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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo muestra los efectos de la pandemia de la COVID-19 en el mercado 
laboral hondureño, así como las principales decisiones de política económica tomadas 
para paliar sus efectos. Se realizó revisión de bibliografía sobre el tema en varias fuentes 
y se hizo entrevistas semiestructuradas con representantes de los sectores empresaria-
les, trabajadores y gobierno. Las estimaciones preliminares indican que existe una cifra 
de alrededor de 500 mil trabajadores suspendidos o despedidos, así como pérdidas de 
ingreso que oscilan entre el 10% al 25% en el 65% de los trabajadores. 

Los datos considerados para este documento muestran que los trabajadores con mayor 
riesgo de reducción de ingresos y pérdida de empleo se encuentran el sector turismo, 
el comercio, la industria manufacturera y la construcción, afectando más a los sectores 
con baja formación. Existen marcadas diferencias entre las opiniones de los actores en-
trevistados sobre el carácter participativo del proceso de formulación y aprobación de 
las principales decisiones en política económica nacional. 

Las políticas aprobadas en Honduras se concentraron en un subsidio temporal al em-
pleo, el cual llegó a cerca de 127 mil trabajadores cubriendo el 60% y 73% del salario 
mínimo mensual y beneficiando principalmente a la industria maquiladora de exporta-
ción. También se aprobaron readecuaciones de deuda para la banca pública y se creó un 
fondo de garantía para la pequeña y mediana industria, que al momento ha sido de lento 
movimiento. 

Las medidas tributarias para las micro y pequeñas empresas se limitaron a una prórro-
ga en el tiempo y en la reducción de un 25% en la base para el cálculo de los pagos a 
cuenta del ISR 2021. El presente trabajo concluye que los efectos de la pandemia en el 
mercado de trabajo hondureño son notorios, dada la gran cantidad de trabajos perdidos 
y los consecuentes aumentos en la precariedad del trabajo y la desigualdad. Al final del 
documento se formulan propuestas preliminares de política pública para enfrentar los 
retos en el corto y mediano plazo.
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Introducción
La economía hondureña se ha caracterizado por un mercado laboral precario asociado a 
bajos ingresos, empleos temporales, baja productividad y una parte muy importante de 
empresas y del empleo perteneciendo al sector informal (Klein, 2011, pp.11-17). Del total 
de la Población Económicamente Activa (PEA), 66.7% son trabajadores  informales1. Esta 
situación es producto de una dinámica insuficiente de crecimiento económico, como re-
sultado de una inserción desfavorable en el mercado internacional y de la falta de políti-
cas públicas que promuevan el empleo decente. 

La llegada de la pandemia producida por la COVID-19 no sólo ha provocado una emergen-
cia sanitaria sin precedentes en el país, sino que también un fuerte impacto económico. 
El deterioro de la actividad productiva debido a la interrupción de los circuitos económi-
cos a escala nacional, regional e internacional, ha tenido un efecto negativo en las em-
presas, el empleo, el ingreso y las finanzas públicas.

Entre las manifestaciones de estos efectos en el mercado laboral, destaca la gran cantidad 
de trabajadores suspendidos y despedidos debido a la inactividad o quiebra de empresas, 
principalmente las micro y pequeñas. Otro efecto ha sido la serie de acuerdos laborales 
informales entre empresas y trabajadores, que se ha traducido en pérdida de ingresos 
para los asalariados. No obstante, el sector más afectado parece ser el de los trabajadores 
por cuenta propia y de los familiares no remunerados, por la naturaleza de su empleo.
 
Ante esta situación, el gobierno de Honduras ha reaccionado con tres tipos de medidas 
que buscan auxiliar a empresas y trabajadores con el objetivo de preservar empleos, 
garantizar ingresos y preparar las condiciones para la reactivación económica una vez 
superada la fase crítica de la pandemia. Entre estas medidas se encuentra el subsidio a 
los salarios de trabajadores suspendidos en algunos sectores, la prórroga de plazos en el 
pago de impuestos para las pequeñas y medianas empresas, así como la readecuación de 
deudas con bancos estatales y nuevos mecanismos de acceso al crédito. 

Los objetivos de este trabajo exploratorio son: a) identificar los efectos más importantes 
de la pandemia de COVID-19 en el mercado laboral hondureño; b) conocer la reacción 
del sector empresarial y laboral sobre las políticas públicas aprobadas a la fecha con 
relación a la COVID-19 y, c) formular propuestas de política pública para enfrentar los 
retos en el corto y mediano plazo. Por su naturaleza exploratoria, el trabajo no busca es-
tablecer conclusiones definitivas sobre los efectos de la COVID-19, sino que presentar las 
tendencias que se manifiestan. La pandemia todavía está afectando al país, y el proceso 

1 Trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares no remunerados, y asalariados de pequeñas empresas.
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de reactivación económica se encuentra en sus fases iniciales2.

La metodología utilizada incluyó la revisión de bibliografía relacionada con el tema, la 
recopilación de información de publicaciones de entes gubernamentales, y entrevistas 
semiestructuradas con los tres sectores relacionados directamente con el mercado de 
trabajo: empresas, trabajadores y gobierno. 

Al respecto, señalamos algunas notas de cautela: además de la debilidad generalizada en 
el país en cuanto a generación de información, la elaboración de estadísticas precisas se 
ha dificultado aún más por el confinamiento a que se ha visto sometida la población, el 
gobierno y las empresas desde mediados de marzo.  Por ejemplo, ha sido difícil establecer 
la cifra de trabajadores suspendidos y despedidos, porque la información proveniente de 
la Secretaría del Trabajo —que ha laborado con personal limitado— sólo se refiere a las 
empresas que se acogieron al aporte solidario (subsidio al salario) durante tres meses de 
suspensión.

