-empleo (regulaciones la-
borales), desempleo-empleo (servicios de empleo); para 
mejorar la transición hacia la jubilación (pensiones), y 
para la protección del ingreso frente a crisis inesperadas 
(empleos temporarios). Sin embargo, aún existen desa-
fíos para aumentar la cobertura y efectividad de estas 
intervenciones, así como también para mejorar el esta-
blecimiento de instituciones para la formulación e im-
plementación de la política. Además, Honduras cuenta 
con reglamentaciones muy estrictas en el mercado labo-

ral, que incluyen salarios mínimos relativamente altos en 
comparación a los salarios promedios de la economía, 
así como elevadas indemnizaciones por despido que 
pueden atentar contra la creación de empleo formal.

Honduras ha tomado el camino acertado para desa-
rrollar un sistema integral de protección social. El sis-
tema de protección social hondureño es incipiente, pero 
coexisten una amplia gama de programas de asistencia 
social, pensiones no contributivas, y programas para el 
mercado laboral, lo cual significa que todos los elemen-
tos fundamentales están en su lugar. La intervención 
principal es el programa Bono 10.000 de TMC, que incen-
tiva los controles de salud en la infancia y la asistencia a 
la escuela, cuyo fin es llegar a la mayoría de los hogares 
en extrema pobreza hacia fines de 2012. Este programa 
coexiste con otros de cobertura limitada y bajos recur-
sos que se encuentran insuficientemente integrados y 
tienen poco impacto sobre los grupos en riesgo. 
 
Sin embargo, el marco institucional del sector de pro-
tección social es complejo. El Gabinete Social, presidi-
do por el Presidente de la República, dirige el sistema de 
protección social en Honduras. La Secretaria de Desarro-
llo Social fue creada en 2006 para coordinar el sistema 
de protección social, formado por varias instituciones, 
incluyendo 1) el Comité Técnico del Sector de Protección 
Social, que cuenta con la participación del gobierno, de 
la sociedad civil y de donantes; 2) el Consejo Consultivo 
para la Reducción de la Pobreza, que tiene representan-

C



 
M

EJ
O

R
ES

 E
M

PL
EO

S 
EN

 H
O

N
D

U
R

A
S

31

tes de 12 sectores de la sociedad civil y 6 instituciones 
gubernamentales, así como también observadores inter-
nacionales; 3) el Despacho de la Primera Dama; y 4) diver-
sas instituciones ejecutivas, como el Programa de Asigna-
ciones Familiar (PRAF), el Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), y la Secretaría de Trabajo y Seguridad So-
cial, de Educación, de Salud, del Despacho Presidencial, 
de Agricultura y Ganadería, entre otras. Todas estas insti-
tuciones tienen competencias en distintas funciones del 
sector de protección social, y no necesariamente están 
funcionando en una manera coordinada. En un intento 
de institucionalizar mejor el sector, la nueva administra-
ción de gobierno ha elaborado un Plan Estratégico para 
la Política de Protección Social, con el objetivo de crear 
un sistema de protección social bien desarrollado que 
incluya intervenciones en seguridad social, asistencia so-
cial, y políticas del mercado laboral. Uno de los primeros 
pasos es la creación del Registro Único de Beneficiarios 
que ayudará a racionalizar las intervenciones y a poner el 
foco en los grupos más necesitados. 

El gasto en protección social en Honduras es aún 
bajo comparado con los niveles de la región; pero 
conforme a los planes anunciados por el gobierno, 
se espera una expansión substancial en los próximos 

años.  Honduras gasta comparativamente menos en 
protección social en relación con otros países de Amé-
rica Central. Con el 3,3 por ciento del PIB representa la 
proporción más baja de la región, comparada con el 3,8 
de El Salvador, 7,4 por ciento de Nicaragua, y 8,4 por 
ciento de Panamá (Gráfico 19). Más de la mitad se des-
tina al seguro social (principalmente programas de pen-
siones contributivas), mientras que el resto está dirigido 
a la asistencia social y a diversas intervenciones del mer-
cado laboral. Honduras gasta un monto relativamente 
similar a otros países comparables en materia de asis-
tencia social (1 por ciento del PIB), que incluye progra-
mas de nutrición y desarrollo infantil temprano, becas, y 
TMCs. El gobierno también gasta cerca de 0,4 por ciento 
del PIB en subsidios para la electricidad y el transporte 
(no incluidos en las cifras de asistencia social). Se espera 
que las TMCs expandan su cobertura para llegar a una 
gran porción de los hogares en extrema pobreza en 
2012 (600.000 hogares), y de esta manera aumentarían 
sustancialmente la cantidad de recursos necesarios para 
las intervenciones en asistencia social (un 2 por ciento 
adicional del PIB).

La seguridad social (seguros) representa el com-
ponente principal del gasto en protección social. 

3  Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (2010), “El Salvador Public Expenditure Review: Enhancing the Efficiency and Tar-
geting of Expenditures,” Washington, DC: Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. 

