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INTRODUCCIÓN 

La Encuesta Económica Familiar Multipropósito (EEFM) es un informe elaborado por el 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) que muestra un panorama de la 

situación que viven los hogares hondureños en distintas áreas sociales y económicas. Las 

experiencias que han tenido los hondureños ante la pandemia y fenómenos naturales han 

sido situaciones difíciles, los hogares han necesitado de resiliencia para subsistir a las 

secuelas del año 2020 e incertidumbre que el país enfrenta. El presente documento es parte 

de la serie: Encuesta Económica Familiar Nacional 2021. Situación Laboral del Hogar 

presenta un análisis mediante un indicador: 1) Dinámica Laboral del Hogar. 

El documento desarrolla un análisis de la situación laboral del hogar a nivel nacional 

mediante una recolección de datos del 1 de julio al 8 de septiembre del 2021 en una 

encuesta a los hogares de estudiantes universitarios en el campus virtual de la UNAH. De 

acuerdo a la naturaleza de la investigación esta tuvo un enfoque cuantitativo, no 

experimental de corte transversal y descriptivo, el diseño muestral utilizado corresponde a 

un muestreo intencional. Los resultados obtenidos se presentan por primera vez en el 

formato de indicadores con el interés de sistematizar la información presentada de manera 

ordenada para el lector. Los resultados obtenidos alcanzan a representar un 58.7% de la 

población hondureña. 

El país enfrenta grandes retos en materia de desarrollo social, la disrupción económica 

causada por la crisis sanitaria y los huracanes Eta e Iota han puesto a los hogares en una 

situación de presión y vulnerabilidad que es analizada a detalle en la Encuesta Económica 

Familiar Multipropósito (EEFM) a través de sus indicadores. Según el Banco Central de 

Honduras (BCH) (2021), el país tuvo una recesión económica con una contracción en el 

Producto Interno Bruto (PIB) de 9.0%. La explicación de este comportamiento se atribuye a 

las medidas de distanciamiento social adoptadas para afrontar la pandemia, asimismo, se 

enfrentaron pérdidas significativas en infraestructura y cultivos, producto de los huracanes 

Eta e Iota que ingresaron al país durante el último trimestre del año.  
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Dentro de los sectores más afectados se encuentra el turismo, uno de los sectores de mayor 

interés para el país, con una contracción del valor agregado bruto del 46.3% en la oferta 

global del sector de Hoteles y Restaurantes. Asimismo, se observaron contracciones 

significativas en la oferta de los sectores: agropecuario (6.3%), comercio (11.5%), transporte 

y almacenamiento (24.5%) y construcción (25.4%). Es importante destacar que todos estos 

sectores presentaban una tendencia de crecimiento el año 2019 a excepción del sector 

agropecuario, este tuvo una contracción del 1.0% producto de una reducción en la demanda 

externa. A la vez, el desempeño del sector agropecuario y comercio son de interés nacional 

dado que estos generan empleos para el 23.4% y 16.2% de los ocupados respectivamente. 

Considerando el impacto de los fenómenos meteorológicos al final del año, el país enfrenta 

el reto de recuperar la tendencia económica y atender los retrasos en proyectos y pérdidas 

de capital. 

Aunado a esto, según el INE (2020) la tasa de desempleo abierto en 2020 alcanzó un 10.9%, 

esto es un incremento del 91% con respecto al 2019. Asimismo, el subempleo se sostiene 

como el principal problema en el mercado laboral con 70.7% de los hondureños con 

problemas de empleo. En este contexto, la población ocupada enfrenta fuertes presiones 

financieras dado que se estima que cada uno de estos sostiene un promedio de 3 personas. 

Con una mayoría de ciudadanos menores a los 19 años (33.4%), se infiere que los gastos del 

ocupado son dirigidos a servicios básicos de educación sobre el resto de los bienes y 

servicios.  