Tampoco se cuenta con una cifra de despedidos, y es hasta ahora cuando se empieza a 
reactivar la economía, que los trabajadores tienen oportunidad de presentar reclamos a 
las autoridades. Además, el Estado de excepción decretado, y parcialmente vigente, ha 
imposibilitado muchos de los registros que tradicionalmente hacen las empresas y tra-
bajadores ante la Secretaría de Trabajo. 

El presente trabajo se divide en tres secciones. En la primera, se presenta una breve re-
ferencia a la situación económica de Honduras antes de la pandemia, con el propósito de 
destacar la desaceleración del crecimiento económico, el alto grado de endeudamiento 
público y la precariedad del mercado laboral existentes previo a la emergencia sanitaria. 
La segunda sección caracteriza brevemente el mercado de trabajo hondureño, con el fin 
de analizar los probables efectos de la COVID-19. 

La tercera sección describe las principales políticas públicas adoptadas a la fecha en el 
campo laboral, ya sea directa o indirectamente; y continúa con una valoración de la per-
cepción de líderes empresariales, sindicales y funcionarios públicos sobre los cambios en 
el mercado laboral y sus perspectivas.

El documento finaliza con las conclusiones y con el recuento de algunas propuestas de 
diferentes sectores para la reactivación económica y la reversión de los efectos negati-
vos de la pandemia en un mercado laboral precario.
2El análisis y presentación de la información recopilada llega hasta la primera semana de septiembre, a pocos días de 
cumplirse seis meses del inicio de la pandemia en el país.
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I. Honduras antes de la covid-19
A. SITUACIÓN ECONÓMICA
En los últimos años la economía hondureña mostró rasgos claros de desaceleración 
económica. El crecimiento del PIB disminuyó de 4.8% en 2017, a 3.7% en 2018 y a 2.7% 
en 2019. Lo anterior resultó de la caída de los principales rubros de exportación y de 
la reducción de la inversión extranjera y doméstica (Gráfico 1). De hecho, la inversión 
extranjera cayó de USD 1,171.8 en 2017 a USD 961.3 en 2018 y USD 498.1 en 2019 (BCH, 
2020a). El principal elemento compensador a un mayor deterioro de la economía fue el 
aumento de las remesas familiares que, en promedio, crecieron cerca de 12% en los últi-
mos tres años. 

El país logró una reducción importante del déficit fiscal a partir de 2014. Sin embargo, 
tal reducción tomó lugar por la vía del aumento de los impuestos indirectos, con lo que 
aumentó la regresividad del sistema tributario y por la disminución de la provisión de 
bienes públicos como la educación y la salud. En este sentido, las finanzas gubernamen-
tales han sido incapaces de estimular el crecimiento económico y atender las necesi-
dades sociales. 

El gasto en salud, como porcentaje del gasto total del presupuesto del gobierno central, 
disminuyó de 14.3% en 2010 a 9.7% en 2019, mientras que el de Educación cayó de 32.9% 
a 19.9% para los mismos años, respectivamente. En contraste, el gasto en defensa y segu-
ridad aumentó de 12.5% a 14.5% en el mismo período. 

Gráfico 1. Honduras: Inversión Extranjera Directa (millones de USD)
Fuente: https://www.bch.hn/balanza_pagoshon.php
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La acumulación de deuda durante la década anterior también fue un factor que agregó 
rigidez a las finanzas públicas. En los últimos años, el gobierno central ha destinado en-
tre 20% y 25% del presupuesto al pago del servicio de la deuda. El nivel de endeudamien-
to representa el 50% del PIB.

Una economía con estas características tiene como consecuencia altos niveles de desem-
pleo, pobreza y desigualdad. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), la 
proporción de hogares en situación de pobreza disminuyó en 2.6 porcentuales en 2019 
(véase Gráfico 2). Sin embargo, la profundidad y la severidad de la pobreza continúan 
prácticamente inalteradas: la brecha de la pobreza (la distancia que separa a los hogares 
de dejar de ser pobres) pasó de 49.6% en 2018 a 49.8% en 2019, y la severidad (que mide 
cuán pobres son los pobres) fue de 19.0% en 2018 y de 18.9%, en 2019.

Esto podría estar indicando que la reducción en la incidencia de la pobreza refleja una 
reducción de la pobreza transitoria; es decir, del segmento de hogares cuyos ingresos se 
mantienen continuamente cercanos a la línea de pobreza por lo que, recurrentemente, 
pueden entrar y salir de esta.

Honduras también se caracteriza por ser uno de los países con mayores niveles de 
desigualdad económica en el mundo y, aunque en 2019 se registró un leve descenso 
(véase Gráfico 3), la desigualdad continúa siendo similar a la de diez años atrás. 
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Gráfico 2. Honduras: Tasa de pobreza de los hogares, período 2001-2019 (porcentajes)
Fuente: https://www.ine.gob.hn/V3/ephpm/
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Sin embargo, cabe señalar que, en Honduras, la desigualdad no se restringe a la distri-
bución del ingreso o la riqueza, sino que coexiste con lo que Fernández Enguita (1999) 
denomina desigualdad de derechos, entendida como desigualdad en el acceso a salud, 
educación, empleo digno, etc., o a la posibilidad de hacer efectivos estos derechos.

Debido a la desigualdad tan pronunciada en la distribución de ingresos, activos produc-
tivos y género, la desaceleración económica ha afectado de manera distinta a los diferen-
tes estratos socioeconómicos del país. En tiempos de deterioro económico, como han 
sido los últimos años, los efectos negativos impactan con mayor fuerza en la clase tra-
bajadora, la clase media y, en especial, en los sectores más vulnerables como la niñez y 
juventud, las mujeres y los ancianos. 