Fuente: Marques (2010), y Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (2010). 
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Gráfico 19: Gasto en protección social en América Central, ultimo año disponible
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El gasto en seguridad social alcanza el 1,8 por ciento 
del PIB,  principalmente en pensiones contributivas. 
Honduras no cuenta con un seguro de desempleo ni 
cuentas de ahorro individuales, que podrían proteger 
a los trabajadores frente al riesgo de desempleo sin 
crear grandes distorsiones en la creación de puestos 
de trabajo, como sucede con las indemnizaciones por 
despido. 

Los principales programas de seguridad social com-
prenden pensiones contributivas de baja cobertura 
para la población mayor. El mayor programa de pen-
siones está bajo la responsabilidad del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) y cubre salud, pensio-
nes a la vejez, y riesgos profesionales para empleados 
de empresas privadas. Existen otros dos sistemas públi-
cos de pensiones: el Instituto Nacional de Previsión del 
Magisterio (INPREMA) y el Instituto Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del 
Poder Ejecutivo (INJUPEMP), que cubre a otros emplea-
dos públicos. Las contribuciones al IHSS provienen de 
sólo el 18 por ciento de la fuerza de trabajo, comparado 
con el 61 por ciento en Panamá y el 49 por ciento en 
Costa Rica.4   La cobertura de seguros de salud se limita 
también al 18 por ciento de la población. Datos de 2009 
indican que, entre los tres sistemas, las contribuciones 
a la seguridad social alcanzaron apenas al 21 por ciento 
de la población activa.5   En cuanto a los beneficiarios 
de pensiones, la cifra es aun más baja; apenas el 6,8 por 
ciento de la población de 65 años o mayor es benefi-
ciaria de una pensión.6  La tasa de reemplazo también 
es baja: la pensión media pagada por el IHSS alcanzaba 
sólo $47 mensuales en 2009, comparada con los siste-
mas públicos de pensiones más generosos ($253 para 
INJUPEMP y hasta $410 para los decentes en INPREMA).7  
Así, no es sorprendente que una proporción más alta 
de la población mayor caiga en la pobreza que de otros 
grupos (la pobreza entre los ancianos alcanzó el 66 por 
ciento en 2009). 

El Gobierno está implementando un sistema de pen-
siones (sociales) no contributivas para los ancianos 
en extrema pobreza, pero aún cuenta con poca co-
bertura. Una pensión social mínima en manos de PRAF 
transfiere sólo $32 anuales a 62.000 ancianos en extre-
ma pobreza. Las estimaciones recientes sugieren que 
una pensión social focalizada a la pobreza que cubra el 
ingreso mínimo necesario para que un pensionado pue-
da salir de la pobreza debería contar con recursos equi-
valentes al 1,6 por ciento del PIB.8 

En términos de políticas activas de empleo, Honduras 
asigna la mayoría de los recursos a los programas de 
capacitación para adultos. El gasto en políticas activas 
de mercado laboral alcanza alrededor del 0,5 por cien-
to del PIB (Cuadro 4). La mayoría de estos recursos se 
asignan a programas que se focalizan en la capacitación 
de adultos. Sin embargo, los programas de capacitación 
para los desempleados son limitados. Datos de 2007 in-
dican que apenas 4,7 por ciento de los desempleados 
se habían capacitado durante los tres años anteriores, 
aunque existen disparidades según el nivel de ingresos: 
entre aquellos en el quintil de ingresos superior, el 9,3 
por ciento tuvo la oportunidad de recapacitarse contra 
el 2 por ciento de aquellos en el 40 por ciento más bajo 
de la distribución del ingreso (Gráfico 20). Los principa-
les programas públicos de capacitación disponibles en 
el país son los siguientes:

•	 PROEMPLEO, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social, es un programa para el mercado laboral que 
ofrece cursos de capacitación de tres meses a 3.000 
jóvenes desempleados entre 18 y 29 años en bús-
queda activa de empleo. 

•	 Dos	programas	de	PRAF	están	dirigidos	a	 las	muje-
res: a) el Programa Integral de Desarrollo de la Mujer, 
un programa de microcréditos para 14.000 jefas de 
hogares a partir de los 18 años de edad y b) un pro-
grama que fomenta los emprendimientos de mu-

4  Marques, J. (2010). “The Adequacy of Social Protection Systems in Times of Crisis in Central America: The Cases of Honduras, Nicaragua 
and Panama.” Banco Mundial: Washington, DC.
5  CEPAL (2011), “Panorama Social Panorama de América Latina 2011.” CEPAL: Santiago de Chile.
6  CEPAL (2011), ibid.
7  Marques (2010), ibid.
8  CEPAL (2011), ibid.
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jeres autogestionadas, que apunta al mismo grupo 
que el programa anterior y financia emprendimien-
tos productivos. 

