
 

  

 

 

Mercado Laboral y crecimiento económico: comportamiento del mercado laboral en el 

año 2019  

 

La Población en Edad de Trabajar (PET) de Honduras 

según datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE) en el año 2019 es de 7,360,067 personas de los 

cuales 47.4% de ellos son hombres y 52.6% mujeres. 

La Población Económicamente Activa (PEA) la cual 

representa la fuerza laboral de Honduras ascendió a 

4,220,294 personas esto representa una 

participación de 57.3% del total de la PET (60.4% en 

2018), de la fuerza laboral el 62% son hombres y 

38% mujeres. Es de resaltar que en 2019 la PET se 

incrementó en 180,890 personas (2.5%) mientras 

que la fuerza laboral (PEA) disminuyó 116,084 

personas (2.6%) respecto al año 2018. La Personas 

Económicamente Inactivas (PEI) son las personas 

que no buscan trabajo ya sea porque estudian, son 

pensionados, están incapacitados para realizar un 

trabajo o simplemente no lo buscan activamente 

porque están desalentados, la cifra de la PEI en 2019 

se incrementó 10.4% respecto al año 2018 y pasó a 

representar el 42.6% de la PET (3.06 puntos 

porcentuales más que en 2018). La PEI en los últimos 

años ha tenido un comportamiento inestable, 

creciendo 3.68% en 2016, cayendo 2.53% en 2017 y 

en 2018 no reportó cambios significativos (cayó solo 

en 112 personas), por lo que llama más la atención 

el comportamiento al alza de 2019. 

Tabla 1 
Mercado laboral de Honduras 2017-2019  

Indicador 
Número de personas Variaciones (%) 

2017 2018 2019 16/17 17/18 18/19 

PET 6,936,385 7,179,176 7,360,067 1.1 3.5 2.5 

PEA 4,093,474 4,336,378 4,220,294 3.8 5.9 -2.7 

  Ocupados 3,819,978 4,090,651 3,979,761 4.5 7.1 -2.7 

Asalariados Públicos 208,138 236,187 252,312 -12.3 13.5 6.8 

Asalariados privados 1,428,349 1,538,312 1,555,264 -4.9 7.7 1.1 

Asalariados domésticos 125,711 134,087 106,763 31.9 6.7 -20.4 

Cuenta propia 1,602,867 1,651,439 1,575,545 14.3 3.0 -4.6 

Trab. Fam. No. Rem 454,913 530,626 489,877 9.1 16.6 -7.7 

  Desocupados 273,496 245,726 240,533 -6.0 -10.2 -2.1 

PEI 2,842,911 2,842,799 3,139,772 -2.5 0.0 10.4 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 
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La Tasa de Desempleo Abierto para el año 2019 se 

situó en 5.7%, tasa muy similar a la mostrada en el 

año 2018. En el caso de la composición de la PEA, en 

términos relativos, tanto ocupados (-2.7%) como 

desocupados (-2.1%) disminuyó, por lo que resulta 

de mucha importancia observar la cantidad de 

personas cuenta propia, las cuales son personas que 

trabajan de manera individual en una unidad 

económica (micro, pequeña o gran empresa) o de 

manera ambulante, disminuyó 4.6% (75,894 

personas) en 2019, los cuenta propia trabajaron 

principalmente en la rama de actividad económica 

de agricultura (36%), comercio (25.2%) y 

manufactura (12.4%). El comportamiento 

económico de estas actividades según el Índice 

Mensual de Actividad Económica (IMAE) del BCH no 

refleja un comportamiento muy alentador sobre 

todo en la rama de agricultura, la cual en promedio 

a octubre del año 2019 había disminuido su 

dinamismo en 1.3% respecto al mismo periodo del 

año 2018, asimismo, la manufactura (2.1%) y el 

comercio (2.6%) reflejaron tasas de crecimiento 

menores al del promedio de la economía (2.7%). Por 

lo que a esto se le puede atribuir en parte, la caída 

de los cuenta propia en 2019. 

 
Figura 1 
Variación interanual del IMAE de las ramas de actividad de agricultura, manufactura y comercio del 2019 respecto al año 

2018

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCH. 
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Si bien llama la atención la disminución de la 

cantidad de ocupados en 2019, la cual en parte se 

explica, como se mencionó anteriormente, a la 

menor cantidad de personas cuenta propia, además 

de menor cantidad de trabajadores familiares no 

remunerados, lo que también está ligado a la menor 

activad de la agricultura. El número de personas 

inactivas tuvo un incremento no observado en el 

último quinquenio. Para entender y explicar a 

profundidad lo reflejado en la PEI, es necesario 

analizar la estructura de las personas inactivas y así 

poder determinar la razón de su alto crecimiento, 

además del incremento natural de la población. 

También se podría indagar en el crecimiento de las 

personas desalentadas que en 2019 fue de 2.4% 

(2,984 personas más que en 2018), que podría ser 

explicado por un importante aumento de las 

personas pensionadas, jubiladas y estudiantes. 

Por último, se puede concluir que, al parecer la 

desaceleración económica está afectando más a los 

microempresarios (cuenta propia) y a los hogares 

que se han visto obligados a prescindir de 

trabajadores asalariados y no asalariados. Por otra 

parte, las cifras denotan que la economía 

hondureña en este último año, lejos de crear nuevos 

empleos para las personas que debieron ingresar al 

mercado de trabajo, más bien expulsó trabajadores 

de sectores informales de la economía. Esto a su vez, 

tiene la consecuencia negativa de acrecentar más la 

desigualdad económica en el país. 
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