El Estado de derecho3 —esencial para revertir la pobreza y la inequidad—, lejos de for-
talecerse, se ha ido deteriorando con el paso de los años. Prueba de ello fue el golpe de 
Estado en 2009, que dio paso a un período de agravantes contra el funcionamiento de 
la democracia. Por ejemplo, la destitución realizada por el Congreso Nacional de cuatro 
magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema en  20124, el manejo discrecio-
3 El Estado de derecho es una condición en la que todas las personas, instituciones (públicas y privadas), incluido el 
propio Estado, están sometidas a la ley. Esto requiere la separación de poderes, la igualdad ante la ley, un sistema equi-
tativo de justicia y seguridad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal (Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, 2004). 
4 Con lo cual se violentó lo estipulado en el artículo 314 de la Constitución de la República.
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Gráfico 3. Honduras: Evolución del Coeficiente de Gini, período 2001-2019 
Fuente: https://www.ine.gob.hn/V3/ephpm/
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nal de las finanzas públicas que inició en 20135, el fallo de la Corte Suprema de Justicia 
contra los artículos de la Constitución que prohíben la reelección presidencial6, la re-
elección ilegal, el fraude electoral, el proceso de selección del Fiscal General a mediados 
de 2018 —el cual, según InSight Crime, estuvo marcado por la injerencia de miembros del 
Poder Ejecutivo y del Congreso7— y la participación conjunta de autoridades del Poder 
Ejecutivo y Judicial en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa8.

Todo lo anterior allanó el camino hacia una creciente concentración del poder en el 
Ejecutivo, profundizándose con ello el deterioro del Estado de derecho. De acuerdo con 
el Índice elaborado por el World Justice Project (2020), Honduras es el cuarto país de 
Latinoamérica con menor adhesión al Estado de derecho9.

A esto se agregan las acusaciones de corrupción a altos funcionarios públicos, la expul-
sión de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), 
el blindaje a la impunidad valiéndose de la aprobación de nuevas leyes, la vinculación al 
narcotráfico y al lavado de activos de políticos y empresarios.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL 
Honduras se caracteriza por un mercado laboral precario, donde predomina la infor-
malidad, bajos ingresos y baja productividad (Klein, 2011). En esta sección se presentan 
algunas de estas características con el objetivo de conocer la situación del mercado labo-
ral en el momento de la llegada de la pandemia.

La fuerza de trabajo potencial en Honduras —medida a través de la tasa de participación— 
era de 57.3 en 2019, lo que implica que 57 de cada 100 hondureños (mayores de 10 años) 
participan activamente en el mercado de trabajo, ya sea trabajando o buscando empleo). 
Del total de ocupados, el 52% se encuentra en la categoría de no asalariados, lo cual tiene 
relación con los altos niveles de informalidad (Tabla 1).

Por otra parte, del total de asalariados (1.9 millones), el 81% está en el sector privado, 13% 
en el sector público y 6% son trabajadores domésticos. Los no asalariados (2.0 millones) 

5 Cuando el Congreso Nacional facultó al presidente Hernández para usar de manera discrecional los excedentes de los 
ingresos corrientes de la Administración Central.
6 Pese a no estar facultada para ello, ya que esta atribución, de acuerdo con la Constitución de la República, le co-
rresponde únicamente al soberano, es decir, el pueblo hondureño. Este fallo de la Sala Constitucional se utilizó para 
justificar la presentación de la candidatura del entonces presidente Hernández para un nuevo período presidencial 
(2018-2022). Los recursos legales presentados contra la decisión de la Corte Suprema y la reelección fueron rechaza-
dos o no se adoptaron medidas al respecto (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, 2017, p. 8).
7 Algunos de los cuales incluso estaban siendo investigados por el Ministerio Público y la Maccih por casos de corrup-
ción (InSight Crime, 2018).
8 Órgano encargado de “rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de seguridad, defensa nacio-
nal e inteligencia”.
9 Después de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El deterioro del Estado de Derecho es corroborado por otros índices 
como el elaborado por Freedom House (2020) y el subíndice “Imperio de la Ley”, elaborado por el Banco Mundial.
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son trabajadores por cuenta propia (76%) y trabajadores familiares no remunerados  (24%).

En 2019, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca concentraron la mayor parte de 
los ocupados en el país, 30.5% (Gráfico 4), seguidas por el comercio al por mayor y menor 
(19.2%). Es decir que, alrededor del 50% de la PEA ocupada, está en el sector agropecuario 
y comercio. La industria manufacturera representa el 13.5%, el sector construcción el 
6.2% y el sector turismo el 4.6%. En resumen, estas cinco ramas de actividad concentran 
más de dos terceras partes de la ocupación, lo cual es importante para analizar el impac-
to de la pandemia sobre el mercado laboral.
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Tabla 1. Honduras: Indicadores laborales seleccionados, año 2019
Fuente: https://www.ine.gob.hn/V3/ephpm/
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Otro indicador que mide la precariedad del empleo en Honduras es la distinción entre 
empleo y subempleo. En 2019, de acuerdo con datos del INE, cerca de 2.6 millones de 
hondureños enfrentaron problemas de empleo, ya sea porque se encontraban desem-
pleados o subempleados10, estaban esperando noticias sobre un posible empleo (poten-
cialmente activos), o habían dejado de buscar trabajo (desalentados). 

