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EN AMÉRICA LATINA, LA CRISIS
DEL COVID19 AGUDIZÓ EL
DESEMPLEO Y POBREZA
La pobreza laboral aumenta a 28 millones
de personas en la región, es decir personas
que trabajan, pero no ganan lo suficiente
para mantenerse junto a sus familias por
encima de la línea de la pobreza.
Fuente: Organización Internacional del Trabajo, OIT

Crisis sin Precedentes
El PIB regional registró una contracción del 7.1%, la mayor
del último siglo.
Lo que a su vez generó un incremento en las tasas de
desempleo y de las tasas de ocupación.
Los grupos más afectados fueron las mujeres, los jóvenes y
los trabajadores del sector informal.
Destrucción de puestos de trabajo en categorías
ocupacionales feminizadas, como comercio, turismo,
servicios de la salud y el cuidado del hogar.

La región de América Latina y el
Caribe ha sido la más afectada en
el mundo.
Esta Región experimentó la caída
más fuerte en la cantidad de horas
trabajadas durante 2020, perdiendo
el equivalente a 30 millones de
empleos. Estas salidas en la fuerza
de trabajo son personas que pasan
a ser desempleadas, personas que
se les redujeron las horas
trabajadas, o bien personas
totalmente inactivas

¿Qué podemos esperar en la Región?
Dada la profundidad de la crisis en el 2020 y una lenta
recuperación en la actividad económica, durante 2021 los países
de la región continuarán con altas tasas de desempleo, así como
alta informalidad.

Tasas de Desempleo en la región

8.0%

10.3%

11.1%

8.9%

2019

2020

2021

2022

➢ Al menos 23 millones de personas han quedado fuera de la fuerza laboral
activa en 2020.
➢ De los 28 millones de personas en Pobreza Laboral, 9 millones quedaron
en condición de pobreza extrema.

POBLACIÓN JOVEN, LOS + AFECTADOS
http://cohep.com | INFO ECONÓMICA

Fuente: Organización
Internacional del Trabajo, OIT
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MERCADO LABORAL
HONDUREÑO EN DETERIORO

EN TÉRMINOS SIMPLES
EL 2020 DEJÓ:

La pandemia de la COVID-19 y el paso de una
doble tormenta tropical generaron los efectos
económicos más graves de los últimos 40 años.
Los datos evidencian un claro deterioro
laboral y social para los hondureños, lo cual
se convierte en una “BOMBA DE TIEMPO”.

PERSONAS CON PROBLEMAS DE EMPLEO
EN HONDURAS

De cada 10 asalariados, 3
perdieron su empleo
De cada 10 hondureños, 7 en
condición de pobreza
De cada 7 hondureños en
pobreza, al menos 4 en pobreza
extrema
Variación respecto al
2019

Desocupados

447,774

+ Aumentó en 207,241 personas

Subempleo Visible

996,554

+ Aumentó en 573,297personas

1,585,972

- Disminuyó en 402,625 personas

Desalentados

708,608

+ Aumentó en 583,631 personas

Suspendidos

155,559

+ Aumentó en 155,559 personas

Subempleo Invisible

Fuente: Elaborado por COHEP en base a información de la encuesta de Hogares del INE 2020
*Datos suspendidos Secretaría de Trabajo y Seguridad Social - STSS

¿QUIENES SON LOS DESALENTADOS?
Forman parte de la Población INACTIVA y son
hondureños de 15 años en adelante que no tienen
empleo y no buscan activamente uno, porque
piensan que no lo encontrarán.
Los desalentados son también los que carecen de
capital, tierra o materia prima, pero estarían
dispuestos a aceptar un trabajo si se les ofreciera.
DEL TOTAL DE DESALENTADOS MÁS DE 87 MIL
SON JÓVENES ENTRE 19 Y 24 AÑOS
http://cohep.com | INFO ECONÓMICA

¿PORQUE DISMINUYÓ LA CANTIDAD DE
TRABAJADORES EN SUBEMPLEO
INVISIBLE?