En este contexto, según INE (2019), al 2019 un 11.5% de las personas mayores de 15 años 

eran analfabetas. A la vez, existe una baja tasa de cobertura del 62.8% para los menores de 

entre 3 y 17 años que asisten a un centro educativo, estas cifras no se lograron recoger para 

el año 2020 y se espera que estas hayan empeorado. El acceso a las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TIC) muestra que un 16.5% de la población nacional tuvo 

acceso a una computadora, una de las herramientas más importantes en la nueva 

modalidad educativa que se ofertó en el 2020. Considerando que la mayoría de los 

desempleados durante el 2020 fueron los jóvenes menores de 25 años (36.8%), las 
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generaciones futuras se encaminan a incursionar el mercado laboral con grandes 

deficiencias educativas. 

A la vez, todavía se observan necesidades básicas insatisfechas en el país. Según el INE 

(2019), se reportaron niveles de pobreza de un 59.3% de los hogares al cierre del 2019, cabe 

destacar que el nivel de pobreza extrema (36.7%) resultó mayor a la relativa (22.6%). En el 

2020, los ingresos promedios del ciudadano ocupado fueron de L7,126.00, se identifica un 

salario marginalmente mejor en espacios urbanos (L8,877.00) al lado del área rural 

(L4,766.00). En este orden de ideas, según la UNAH (2021), se estima que el porcentaje de 

hogares con ingresos debajo de la línea de pobreza ascendió a 70% durante el 2020. Por lo 

tanto, los casos de despidos o suspensión de labores en los distintos sectores económicos 

junto a las masivas caravanas de migrantes son dos elementos que necesitan de gran 

consideración del Estado.  

En este contexto, los esfuerzos llevados a cabo por los distintos sectores económicos para 

reactivar la economía han presentado resultados positivos. Según el BCH  (2021), el PIB 

creció un 1.3% en el primer trimestre del 2021; esto es una mejora significativa frente al 

comportamiento observado durante el primer trimestre del 2020 (-1.5%). Asimismo, según 

las proyecciones del BCH publicadas en el Programa Monetario con su revisión al mes de 

Octubre (Boletín de Prensa No. 73-2021) se espera para el cierre de 2021 un crecimiento 

económico de entre 8.0% y 9.0%. El desempeño se espera al considerar el antecedente del 

año 2020, la proyección para el año 2022 se mantiene en el rango histórico de 3.2% - 5.2%. 

 

INDICADOR 1: DINÁMICA LABORAL DE LOS HOGARES 

Los resultados obtenidos presentan que cinco de cada diez personas laboran con un tipo de 

empleo permanente (53%); asimismo, 22% son temporales y 24% trabajan por cuenta 

propia. Dentro de la misma muestra, el 77% trabaja a tiempo completo y el 24% a tiempo 

parcial. En este contexto, un promedio de 8 de cada 10 personas se encuentra laborando a 

tiempo completo.  
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Considerando los retos que enfrentó el mercado laboral durante el 2020, la tasa de 

desempleo creció en un 91% con respecto al año 2019 alcanzando un 10.9% en 2020. 

Asimismo, el subempleo creció sustancialmente en 2020 con las cifras de subempleo visible 

creciendo en 16.7%; por otro lado, el subempleo invisible disminuyó en 6.6%.  

En este sentido, el país adoptó nuevas modalidades de trabajo tales como teletrabajo o 

mixto. Los resultados indican que la modalidad presencial todavía predomina en el mercado 

laboral hondureño con un 64.5% de las personas laborando así. En contraste, la modalidad 

de trabajo mixta obtiene un 23.8% y el teletrabajo un 11.8%. Sin embargo, según el 

Diagnóstico de Sistemas de Mercado (DSM) (2020), un 60% de las empresas en el 2020 

confiaban en su capacidad de transformar su modelo de negocios a la nueva realidad; esto 

se observó en el creciente uso de TICs con un 90% de las empresas haciendo uso de una 

computadora o teléfono inteligente. 