La tasa de desempleo abierto, a lo largo del decenio previo a la pandemia, tendió predo-
minantemente al alza: entre 2015 y 2017 se registraron las tasas de desempleo más altas 
en los últimos veinte años (7.3%, 7.4% y 6.7% respectivamente), para luego descender a 
5.7% en 2019; situándose, sin embargo, por encima de las tasas de desempleo alcanzadas 
al inicio de la década (Gráfico 5).
10 Es decir, contaban con un empleo a tiempo completo en el que ganaban menos del salario mínimo o con un empleo a 
tiempo parcial, pese a que deseaban trabajar más horas.
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Gráfico 4. Honduras: Distribución de trabajadores por rama de actividad, años 2018-2019 (porcentajes)
Fuente: https://www.ine.gob.hn/V3/ephpm/
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La tasa de subempleo total ascendió a 60.6% en 2019. En términos absolutos, significa 
que cerca de dos millones de personas que se encontraban empleadas a tiempo comple-
to, ganaban menos que el salario mínimo (subempleados invisibles) y 423 mil tenían un 
trabajo a tiempo parcial, pese a que deseaban trabajar más (subempleados visibles).

Adicionalmente, y como se vio líneas arriba, Honduras es uno de los países con mayores 
tasas de informalidad en América Latina, tanto desde el punto de vista de los ocupados 
en el sector informal11, como desde el punto de vista del empleo informal12; es decir, el 
empleo que no tiene acceso a derechos sociolaborales13 (OIT, 2015, pp. 11, 53).

Como se observa en el Gráfico 6, pese a que a inicios del período 2010-2018, el empleo 
informal se redujo en 2.4 puntos porcentuales en relación con 2009, durante el último 
quinquenio la informalidad se incrementó paulatinamente hasta alcanzar un 66.7% en 
2018, situándose incluso por encima de las tasas de informalidad registradas en la década 
anterior. Esto es de vital importancia, porque un incremento en la tasa de informalidad 
está asociado al deterioro de la calidad de los puestos de trabajo, según la Organización 
Internacional del Trabajo (2020a, p. 2).

11 De acuerdo con estimaciones de CEDLAS & Banco Mundial (2020), la tasa de ocupados en el sector informal as-

cendió a 65.6% en 2018.
12 De acuerdo con la OIT, el empleo informal está conformado por tres categorías: empleo informal en el sector infor-

mal, el empleo informal en el sector formal y empleo informal en el sector de trabajo doméstico (OIT, 2015, p.19).
13 Por ejemplo, sin derecho a pensiones por enfermedad o vejez.
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Gráfico 5. Honduras: Tasa de Desempleo Abierto y Subempleo (invisible+visible), período 2001-2019 
Fuente: https://www.ine.gob.hn/V3/ephpm/
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De acuerdo con Michel & Walker (2020, p. 2), en Honduras la informalidad laboral se 
encuentra en todos los sectores económicos (servicios, agricultura e industria14), y no 
se limita al autoempleo y las empresas de familia, sino que también existe una elevada 
cantidad (41%) de empleos asalariados que son informales.

El empleo informal predomina entre los trabajadores con menor nivel educativo. Según 
datos de CEDLAS & Banco Mundial (2020), en 2018, el 73.3% de trabajadores con bajo 
nivel educativo poseía un empleo informal en comparación con el 9.5% de los traba-
jadores con nivel educativo alto. El empleo informal también afecta más a los jóvenes 
entre 15-24 años y a las personas de más de 65  años15.

14  Tanto en el sector artesanal de pequeña escala como en las fábricas industriales y minas.
15 En 2018, la proporción de personas trabajadoras en estos rangos de edad con empleos informales era de 80.4% y 
78.1% respectivamente, en comparación con el 59.6% entre las personas de 25-64 años (CEDLAS & Banco Mundial, 
2020).

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S 
D

E
L

 
M

E
R

C
A

D
O

 L
A

B
O

R
A

L

Gráfico 6. Honduras: Tasa de Informalidad (definición productiva y legal)1/, período 2001-20182/
Fuente: http://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/estadisticas/sedlac/estadisticas/
1/ Definición productiva: un trabajador se considera informal si es asalariado en una pequeña empresa, trabajador 
autónomo no profesional o un trabajador de ingresos cero. De acuerdo con la definición legal, un trabajador se consi-
dera informal si no tiene derecho a una pensión cuando está jubilado (CEDLAS & Banco Mundial, 2020).
2/ Último dato disponible en la serie de CEDLAS & Banco Mundial (2020).
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El mercado laboral hondureño, además, es altamente desigual tanto en materia salarial 
como en la cobertura de protección social (Banco Mundial, 2012, pp. 6-7). 

Como se aprecia en el Gráfico 7, mientras el 73.9% de los trabajadores asalariados recibió 
menos de un salario mínimo en 2019, el 0.5% recibió cuatro salarios mínimos o más. Esta 
es una de las fases de la desigualdad en el país, que tiene que ver con las oportunidades 
de educación, salud y protección social. 

La Tabla 2 muestra que la distribución del ingreso laboral por quintiles apenas se ha 
modificado en dos décadas: el 20% más rico recibe más del 50% del ingreso laboral, mien-
tras que el 40% más pobre recibe un 11%; esta inequitativa distribución del ingreso es un 
obstáculo para lograr la movilidad ascendente y para reducir la pobreza.
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Gráfico 7. Honduras: Distribución de trabajadores según nivel de ingreso salarial 2018-2019. 
Fuente: https://www.ine.gob.hn/V3/ephpm/

Tabla 2. Honduras: Distribución del ingreso laboral por quintil de ingreso per cápita.
Fuente: https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/lac-equity-lab1/income-inequality/composition-by-quintile
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Contar con un empleo, por tanto, no es garantía para salir de la pobreza en Honduras 
(Klein, 2011). En 201816, el 37.2% de los ocupados asalariados se encontraba en situación 
de pobreza; Honduras es el país de América Latina con la mayor proporción de población 
ocupada en situación de pobreza (CEPAL, 2020a).