•	 El	 Instituto	 Nacional	 de	 Formación	 Profesional	 (IN-
FOP), creado en 1972, el principal proveedor de ca-
pacitación vocacional en Honduras. Ofrece cursos de 
capacitación en las áreas de agricultura, industria y 
servicios en diversas modalidades, con cursos en el 
mismo centro, en las empresas, o ambas modalida-
des. Asimismo, ofrece certificados de capacitación 
para las empresas. Al igual que con otras instituciones 
similares de la región, sus recursos provienen del 1 
por ciento de los impuestos sobre nóminas a las em-
presas. Su presupuesto para 2009 alcanzó el 0,17 por 
ciento del PIB (un tercio de todos los recursos gastados 
en políticas activas de empleo). En 2010, ofreció más 
de 10.000 cursos a 170.000 individuos, la mayoría de 
los cuales ya estaban empleados. En general, los des-
empleados tienen muy pocas oportunidades de re-
capacitación y de adquisición de nuevas habilidades.  

Por el contrario, muy pocos recursos están dirigidos 
a programas para la juventud fuera de la escuela. A 
pesar de que las tasas de desempleo de la juventud son 
el doble en relación con las de los adultos, el gobierno 
asigna sólo el 0,06 por ciento del PIB, y 12 por ciento de 
todos los recursos, a políticas de mercado de trabajo 
para la capacitación de la juventud. Existen cinco pro-
gramas que apuntan a la capacitación de los jóvenes en 
el país, y todos ellos con baja cobertura.

•	 Mi Primer Empleo, de la Secretaría de Trabajo y Se-
guridad Social (con el apoyo del Banco Mundial), 
es un programa de inserción laboral que brinda 
capacitación y una primer experiencia laboral a 
7.000 adolescentes entre 15 y 19 años de edad per-
tenecientes a hogares pobres y con un mínimo de 
tres años de escolaridad que no participan de otros 
programas.

•	 El	Bono Juvenil del PRAF brinda ayuda a 12.000 jóve-
nes en riesgo con el fin de que se puedan incorporar 

Cuadro 4: Gasto en políticas activas de empleo en Honduras, 2009

Cantidad 2009 % del PIB

Programas de capacitación para la juventud 173.275 0,06

Mi Primer Empleo 46.274 0,02

Bono Juvenil 41.951 0,00

Jóvenes Emprendedores 9.450 0,00

Educatodos 75.600 0,03

Programa de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos de la 

República de Honduras y Adultos de la República de Honduras

3.634 0,00

Capacitación para adultos y desempleados 542.287 0,20

PROEMPLEO 29.010 0,01

Programa para el Desarrollo Integral de la Mujer 17.445 0,01

Programa para la mujer autogestionada 19.000 0,01

INFOP 476.832 0,17

Programa asistencial para el empleo 763.952 0,28

Fondo de Inversión Social  para la Infraestructura Básica 763.952 0,28

Total 1.479.514 0,25

Fuente: Marques (2010).
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a la sociedad a través de la capacitación y otras acti-
vidades (computadoras, deporte, etc.).

•	 El	programa	Jóvenes Emprendedores (también dentro 
del marco del PRAF) está dirigido a 3.000 jóvenes en 
riesgo de zonas rurales e intenta ayudarlos a estable-
cer emprendimientos productivos a través de asis-
tencia técnica y financiera. 

•	 Educatodos (de la Secretaria de Educación) ofrece 
educación básica a 88.000 jóvenes en riesgo así como 
también a otros grupos vulnerables entre 12 y 45 
años de edad, mediante el uso de métodos iterativos. 

•	 El	Programa de Alfabetización y Educación Básica de 
Jóvenes y Adultos de la República de Honduras (PRA-
LEBAH) es un proyecto de alfabetización, educación 
básica y capacitación de la Secretaría de Educación 
dirigido a 6.000 individuos entre 15 y 39 años de 
edad que habitan en zonas rurales o periurbanas y 
no han completado la educación básica. 

Otras intervenciones de mercado laboral tienen que 
ver con empleos temporales y servicios de interme-
diación laboral de baja cobertura. El Fondo Hondu-
reño de Inversión Social (FHIS) lleva a cabo proyectos 
que, en general, son de pequeña escala, están impul-
sados por la comunidad y son intensivos en mano de 
obra. En el pasado ha ofrecido empleo por un tiempo 
relativamente corto, por ejemplo, luego de un desastre 

natural para ejecutar proyectos de emergencia y recons-
trucción. Si bien cuenta con un presupuesto importante 
(0,3 por ciento del PIB), no se ha usado aún como una 
intervención asistencial para períodos de recesión eco-
nómica. Asimismo, la Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social maneja un servicio de empleo denominado Em-
pleate, que funciona en todo el país a través de oficinas 
de empleo regionales. Cada oficina regional de empleo 
reúne información acerca de oportunidades de trabajo y 
las publica en Internet para que quienes buscan empleo 
puedan postular, conectando así las necesidades de de-
manda del sector privado con un registro de personas 
desempleadas. Hasta ahora, debido a restricciones lega-
les, estas oficinas de empleo han capturado las deman-
das de empresas formales, pero no las de pequeñas y 
medianas empresas informales. En consecuencia, el sis-
tema actual de intermediación laboral ha atendido prin-
cipalmente a la población con educación secundaria o 
universitaria, y su cobertura es aún limitada. Por ello, los 
individuos menos educados continúan enfrentándose 
con serias limitaciones en materia de información al mo-
mento de buscar empleo, y en general no tienen acceso 
a asesoramiento y a programas de asistencia para la bús-
queda laboral. 