En cuanto a las ramas de actividades económicas, las personas dedicadas a las actividades 

industriales (manufactureras) y de turismo, trabajan en mayor proporción en la modalidad 

presencial, al menos ocho de cada diez personas (81% y 83%, respectivamente) desempeña 

sus labores de esta manera. En contraste, el sector educativo ha desarrollado la modalidad 

de teletrabajo en mayor proporción con un 32% de sus asalariados en dicha modalidad. Las 

empresas a nivel nacional no solo están manteniendo las distintas modalidades de trabajo, 

sino que se han ajustado a las nuevas necesidades de mercado en materia de comunicación. 

Según el DSM (2020), un 30% de las empresas en el 2020 había adoptado el comercio 

electrónico y tenía un sitio web actualizado. 

Figura 1. Tipo de empleo según modalidad de contrato y jornada laboral 

85.1%
68.3% 69.8%

14.9%
31.7% 30.2%

Permanentes Temporales Cuenta propia

Tiempo completo Tiempo parcial

Fuente: IV Encuesta Económica Familiar Multipropositos del IIES-UNAH (IV-EEFM). 
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Es necesario destacar el rol que comienza a mostrar la modalidad mixta de trabajo, más del 

10% de las personas laboran de esta manera en todas las actividades económicas a la fecha 

de septiembre de 2021. Considerando la recuperación económica observada durante los 

primeros dos trimestres del 2021, las nuevas modalidades de trabajo presentan un 

desempeño favorable para el país.  

Por otro lado, sobresale la fortaleza del sector público como empleador a nivel nacional, los 

resultados indican que 4 de cada 10 personas son empleadas por este. Asimismo, se observa 

que tanto a nivel privado (57.7%) como público (42.3%) los contratos temporales son 

elevados; un 27% de las personas en hogares universitarios no poseen seguridad laboral al 

tener contratos temporales. El rol del Gobierno como empleador para los hogares 

universitarios destaca considerando que el salario promedio para el empleado en el sector 

público al cierre del 2020 fue de L19,497.00, esto es L11,891 más que el promedio salarial 

en el sector privado (INE, 2020).   

Figura 2. Modalidad de trabajo según actividad económica 
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Fuente: IV Encuesta Económica Familiar Multipropositos del IIES-UNAH (IV-EEFM). 
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El estudio revela que, hasta septiembre del 2021, el 22% de las personas han tenido una 

pérdida de empleo. Las personas dedicadas a las actividades económicas de turismo (33%), 

servicios (26%), actividad industrial (26%), intermediación financiera (22%) y comercio 

(22%) reportan pérdidas en mayor proporción. En este sentido, sobresale el dinamismo 

laboral del sector comercial e industria dado que al cierre del 2020 estos sostuvieron al 

18.7% y 16.2% de los asalariados en el país respectivamente (INE, 2020).   

La situación de empleo de los hogares hasta septiembre del 2021 refleja una tasa de 

despidos del 7% y tasa suspensión del 5.6%. Es importante reconocer que existen retos en 

prácticas empresariales dado que 37% de las empresas en Honduras expresan practicar el 

despido de personal para afrontar la presión financiera en casos como los enfrentados 

durante el año 2020 (Diagnóstico de Sistemas de Mercado 2020). El 63% de las personas en 

hogares universitarios expresa llevar más de seis meses con al menos un caso de desempleo 

entre sus miembros. A la vez, un 20% expresa llevar entre tres a seis meses desempleado; 

solamente un 17% de los hogares desempleados soluciona su condición en menos de tres 

meses. 

 

Fuente: IV Encuesta Económica Familiar 

Multipropositos del IIES-UNAH (IV-EEFM). 
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Figura 3. Sector de empleo por tipo de 
contrato 

Figura 4. Pérdida de empleo según actividad económica 
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Por otro lado, es importante destacar que se observa un elevado porcentaje de retención 

de empleos en todas las actividades económicas, más del 65% de las personas en la 

encuesta han mantenido su trabajo. El desempeño de las actividades económicas al 

segundo trimestre del 2021 expone un crecimiento en los sectores de industria (2.3%); 

comercio, hoteles y restaurantes (1.0%) e intermediación financiera (10.2%).  