Adicionalmente, existe una baja cobertura de previsión social aunada a una marcada desigual-
dad en el acceso; según estimaciones de CEPAL (2020a), en 2018 solo el 11.9% de los asalariados 
aportaba a un sistema previsional, de los cuales el 0.8% pertenece al quintil más pobre, mientras 
que el 26.2% y 14.2% de los aportantes pertenecen al quinto y cuarto quintil, respectivamente. 

Como se ha mostrado a lo largo del capítulo, durante la década anterior, Honduras registró altas 
tasas de desempleo, subempleo, pobreza y desigualdad, y una economía y un Estado de derecho 
en franco deterioro. Este es el escenario a la llegada de la pandemia, extremadamente propicio 
para una letalidad relativamente mayor, tanto desde la perspectiva sanitaria como económica. 
Consecuentemente, el virus no es el causante de todo el marasmo económico de Honduras. El 
país ya tocaba fondo con una economía golpeada por la extrema vulnerabilidad externa y la 
ilegitimidad y corrupción del régimen político. El virus cayó como lluvia sobre tierra mojada. 

16 Último dato disponible en la serie.
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Gráfico 7. Honduras: Proporción de la población ocupada asalariada que vive en situación de pobreza, período 2001-2015
Fuente:  https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
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II. La Covid-19 y sus efectos
iniciales

A. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN FRANCO DETERIORO
Como consecuencia de la pandemia, la economía internacional ha entrado en una fuerte 
recesión económica17. Honduras no es la excepción y, de acuerdo con las proyecciones 
del BCH (2020b), la caída del PIB este año sería cercana al 8%. En esta destacaría la re-
ducción de las exportaciones, de la inversión extranjera y las remesas, como se observa 
en la Tabla 3.

Las señales tempranas del impacto del COVID-19 en la producción y el empleo pueden 
apreciarse al analizar el desempeño del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), 
que muestra una contracción acumulada de 10% al mes de junio (BCH, 2020c). Aunque 
la actividad económica en todos los sectores —excepto telecomunicaciones y la interme-
diación financiera— se redujo considerablemente, el impacto no ha sido uniforme.

Como se observa en la Figura 1, las caídas más abruptas en la producción se observan en el sec-
tor turismo y el sector construcción. Sin embargo, también es notable la caída de la producción 
manufacturera y la minería. Los sectores transporte, comercio y otros servicios también han 
sido afectados, pero con menos niveles de caída. Los menos afectados han sido el sector teleco-
municaciones e intermediación financiera, así como el sector agropecuario, electricidad y agua. 

17 Resultado de la crisis sistémica ocasionada por el shock negativo simultáneo de oferta y de demanda agregada que 
representa la pandemia (al respecto, véase por ejemplo CEPAL, 2020b; Loayza & Pennings, 2020 y Baldwin & Weder 
di Mauro, 2020).

Tabla 3. Honduras: Proyecciones económicas 2020
Fuente: Banco Central de Honduras (BCH, 2020b).
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Sobre estos datos que reflejan comportamientos en el corto plazo, habría que hacer algunas 
consideraciones. Los sectores más afectados en el mediano plazo serán el turismo, transporte 
y comercio. Éstos dependen de la confianza de la gente en el retorno a la normalidad que solo 
se puede asegurar con una vacuna efectiva y disponible y con la recuperación de los ingresos 
perdidos. La producción manufacturera, muy vinculada al sector externo por la maquila, tiene 
una mejor perspectiva de recuperación, al igual que el sector agropecuario, por la demanda 
interna de alimentos. 

B. INCREMENTO DEL RIESGO DE DESEMPLEO Y PÉRDIDA DE
     INGRESOS
De acuerdo a CEPAL/OIT (2020), los trabajadores más expuestos a la pérdida de ingresos y al 
desempleo son los que laboran en los sectores más afectados por las medidas de confinamiento, 
y el riesgo es mayor si, además, son trabajadores por cuenta propia. 

La tabla 4 muestra los sectores en que los trabajadores hondureños podrían enfrentar un ma-
yor riesgo de pérdida de ingresos y de ser despedidos, como consecuencia de la pandemia. La 
intensidad estimada del riesgo por las medidas de contención en los sectores económicos se 
infiere de la variación acumulada que muestra el IMAE a junio 202018, mientras que el mayor 
riesgo asociado a la categoría ocupacional se deduce por el mayor peso de los cuentapropistas 
con relación a los asalariados19.

18 Como expone CEPAL/OIT (2020), se deduce que entre mayor sea la caída en la actividad económica, mayor ha sido 

el impacto de las medidas de confinamiento en el sector.
19 De acuerdo con Weller (2020), el trabajo por cuenta propia tiende a ser más afectado que el trabajo asalariado en el 
contexto de las medidas de contención de la Covid-19.
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Figura 1. Honduras: Sectores más afectados por las medidas de contención con base en la variación acumulada del 
Índice de Actividad Económica (junio de 2020)a/
Fuente: Elaboración propia con base en el IMAE (BCH, 2020c).
a/ Año base 2000.
b/ Incluye actividades inmobiliarias y empresariales, Administración Pública y Defensa, enseñanza pública, servicios 
de salud, actividades de servicios comunitarios, servicios de intermediación financiera.
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Tabla 4. Honduras:  Riesgo estimado de perder el empleo según actividad económica y categoría ocupacional. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE (2020), BCH (2020c) y CEPAL/OIT (2020).
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Los resultados para el caso de Honduras confirman las premisas de CEPAL/OIT (2020): 
los trabajadores con mayor riesgo de reducción de ingresos y pérdida de empleo se en-
cuentran el sector turismo (hoteles y restaurantes que emplean al 4.6% de los ocupados). 
El comercio, industria manufacturera y construcción —que en conjunto concentran el 
38.5% de los empleos— se verían afectados de forma moderada, mientras que el sector 
agropecuario, que concentra el 30.5% de los empleos en el país, estaría expuesto a un 
menor nivel de riesgo20.