Las reglamentaciones del mercado laboral en Hon-
duras son más estrictas en comparación con los 

Fuente: Cálculos de los autores basados en 2007 EPHPM. 
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Gráfico 20:  Población desempleada que ha recibido capacitación en Honduras, 2007
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estándares de la región. Los mercados laborales en 
Honduras están muy regulados en relación con otros 
países de la región, en particular en materia de legis-
lación salarial. Honduras tiene un salario mínimo re-
lativamente alto, alrededor de $213 por mes en áreas 
rurales y $290 por mes en áreas urbanas –ambos muy 
por encima del salario medio que se encuentra en el 
mercado laboral. El salario mínimo real se incrementó 
en un 32 por ciento acumulado entre 2000-2008 –al 
mismo ritmo que el de Nicaragua- pero tres veces más 
rápidamente que en Costa Rica, Panamá y El Salvador 
(donde disminuyó) (Gráfico 21).9  En 2009, el salario 
mínimo en Honduras prácticamente se duplicó a pesar 
de la crisis económica y de la baja inflación. Las nego-
ciaciones recientes en pos de un nuevo salario mínimo 
introdujeron un periodo de tres años de consiguiente 
aumento, lo cual representa un avance interesante en 
el enfoque general a incrementos salariales, que has-
ta ahora se aplicaban anualmente como resultado de 
confrontaciones altamente politizadas entre los em-
pleadores y los sindicatos, y con una fuerte participa-
ción directa del Gobierno. Estos aumentos han sido 
significativos. En el sector de maquila, por ejemplo, 
que es el sector más afectado por la pérdida de com-
petitividad  y la reubicación de plantas a Nicaragua y 

Guatemala, los aumentos serán de 6% en 2012, 7,5 por 
ciento en 2013 y 8 por ciento en 2014.

Otras reglamentaciones estrictas en el mercado la-
boral son aquellas relacionadas con las indemniza-
ciones por despido. Si un trabajador pierde su empleo 
tiene derecho a recibir una indemnización por despido 
o un pago único equivalente a un mes de salario por año 
trabajado –uno de los sistemas de protección del em-
pleo más generosos de la región. Mientras tanto, en las 
zonas urbanas los sindicatos son poderosos y el grado 
de sindicalismo es relativamente alto, concentrado en 
el sector público (educación, salud y la administración 
pública). Así, los sindicatos han logrado negociar condi-
ciones laborales muy ventajosas, especialmente en los 
sectores de salud y educación. 

El gasto en asistencia social, que es el componen-
te más grande del sistema de protección social no 
contributivo, se focaliza principalmente en la ali-
mentación escolar y en programas que apuntan a 
incrementar la asistencia a la escuela. Honduras des-
tina el 1 por ciento de su PIB en asistencia social, mayo-
ritariamente por el programa Bono 10.000 (TMC) (ver 
Recuadro 3). Un estudio en 2009 identificó más de 80 

9  OIT (2010), “2010 Labor Overview”, Lima: OIT.

Fuente: Cálculos de los autores basados en 2007 EPHPM. 
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Gráfico 21: Salarios mínimos reales en América Central, 2000-2010
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programas/proyectos de asistencia social coordinados 
y administrados por más de 20 agencias. Alrededor del 
60 por ciento del total del presupuesto para programas 
de asistencia social se asignó a intervenciones para la 

asistencia a clases y para programas de alimentación 
escolar (Cuadro 5). Los más importantes fueron: 

•	 PROHECO,	a	un	programa	de	gestión	escolar	diseña-

Cuadro 5: Gasto en asistencia social en Honduras, 2009

Monto 2009 % del PIB

Nutrición y desarrollo infantil temprano 323.759 0,12

Bono Materno Infantil 148.660 0,05

Paquete Básico de Servicios de Salud 119.482 0,04

Programa para la Salud Infantil 43.340 0,02

Centros de Educación Pre-escolar comunitarios 12.277 0,00

Escolaridad 1.703.813 0,63

PROHECO 512.359 0,19

Bono Escolar 132.910 0,05

Programa de Protección Social 95.444 0,04

Bolsón Escolar 7.000 0,00

Escuelas Saludables 392.895 0,14

Programa Merienda Escolar 497.921 0,18

Educación gratuita 15.284 0,01

Programa Nacional de Becas 50.000 0,02

Programas de rehabilitación comunitarios 475.325 0,17

Bono tecnológico para agricultores 250.000 0,09

Apoyo a  pequeños productores / agricultores 202.153 0,07

Mano solidaria 5.272 0,00

Comedores solidarios 15.585 0,01

Programas para los adolescentes vulnerables y las mujeres en zonas urbanas 2.315 0,00

Otros programas de asistencia social 181.862 0,07

Bono Tercera Edad 39.916 0,01

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 45.013 0,02

Fondo para la Innovación 3.737 0,00

HIV/SIDA y enfermedades de transmisión sexual 5.298 0,00

Programa Nuestras Raíces 42.364 0,02

Desarrollo de los Pueblos Indígenas 48.534 0,02

Total 2.684.759 0,99

Fuente: Marques (2010).
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do para expandir la cobertura de la educación pri-
maria y secundaria en zonas rurales con baja cober-
tura con el objeto de llegar a 115.000 estudiantes.  