La fuerza laboral que trabajaba en condiciones de
subempleo invisible disminuyó en más de 400
mil trabajadores; por lo tanto, estas personas
pudieron sumarse al número de personas
desalentadas ante la crisis económica que vive el
país o, bien, son parte de las personas que
decidieron migrar ante la falta de oportunidades en
el país.
SUBEMPLEO INVISIBLE, son aquellos
trabajadores con insuficiencia de Ingresos.
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EL SUBEMPLEO, EL PRINCIPAL
PROBLEMA DE LOS HONDUREÑOS
Para el 2020 al menos 7 de cada 10 personas poseen
problemas de empleo (subempleadas). En total, el
número de personas con problemas de empleo se
incrementó en 170,672
Personas con Problemas de Empleo
vs
Personas sin Problemas de Empleo

71%

2020

29%

61%

2019

39%

63%

2018

37%

56%

2017
Con Problemas de Empleo

44%

Sin Problemas de Empleo

Fuente: Elaborado por COHEP en base a información de la encuesta de Hogares del INE

El principal problema del mercado
laboral continúa siendo el subempleo.
El subempleo en 2019 alcanzó al
60.6% del total de personas
ocupadas, es decir, que al menos 2.1
millones de personas trabajaron más
de 36 horas y tuvieron ingresos
inferiores a un salario mínimo o
trabajaron menos de 36 horas, pero
desearon haber trabajado más. Para
2020, el porcentaje de subempleo se
incrementó a 70.6% del total de
ocupados, es decir, al menos 2.5
millones de personas.

INFORMALIDAD COMO CONSTANTE DEL MERCADO LABORAL
Ante la necesidad de reactivar la
economía, las empresas hondureñas
han realizado un esfuerzo por
mantener e incrementar el número de
trabajadores que cotizan a la seguridad
social como una acción para poder
tener acceso a la vacuna ANTI-COVID
y reducir los riesgos sanitarios por la
exposición de trabajadores a acciones
cotidianas.

Al 2021, solo el 22% de los
ocupados poseen seguridad
social y el 78% restante se
encuentran en informalidad.

Comportamiento Afiliados al Instituto
Hondureño de Seguridad Social
Antes y Durante la Pandemia COVID19
801,047

798,279
790,566

779,880

777,032

Ene 2020
(PrePandemia)

Abr 2020
(Pandemia)

Fuente: Elaborado por COHEP
. en base a información del Instituto Hondureño de Seguridad Social
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Sept 2020
(Pandemia)

Ene 2021
(Pandemia)

Abr 2021 (A un
año con
Pandemia)
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SITUACIÓN LABORAL Y SOCIAL DE LOS
JÓVENES
En Honduras, los jóvenes NINIS (jóvenes entre 12 y 30 años que
Ni Estudian, Ni Trabajan), sumaron 865,454 para finales de 2019
y de estos el 79% son mujeres, dado que muchas veces los
embarazos prematuros obligan a las mujeres jóvenes a no trabajar
ni estudiar, volviendo cada vez más vulnerable a este segmento de
la población.

2019

Porcentaje

Total, de Jóvenes

3,301,577

35%

Jóvenes Ocupados

1,595,328

48%/2

865,454

26%/2

682,334

79%

183,120

21%

2,091,813

63%/2

Ni Trabajan, Ni Estudian (NINI´s)
Mujeres
Hombres
Jóvenes en condición de
pobreza y pobreza extrema

ADEMÁS, el 63% viven en
condición de pobreza o
pobreza extrema

/1

Es decir que al menos 6 de
cada 10 jóvenes entre 12 y 30
años están en pobreza o
pobreza extrema.

Fuente: Elaborado por COHEP en base a información del INE, 2019.
1/ como % de la población total
2/ como % del total de jóvenes

POBREZA COMO FENÓMENO
PERSISTENTE EN EL PAÍS
Se estima que para finales de 2020 el
número de nuevos pobres fue de
792,409 personas para un total de
6,568,869 hondureños en condición
de pobreza de equivalente al 72.4%
de la población. Es decir, para este
2021 al menos 7 de cada 10
hondureños son pobres y 5 de cada 7,
pobres extremos.

En síntesis, el 2020 dejó:
792 mil nuevos pobres
72.4% de la población en
pobreza, donde al menos el
43% de la población en pobreza
extrema

2019

6,568,869

2020

5,776,460
4,103,162
3,725,049
2,465,707

2,051,410

Extrema

Relativa

Total

Total de Pobres
Fuente: Proyecciones elaboradas por el COHEP en base a información del INE y la
CEPAL.
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