Los resultados de la encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas 
y Sociales (IIES, 2020a) coinciden con lo expuesto: la crisis generada por la pandemia 
impacta de manera distinta en las actividades económicas. Las empresas de los sectores 
de alojamiento y servicios de comida son las que se han visto afectadas más significati-
vamente y las que muestran una mayor propensión a despedir/suspender empleados. 
Mientras que la industria manufacturera y el comercio han sido afectados de forma 
moderada y tienen menos probabilidades de despedir empleados (IIES, 2020a, p. 8)21  e 
(IIES, 2020b, p. 30).

Además, de acuerdo con el IIES (2020c, p. 31), los hogares cuyos ingresos proceden de ac-
tividades relacionadas con el comercio y el turismo han sido los que más han sufrido los 
efectos de la pandemia, ya que sus ingresos se han reducido en más del 25% desde que 
inició la crisis sanitaria (véase Tabla 5).

20 Sin embargo, si el virus continúa propagándose en las zonas rurales, el impacto en este sector podría llegar a ser 
considerable.
21 Aunque la muestra de la encuesta realizada por el IIES no es estadísticamente representativa, es de gran utilidad 
para observar el comportamiento del mercado laboral. De acuerdo con el IIES, la encuesta fue distribuida en los 18 
departamentos del país y participaron 1,330 empresas de 15 actividades económicas. Sin embargo, no en todos los 
departamentos se alcanzó una participación estadísticamente representativa, lo cual debe considerarse al momento 
de hacer conclusiones nacionales (IIES, 2020a, p.12).

Tabla 5. Honduras:  Disminución del ingreso de los hogares según la actividad económica principal de donde procede
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 2020c.
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La encuesta también muestra que las micro y pequeñas empresas han sido las más afec-
tadas: el 77.4% de las microempresas y el 64.9% de las pequeñas empresas indican no 
registrar ventas, a diferencia de la mediana y gran empresa, donde aproximadamente el 
33.8% no obtuvo ventas  (IIES, 2020a, p.17)22.

La Asociación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (ANMPIH), por su parte, es-
tima en su encuesta de agosto que, en el período de la pandemia, el 40% de las micro y 
pequeñas empresas han visto sustancialmente reducidas sus actividades, pues solo han 
trabajado de 1-50 días en el período de 5 meses.

Suspensiones y despidos
Hasta la fecha no se puede precisar un número confiable de trabajadores suspendidos 
y despedidos por varias razones. La primera es que la suspensión es una figura legal 
que tiene que ser comunicada a la Secretaría de Trabajo que, debido al confinamiento, 
ha estado cerrada la mayor parte de los cinco meses siguientes al inicio de la pandemia 
(mediados de marzo). Sí se tiene, como se explica adelante, el número de trabajadores 
suspendidos en el marco de una política pública de subsidio a los salarios.  

En segundo lugar, en la práctica se ha dado una serie de suspensiones por medio de 
acuerdos informales entre empleador y trabajador y acuerdos sobre reducción de sala-
rios, trabajar menos horas y otros. No obstante, por su naturaleza, estos datos no están 
disponibles. 

En las entrevistas realizadas, representantes de los trabajadores y de los empresarios 
estiman que, entre suspendidos y despedidos, la cifra podría oscilar entre 400 mil y 500 
mil trabajadores a finales de año. Sin embargo, estas cifras no están respaldadas por da-
tos fidedignos. La ANMPIH, en una encuesta periódica que ha aplicado en los últimos 
meses, estima que el impacto es grande, puesto que el 48% de las micro y pequeñas em-
presas han despedido personal. El Secretario de Trabajo, Carlos Madero, considera que 
una cifra más precisa se tendrá, probablemente, hasta en diciembre del 2020.

Por otra parte, sí se cuenta con las cifras de las suspensiones temporales hechas por em-
presas que se acogieron a los beneficios de la aportación solidaria temporal estipulada 
en la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores (Decreto 33-2020)23. La 
Secretaría de Trabajo registra, al 19 de agosto, 928 empresas acogidas a esta ley, así como 
127,184 trabajadores suspendidos temporalmente. 

22Los empresarios con más capital, como banqueros y grandes exportadores, cuentan con mayor disponibilidad de 

activos, ahorros, acceso al crédito y contactos, particularmente de naturaleza política, por lo que están mejor prepa-
rados para enfrentar la crisis económica que los medianos, pequeños y microempresarios. A medida que se baja en la 
escala de poder empresarial, el grado de afectación económica seguramente será mayor, y la capacidad de resistencia a 
la misma tenderá a ser menor (Noé Pino y Del Cid, 2020).
23 Detalles de esta Ley y del Aporte Temporal se presentan en el siguiente capítulo.
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Hasta ahora, las proyecciones más elaboradas en esta materia son las proporcionadas 
por el Observatorio del Mercado Laboral (OML en STSS, 2020a, p. 16). Éstas muestran 
que el desempleo y las suspensiones laborales llevarán la tasa de desempleo abierto a 
9.5% en 2020 (5.7% en 2019). Esto implica una pérdida total de 350,000 empleos. Por su 
parte, el subempleo aumentará al 68.1% (60.6% en 2019)24.

En este contexto, el grupo de edad más vulnerable al desempleo y al subempleo son los 
jóvenes entre 19 a 24 años, para quienes el OML calcula una tasa de desempleo de 17.7% 
y de subempleo de 73.4% (STSS, 2020a, p. 16). Con relación al género, el subempleo afec-
tará más a los hombres (70.7%) que a las mujeres (63.6%) (STSS, 2020a, p. 16), estas pro-
yecciones son para finales del año 2020.