•	 El	programa	Escuelas	Saludables,	que	ofrece	almuer-
zos escolares y atención médica a 1,3 millones de es-
tudiantes en zonas urbanas y rurales. 

•	 El	Programa	Merienda	Escolar,	que	complementa	al	
programa anterior mediante la provisión de alimen-
tos para que los padres preparen comidas para sus 
hijos. 

En cambio, muy pocos recursos están dirigidos al 
desarrollo infantil temprano. Sólo tres por ciento del 
PIB está destinado a la nutrición y a intervenciones para 
el desarrollo infantil temprano. Esto es bastante poco, 
dado que la malnutrición infantil es un problema cróni-
co en Honduras. En la actualidad, uno de cada tres niños 

menores de cinco años sufre de retrasos en el crecimien-
to, y más del 10 por ciento de los niños menores de cinco 
años sufre de malnutrición severa.10   Si bien la desnu-
trición aguda sigue siendo moderada en Honduras (1,4 
por ciento), la tasa de malnutrición crónica, o severa, es 
una de las más altas de la región (30,2 por ciento). La 
malnutrición crónica se encuentra altamente concentra-
da en las zonas rurales y en algunos de los departamen-
tos más pobres de Honduras. 

Comparado con otras intervenciones cuyo fin es me-
jorar el bienestar de la población (ej. subsidios), los 
programas de asistencia social parecen estar relati-
vamente bien dirigidos. Entre las principales interven-
ciones en asistencia social, la distribución de los bene-
ficiarios del Programa de Alimentación Escolar mostró 
una progresividad relativamente alta en 2011, con el 

Recuadro 2: El programa de transferencias monetarias condicionadas, Bono 10.000 

El Gobierno de Honduras está rápidamente expandiendo la cobertura de asistencia social a través de un programa de 

transferencias monetarias condicionadas (TMCs) que apunta a asistir a las familias en extrema pobreza en zonas rurales y 

urbanas. Hasta 2009, el gobierno tenía un programa de TMC manejado por PRAF que realizaba transferencias de ingreso a 

hogares rurales en extrema pobreza mediante dos versiones, una para estimular los controles médicos de la niñez tempra-

na (Bono Solidario) y otro para estimular la matriculación a la escuela primaria de niños entre 6 y 13 años de edad (Bono 

Escolar). Es su última fase, el programa cubría 132.000 hogares (el 20 por ciento de los hogares en extrema pobreza del 

país) mediante la entrega de $10 mensuales. El impacto del programa fue menor debido a la limitada cobertura, el redu-

cido presupuesto, el bajo monto de la transferencia y la falta de control para el  cumplimiento de co-responsabilidades. 

La administración de gobierno que asumió en 2010 lanzó un nuevo programa nacional de TMCs denominado Bono 10.000 

(con el apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración 

Económica), que integra las experiencias anteriores. Esta nueva intervención está administrada por la Secretaría de la 

Presidencia y ejecutada por PRAF. La población potencial con derecho a recibir estos beneficios alcanza aproximadamente 

600.000 familias en pobreza extrema y moderada con niños entre 0-59 meses de edad, niños en la escuela primaria (Gra-

dos 1-6), y madres embarazadas. Estas familias representan alrededor del 87 por ciento de todas las familias en extrema 

pobreza. El programa también brinda beneficios más adecuados a estos hogares (hasta $500 anuales) condicionados a la 

inversión en acumulación de capital humano a través del uso regular de los servicios de salud y/o educación. Hasta hoy, el 

programa cuenta con 250.000 familias registradas tanto en zonas rurales como urbanas, la expansión real dependerá del 

ritmo en que la capacidad de implementación pueda aumentarse y en la disponibilidad de recursos financieros.

10  Pena, C., O. Icochea, y J. Fielder (2008). “Evaluation of Birthing Centers in Honduras.” Banco Mundial: Washington, DC.
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27 por ciento de los niños beneficiarios pertenecien-
tes a familias en el quintil más bajo de ingresos y el 53 
por ciento al 40 por ciento de la población más pobre 
en 2009 (Gráfico 22). El Bono 10.000 es definitivamente 
el que se encuentra mejor dirigido a los pobres: el 29 
por ciento de los beneficiarios se encuentran en el quin-
til más bajo y el 64 por ciento dentro del 40 por ciento 
más bajo. Las becas de la Secretaría de Educación para 
la escuela secundaria en general favorecen a alumnos 
de pobreza moderada (el tercer quintil de ingresos), ya 

que los niños más pobres no alcanzan este nivel educa-
tivo: sólo el 41 por ciento de los beneficiarios pertene-
cen al 40 por ciento de los hogares más pobres y el 77 
por ciento al 60 por ciento más bajo. Contrario a esto, 
los beneficiarios de subsidios tales como la electricidad 
están distribuidos de manera pareja en todos los niveles 
de ingreso; lo cual muestra que estos recursos podrían 
estar mejor apuntados hacia los segmentos más bajos 
de la población, considerando que actualmente absor-
ben alrededor del 0,4 por ciento del PIB.