En este sentido, del total de hogares donde al menos un miembro tuvo una pérdida de 

empleo, aproximadamente cuatro de cada diez (37%) de ellos pudieron recuperarlo. El 

tiempo de recuperación de empleo es lento, el 65% de las personas expresa que les tomó 

más de tres meses recuperar su empleo. Las personas dedicadas a las actividades 

económicas del turismo (41%), comercio (40%), servicio (38%), intermediación financiera 

(38%) y actividad industrial (35%) son las que reportaron más reintegros laborales. 

Considerando que la economía en 2021 presenta una tasa de crecimiento de 5.7% durante 

el primer trimestre y 2.9% en el segundo, se puede inferir que la recuperación económica 

todavía no alcanza a todos los hogares universitarios. Según el DSM (2020) al cierre del 2020 

un 69% de las empresas no se recuperaron o siguen en malas condiciones producto de la 

crisis sanitaria y huracanes. 

Fuente: IV Encuesta Económica Familiar 

Multipropositos del IIES-UNAH (IV-EEFM). 

7.0%

5.6%

Despedidos Suspendidos

Figura 5. Tasa de despidos y 
suspensiones en los hogares 
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Fuente: IV Encuesta Económica Familiar Multipropositos del 
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En este contexto, las personas dedicadas a las actividades económicas de turismo (66%), 

agropecuario (64%), comercio (62%), y servicio (60%) han enfrentado un tiempo de 

reintegración laboral mayor a 3 meses. Es de destacar que más del 54% de las personas en 

búsqueda de reintegración laboral requieren de 3 meses o más para posicionarse en todas 

las actividades económicas.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

Dentro de la dinámica laboral de los hogares universitarios se puede observar una 

predominancia en el tipo empleo permanente a tiempo completo. Asimismo, 

independientemente del tipo de contrato laboral de los miembros del hogar, la mayoría labora 

en una jornada de tiempo completo. Sin embargo, es de destacar el porcentaje de hogares que 

tienen trabajo por cuenta propia dado que representa elevados casos de emprendimiento que 

asumen las familias antes las dificultades que se pueden encontrar en el mercado laboral tales 

como el subempleo.  

En este orden de ideas, la recuperación progresiva de la actividad económica mediante el 

levantamiento de restricciones de movilidad se ve reflejado en la modalidad de trabajo 

presencial. Al mismo tiempo, las modalidades mixtas y teletrabajo comienzan a postularse 

como modalidades efectivas dada su continuidad en distintos sectores económicos. 

Ciertamente el grado de adopción a las modalidades de trabajo alternativas es sujeta a la 

idiosincrasia de la actividad económica, algunas requieren de trabajo técnico o servicios 

personales que no se podrán desenvolver de forma adecuada. Dicho esto, en los resultados 

obtenidos las actividades industriales, el comercio, servicios y turismo son aquellos con la mayor 

participación en una modalidad presencial.  

Durante el año en curso todavía se siguen padeciendo las secuelas del cierre de actividades que 

causadas durante el 2020. El estudio reflejó que 2 de cada 10 hogares universitarios tuvieron la 

pérdida de empleo de algún miembro, siendo los asalariados más afectados por despidos o 

suspensiones aquellos que participan en las actividades de turismo, servicios y actividades 

industriales. Sin embargo, los resultados reflejan que estas mismas actividades tuvieron el 

proceso de contratación fue más rápido con un tiempo menor a 3 meses.  

No obstante, todavía se observan retos de generación de empleo dado que más del 57% de los 

hogares universitarios donde por lo menos un miembro perdió su empleo lleva por lo menos 6 

meses sin poder reintegrarse al mercado laboral. Si bien se observa una baja tasa de desempleo 

y suspensiones, así como altas de tasa de recuperación de estos, los desafíos en el mercado 

laboral persisten en la calidad de empleo predominante en el país. 
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