Resumiendo, el mercado laboral ha sido afectado severamente por la COVID-19: cierres 
de empresas, suspensiones y despidos, con un aumento significativo del desempleo
abierto y del subempleo.

C. INCREMENTO DE LA PRECARIEDAD LABORAL
Como afirma Klein (OIT, 2012), y se mostró en el capítulo anterior, el mercado de trabajo 
en Honduras es extremadamente precario: la mayoría de los empleos son informales, sin 
acceso a la seguridad social y se caracterizan por los bajos salarios. Además del aumento 
sustancial del desempleo se espera que como consecuencia de la pandemia, ocurra la 
profundización de la precarización laboral, tanto por la reducción de los salarios como 
por el incremento de la desprotección social y la inestabilidad laboral. 

De acuerdo con datos del IIES (2020b, pp. 30-31) en abril —a un mes de confirmados los 
primeros casos de Covid-19 en Honduras, el 62.3% de los hogares reportaron que sus sa-
larios se redujeron entre 10% y 25%, pese a haberse mantenido sin variaciones a inicios 
de la crisis.

Por otra parte, la pandemia ha agudizado el deterioro de las condiciones laborales para 
quienes no pueden trabajar a distancia, como los trabajadores en el sector servicios. Esto 
aplica especialmente los del sector salud y al personal de limpieza que debido a la pan-
demia, laboran jornadas excesivamente prolongadas sin los insumos y equipo de biose-
guridad necesarios. Esto hace que corran un grave riesgo de contraer la COVID-19 en el 
lugar de trabajo25. 

Como indica la OIT (2020c, pp. 1, 5), quienes trabajan en espacios públicos y experimen-
tan la falta del equipo de bioseguridad adecuado, están expuestos no solo al riesgo de 
contraer COVID-19, sino que también están expuestos a riesgos económicos  que pueden 

24 La OIT (2020d, p. 2) estima que alrededor de 1,600,000 empleos ubicados en los sectores económicos más afectados 
por la crisis, podrían estar en riesgo de desempleo o pérdida de ingresos.
25 Según la Organización de las Naciones Unidas, el 15% de los casos confirmados por laboratorios corresponden a 
trabajadores de la salud (ONU, 2020, p. 6). 
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llegar a ser catastróficos para ellos y sus familias. Esto puede darse como consecuencia 
de los gastos en salud que deben costear de su bolsillo para prevenir o aliviar la COVID-
1926.

El aumento de los gastos de bolsillo puede llevar a más de un tercio de la población hon-
dureña por debajo del umbral de pobreza27, por lo que es previsible que la cantidad de 
trabajadores en situación de pobreza aumente sustancialmente, como consecuencia de 
las precarias condiciones del sistema de salud, debido al abandono por parte del Estado28  
y por la baja cobertura de protección social29. 

D. INCREMENTO DE LA INEQUIDAD
La pandemia profundizará aún más la desigualdad en los ingresos laborales; los más 
afectados serán los ocupados menos calificados y los empleados informales. La necesi-
dad de digitalización que ha impuesto la pandemia y las medidas para su contención, 
colocan en mayor vulnerabilidad a los asalariados con menor nivel educativo. Como 
señalan Fasih, Patrinos & Shafiq (2020), los empleadores suelen ser reacios a despedir a 
los trabajadores más educados, debido a que estos suelen adaptarse más fácilmente a las 
necesidades cambiantes de los empleadores y a las nuevas tecnologías.

Considerando que en Honduras las oportunidades de acceder, permanecer, concluir y 
obtener aprendizajes de calidad en el sistema educativo están condicionadas por el nivel 
socioeconómico de los hogares30, es de esperar que los trabajadores menos educados y 
de bajos ingresos sean más afectados por la crisis. También es de esperar que aumente la 
vulnerabilidad de ciertos grupos sociales y la inequidad de género.

Los trabajadores por cuenta propia, principalmente los que viven en las ciudades, serían 
el grupo social más golpeado por la crisis. Los cuenta propia, que representan el 39.6% 
de la población ocupada en 2019, o sea, algo más de 1.6 millones de personas, no tienen 
empresas. Si se quiere visualizar como tales, son emprendedores, pero no patronos. Tam-
poco son microempresarios, porque sus ingresos no alcanzan para contratar a otros tra-
bajadores más que de forma ocasional. 

26 Cabe señalar que antes de la pandemia el gasto de bolsillo en salud ya era bastante elevado en Honduras: 49% en 
2015, según datos del Banco Mundial (2020b).
27 Utilizando un umbral de $ 1.25 PPP / día (Banco Mundial, 2020b).
28 Aunque el gobierno cuenta con recursos relativamente adecuados para enfrentar la pandemia, la percepción gener-
alizada es que no se están aprovechando de la mejor forma. Se cuestiona desde la pertinencia y equidad de la distribu-
ción, hasta las fugas causadas por la inoperancia y la corrupción. La Encuesta de Opinión (Nº 2) de Le Vote, levantada 
del 19 al 23 de abril, reveló que 70% de los 1.200 encuestados cree que el gobierno ha reaccionado “mal” frente a la 
pandemia; 84% no cree que el gobierno maneje de forma transparente los recursos públicos destinados al combate del 
Covid-19, y 87% desconfía de las estadísticas oficiales sobre contagios y fallecimientos (Noé Pino y Del Cid, 2020, p. 9).
29  En 2014, el 79.4% de los trabajadores no tenía acceso a la protección social y, en 2018, representaban el 88% (CE-
PAL, 2020a); por tanto, a la llegada de la pandemia, menos del 15% de los trabajadores tenía acceso a los beneficios de 
la seguridad social, como pensiones por enfermedad. 
30 Al respecto véase, Education Policy and Data Center (2018) y PNUD (2012).
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En realidad, los trabajadores por cuenta propia son gente excluida casi permanente-
mente del empleo digno y obligadas a “autoemplearse de lo que sea y como sea” 31 (Noé 
Pino y Del Cid, 2020, p. 7).