Fuente: Banco Central de Honduras.
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Gráfico 22: Focalización de las principales intervenciones en asistencia social en Honduras, 2011
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CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES DE POLíTICA

os beneficios provenientes del crecimiento eco-
nómico de Honduras no llegan a la mayoría de 
la población, lo cual se refleja en la evolución 

de los principales indicadores sociales. A pesar del 
decente crecimiento alcanzado durante los 2000s, que 
hasta superó la media regional, Honduras ha logrado 
un progreso limitado en materia de reducción de la po-
breza y de creación de oportunidades de generación 
de ingreso para la mayoría de la población. Excluyen-
do consideraciones acerca de la demanda de empleo,  
esta realidad resulta, en parte, de los pocos avances en 
la acumulación de capital humano: más de la mitad de 
los trabajadores hondureños no están suficientemente 
calificados,  y se encuentran empleados en puestos de 
trabajo de baja calidad y productividad, con salarios es-
tancados. Asimismo, ciertos grupos, como los jóvenes, 
las mujeres y los pobres urbanos enfrentan constantes 
desafíos de empleabilidad. Durante las crisis políticas y 
económicas de 2008-2009, estos grupos fueron los más 
afectados por la falta de empleo o la caída del ingreso, 
no contando con las redes de seguridad apropiadas 
para protegerlos y haciendo frente a la disminución de 
transferencias privadas que solían jugar un rol impor-
tante como mecanismo asegurador durante tiempos de 
crisis económica.

La administración actual está comprometida a abrir 
más oportunidades de progreso que darían lugar 
a una serie de reformas ambiciosas que apuntan a 
apoyar la creación de más y mejores empleos, mejo-

rando el acceso a la educación de calidad, y fortale-
ciendo el sistema de protección social. La agenda de 
desarrollo del gobierno queda manifiesta en la Visión 
del País 2010-2038 (que incluye los principios, los objeti-
vos nacionales, y las metas para ese período) y en el Plan 
Nacional 2010-2022 (que incluye pautas estratégicas, 
objetivos e indicadores derivados de la Visión del País y 
son aplicables a los siguientes períodos presidenciales: 
2010-2013; 2014-2018 y 2019-2022), que fueron aproba-
dos por el Congreso de Honduras a principios de 2010. 
Entre los principales objetivos del Plan Nacional se des-
tacan: reducir  la pobreza extrema en al menos 10 por 
ciento para el año 2022 y lograr el acceso universal a la 
educación, a la salud y a la seguridad social, así como 
también mejorar la capacitación profesional, con un én-
fasis especial en los grupos más vulnerables. 

Por ser un momento de consolidación fiscal, podría 
tratarse de una oportunidad para debatir una asig-
nación más elevada y eficiente de gastos para los 
sectores sociales. Desde las crisis de 2008-2009 y con la 
nueva administración, la situación fiscal de Honduras ha 
mejorado. Mientras que en 2009 el déficit fiscal del sec-
tor público en Honduras representaba el 4,6 por ciento 
del PIB, en 2010 fue 2,9 por ciento del PIB, por debajo 
del objetivo acordado durante el programa del Fondo 
Monetario Internacional (FMI)  que señalaba un 3,7 por 
ciento del PIB. Esto implica que dentro del presente 
marco macroeconómico, podrían considerarse recursos 
adicionales, especialmente para redes de protección y 
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programas para el mercado laboral (que en la actuali-
dad se financian principalmente con fondos externos). 
El gasto en educación ya se encuentra en niveles acepta-
bles, pero para afrontar la expansión futura de matricu-
lación sin disminuir los costos promedio será imperativo 
generar mejoras en la eficiencia educativa, en particular, 
en los segmentos más pobres. 

En cuanto a la educación, Honduras necesita recu-
perar impulso y acelerar los logros educativos. Hon-
duras ha mantenido el rumbo en materia de mejoras 
educativas, aunque los logros relativos de la década 
pasada fueron menores comparados con el desempeño 
anterior. La prioridad en materia de educación debería 
basarse en facilitar la transición de la escuela primaria a 
la secundaria y en mejorar la calidad. 

Las prioridades específicas de la política deberían 
focalizarse en: 

•	 Asegurar la disponibilidad de escuelas para la 
educación secundaria básica y superior. A pesar 
del crecimiento en el número de estudiantes matri-
culados en la escuela secundaria básica y superior, 
las tasas de matriculación continúan siendo bajas, 
particularmente en las zonas rurales (para aquellos 
de 12 años o más), donde las limitaciones en la ofer-
ta pueden ser importantes. 

•		 Alinear los incentivos privados para que los es-
tudiantes valoren más la educación. Una porción 
significativa de los desertores escolares confiesa su 
falta de interés en la educación, a pesar de los gran-
des retornos del mercado laboral. Las TMCs a los 
alumnos secundarios poseen un gran potencial para 
alinear incentivos. Podrían lograrse más incentivos 
para la escolarización con una mayor socialización 
del valor de la educación. 

•	 Mejorar la calidad de la educación mediante la 
acreditación y capacitación docente. Para mejorar 
la eficiencia (es decir, la disminución de las tasas de 
repetición y deserción) y la calidad de la educación, 
es fundamental asegurar las credenciales previas del 
docente. Mayores recursos deberían ser asignados 
para la capacitación profesional y el desarrollo de los 
docentes. 

•	 Reformar	 los	 planes	 salariales	 y	 de	 premios	 de	 los	
docentes. Los salarios docentes, el mayor compo-
nente del gasto, deberían ser revisados para liberar 
recursos hacia otras prioridades de inversión, y de-
berían basarse en planes que fomenten la eficiencia 
docente y premien el buen desempeño. 

La recientemente promulgada Ley Fundamental de 
Educación apunta en la dirección correcta, pero no 
deben subestimarse los desafíos para su implemen-
tación. A modo de ejemplo, aumentar el número de días 
de clase es importante, pero si los docentes no cuentan 
con los conocimientos y las destrezas para enseñar, esto 
puede llegar a tener sólo un mínimo impacto en la cali-
dad. Atraer nuevos docentes con educación universita-
ria, universalizar la educación secundaria superior y ce-
rrar brechas de infraestructura y disponibilidad docente 
en áreas rurales requerirá muchos más recursos que los 
que podrían liberarse a través de la redistribución del 
presupuesto. 

Honduras también necesita un sistema de protec-
ción social más consolidado e integrado. En Honduras 
coexisten una amplia gama de programas de asistencia 
social, pensiones no contributivas y programas de mer-
cado laboral, lo cual significa que todos los elementos 
claves de un sistema de seguridad social están en su lu-
gar. Sin embargo, la mayoría de estos programas ofrecen 
una cobertura limitada y un tamaño de transferencia in-
suficiente, además de estar pobremente integrados. En 
consecuencia, su impacto sobre los grupos de riesgo es 
limitado. Asimismo, se necesita una reforma institucio-
nal para consolidar el sistema de protección social de 
manera que se trate de unas pocas intervenciones de 
alta cobertura y mayores recursos. Un primer paso sería 
invertir en la creación de un registro nacional de benefi-
ciarios de los programas sociales y evaluar las experien-
cias existentes antes de aumentarlas o eliminarlas. 
 
Honduras también necesita reubicar y destinar de 
manera más acertada estos recursos hacia los grupos 
prioritarios (la juventud, las mujeres, los ancianos y 
las zonas urbanas) y asegurarse de que se usen efec-
tivamente. Un gran paso inicial hacia la construcción de 
una red de intervención  integrada a nivel nacional son 
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las TMCs denominadas Bono 10.000, que constituyen el 
instrumento clave del gobierno para abordar el proble-
ma de la pobreza extrema y romper el círculo vicioso 
de la pobreza y la falta de inversión en capital humano. 
Dada la baja cobertura de los sistemas de pensión y la 
mayor incidencia de la pobreza entre la población ma-
yor, existe una oportunidad de conectar un componente 
de pensión social a la estructura de TMCs, como sucede 
en otros países Latinoamericanos (México, El Salvador). 
Pero una expansión demasiado acelerada del programa 
podría incrementar los riesgos operacionales y de sus-
tentabilidad si no se crea un espacio fiscal adicional. La 
oportunidad de contar con un Registro Único de Bene-
ficiarios de Programas Sociales permitiría a Honduras 
poder focalizar mejor y reducir subsidios costosos e in-
eficientes en el transporte y la electricidad, entre otros, 
y de esta manera generar mayor espacio fiscal para pro-
gramas sociales.

A pesar de los importantes avances con las inter-
venciones de asistencia social en zonas rurales, el 
foco debería estar ahora en abordar los desafíos de 
las zonas urbanas. Distinto de lo que sucede en las 
zonas rurales, las intervenciones en las zonas urbanas 
requieren un enfoque se ocupe de los altos niveles de 
desempleo entre la juventud y los trabajadores de ca-
lificación media, de las largas facciones de trabajadores 
informales, y de las altas tasas de emigración como con-
secuencia de las limitadas oportunidades que brinda el 
mercado de trabajo en el país. Así, cualquier discusión 
acerca de políticas sociales en las zonas urbanas requie-
re una evaluación cuidadosa del mercado de trabajo y 
de las capacidades de los trabajadores, para identificar 
los costos específicos de las oportunidades y alinearlos 
con los incentivos agregados por diversas intervencio-
nes.  Además, se necesita realizar un análisis del impacto 
de los subsidios a los servicios públicos que en general 
favorecen a la población urbana. El gobierno intenta ex-
tender la cobertura de las TMCs  a las zonas urbanas, lo 
cual presenta desafíos en cuanto a cómo dirigirlas, a la 
relevancia del beneficio y al control de co-responsabili-
dades, así como también presenta dudas en cuanto a si 
éste debería ser el principal instrumento de protección 
social para enfrentar las vulnerabilidades urbanas. 
Las políticas activas de empleo también deberían ser 

modernizas y tener mayor relevancia para la pobla-
ción desempleada y los ingresantes al mercado la-
boral. En los países de ingresos medios, las intervencio-
nes en el mercado laboral ofrecen servicios de empleo 
brindando información acerca del mercado de trabajo, 
capacitación para el mercado laboral, incentivos para 
la formalización a través de programas de aprendizaje 
que reducen los costos laborales para los ingresantes al 
mercado de trabajo y para aquellos con bajas calificacio-
nes; y programas de empleo temporario que combinan 
asistencia para el empleo con servicios sociales y comu-
nitarios. Honduras posee experiencia en el desarrollo 
de políticas activas de empleo pero la cobertura es baja 
y no está dirigida a los grupos prioritarios de manera 
adecuada. Entre las prioridades a considerar están las 
siguientes:

•	 Los servicios de intervención laboral deben ex-
pandirse en términos de cobertura y calidad y no 
sólo para responder a la oferta y demanda inter-
na. Los servicios de empleo público pueden afron-
tar las fallas de información facilitando el encuentro 
entre la oferta y la demanda de trabajo a través de 
la intermediación laboral, identificando la demanda 
de calificaciones para el trabajo e idealmente, com-
plementando con servicios de capacitación. La baja 
cobertura de los servicios de empleo existentes difi-
culta el proceso de asignación de puestos de trabajo. 
Además, estas intervenciones no se ocupan de ma-
nera apropiada de  los trabajadores poco calificados, 
ya que se focalizan principalmente en los trabajos 
formales para los trabajadores altamente calificados. 
También es crítico revisar y refocalizar el mecanismo 
del servicio de empleo que brinda Empleate para po-
der así fomentar el autoempleo y las actividades de 
tutoría y asesoramiento. 

•	 El foco de la capacitación debe estar en recapa-
citar a los trabajadores jóvenes que cuentan con 
un bajo nivel educativo y desean mejorar sus ha-
bilidades, así como también se debe focalizar en 
las mujeres.  Como se mencionó antes, la prioridad 
debe estar en que la gente joven complete  un ci-
clo de educación básica de calidad. Sin embargo, es 
necesario contar con programas bien dirigidos hacia 
la gente con bajos niveles educativos o hacia aque-
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llos con probabilidad de abandonar la escuela, para 
complementar las políticas educativas. Sin embargo, 
hasta ahora, los programas de capacitación públicos 
(en particular aquellos manejados por el INFOP que 
tiene la experiencia y los recursos para garantizar la 
sustentabilidad de las intervenciones) se han foca-
lizado principalmente en los adultos empleados y 
desempleados. Programas como Mi Primer Empleo, 
que representa el prototipo del modelo de una inter-
vención de servicios múltiples para mejorar la em-
pleabilidad de los jóvenes y el capital humano, debe-
rían ampliarse para asegurar una cobertura nacional 
significativa. Dada la baja tasa de participación labo-
ral de las mujeres, las intervenciones de capacitación 
(probablemente combinadas con emprendimientos) 
deben priorizar a las mujeres para crear incentivos 
para que ellas trabajen. 

•	 El país debería implementar programas de asis-
tenciales para el empleo con el objeto de mitigar 
el riesgo de desempleo durante crisis económicas 
temporarias. Cuando se desató las crisis de 2008-
2009, Honduras fue vulnerable a shocks externos, 
que principalmente golpearon a las poblaciones 
desprotegidas en las zonas urbanas. Si bien Hon-
duras asigna una gran porción de sus recursos a la 
infraestructura comunitaria, podría beneficiarse con 
un conjunto de programas asistenciales para el em-
pleo, con sus respectivos lineamientos operativos, 
que puedan implementarse rápidamente en tiem-
pos de crisis económica y de desastres naturales, es-
pecialmente en las zonas urbanas. Un modelo como 
el PATI  (Programa de Apoyo Temporal al Ingreso) de 
El Salvador podría ser analizado para Honduras. 

Finalmente, las políticas de ingreso, en particular 
las políticas salariales, deben ser compatibles con 
los esfuerzos para sostener la competitividad de la 
economía en pos de su crecimiento y de la creación 
de más y mejores empleos. El salario mínimo en Hon-
duras es bastante alto en comparación con otros países 
de la región y podría estar dificultando las posibilidades 
de creación de empleos en la economía formal ya que 
su evolución se ha separado de la de la productividad 
laboral. Los aumentos del salario mínimo por encima de 
los valores que la mayoría de los empleadores pueden 

afrontar, si bien son populares desde el punto de visto 
político, pueden llevar al cierre de empresas y pérdida 
de empleos, particularmente en el caso de las pequeñas 
empresas en los sectores que necesitan mano de obra 
intensiva. También pueden llevar al incumplimiento de 
la ley, aumentando la informalidad de la economía. Una 
consecuencia directa ha sido el aumento insostenible 
de los salarios del sector público, que además de per-
petuar la desigualdad, demanda una gran parte del pre-
supuesto del gobierno que podría liberarse y gastarse 
de manera más efectiva para los grupos prioritarios. Re-
gulaciones más flexibles en el mercado laboral también 
ayudarían a apoyar la creación de empleos en el sector 
formal de la economía.
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