De acuerdo con la OIT (2020d, p. 2), los empleos de las mujeres en Honduras se verán 
particularmente afectados por la alta participación femenina en los sectores de más alto 
riesgo ante la crisis: los hogares como empleadores y hoteles y restaurantes (91.4% y 
75.5%, respectivamente).

31 En condición similar se encuentran los asalariados de muchas empresas que han sido contratados bajo condiciones 
de informalidad y precariedad salarial.
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III. Políticas públicas de
conservación de empleos 
y reactivación económica

La COVID-19 impuso desde un inicio el reto de una respuesta integral de toda la socie-
dad para abordar el inminente contagio masivo y la carencia de un sistema de salud 
pública preparado para enfrentar todas las medidas: desde la prevención y detección, 
hasta el tratamiento de los contagiados.
 
En segundo lugar, exigió una respuesta igualmente efectiva para minimizar los efectos 
negativos en el empleo, el ingreso y la producción, ante un problema que planteaba mu-
chas inquietudes respecto a su duración y profundidad. Lastimosamente, el país entró a 
la crisis en condiciones precarias; no solo desde la perspectiva económica y social, sino 
también política, augurando un proceso pobre en resultados para enfrentar la crisis en 
todas sus manifestaciones.

Se aprobaron varias medidas de política económica que se aprobaron, colocando sobre 
la institucionalidad pública tareas que, evidentemente, sobrepasaron sus posibilidades. 
Dichas medidas se concretizan, para fines de estudio, en decretos ejecutivos y legislati-
vos que sirvieron de base para la respuesta institucional contra el virus y la paralización 
económica. Estos decretos apuntan a diferentes variables y problemas, de manera que 
cada uno recoge las preocupaciones y metas que, en el momento, se percibían para las 
áreas de la salud, del mercado de trabajo, del crédito y la producción, entre otras. A con-
tinuación, se presentan y analizan las principales medidas relacionadas con el mer-
cado laboral, incluyendo medidas de auxilio, preservación de empleos y reactivación 
económica.

A. MEDIDAS INICIALES
Frente al avance del virus a escala mundial, que activó la declaración de pandemia por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ante los primeros casos en Honduras, 
el Congreso Nacional aprobó el 13 de marzo de 2020, mediante el Decreto 31-2020, la 
Ley de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del Coronavirus 
COVID-19. Esta Ley contiene decisiones de política pública que apuntan a la crisis sani-
taria y empiezan a delinear una respuesta a la crisis económica que se avecinaba.
La Ley también consigna recursos presupuestarios para la red de servicios de salud 
que funcionan integrados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), así como 
a la Secretaría de Salud y autoriza a estas instituciones para suscribir convenios con 
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Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) para la compra y contratación directa 
de suministros y servicios de salud. Además, nombra como veedores de los procesos de 
contratación directa a la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (COST), al Foro 
Nacional de Convergencia (FONAC) y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(COHEP).

Aparte de definir los mecanismos para la respuesta sanitaria, la Ley de Aceleración 
Económica y Protección Social diseñó las primeras medidas a implementar para paliar 
los efectos negativos de la pandemia en los sectores productivos. En el artículo 6 se in-
dica que se le asignó la tarea de apoyo para reactivar sectores productivos considerados 
como estratégicos al Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi), en-
tidad financiera pública de primer y segundo piso. En tal sentido, autorizó el refinancia-
miento y la readecuación de deudas de la micro, pequeña y mediana empresa del sector 
agropecuario y forestal, así como la creación de productos electrónicos que faciliten a 
estos sectores el acceso al financiamiento.

Esta Ley introdujo una disposición importante para el mercado laboral: se permite el 
teletrabajo como una medida para garantizar la continuidad del trabajo en medio de la 
pandemia. De acuerdo con la Ley, cualquier empresa pública y privada está habilitada 
para permitir que el empleado realice sus labores fuera del local de trabajo, haciendo uso 
de las tecnologías de la información. Para ello, introduce la modalidad de contrato de 
teletrabajo por escrito, que deberá contener regulaciones respecto del uso de los equipos 
fuera de la empresa, el pago de la conexión a internet del empleado, así como disposi-
ciones sobre la propiedad de la información y su almacenamiento.

Con el Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 del 16 de marzo de 2020, inicia el período es-
pecial de emergencia nacional, marcando un punto de inflexión en la vida económica, 
política y social del país. Este decreto introdujo restricciones a la circulación de las per-
sonas, excepto para actividades consideradas esenciales, ligadas a la salud y a la 
alimentación, así como un toque de queda absoluto por las noches. Además de la libre 
movilización, suspendió otras garantías constitucionales como la libertad personal, de 
libre asociación y de reunión, libre emisión del pensamiento, inviolabilidad del domici-
lio, presentación ante un juez en 24 horas de todo detenido, entre otras.

También suspendió la mayoría de las actividades económicas en el sector privado y pú-
blico, como un mecanismo para frenar la propagación del virus. Solamente quedaron au-
torizados a operar sectores como la salud, la alimentación y el agroalimentario, los servi-
cios financieros, distribución de gasolina, las telecomunicaciones y energía, catálogados 
como estratégicos y de sobrevivencia para la población.
A partir de ese momento fue evidente que la paralización de amplios sectores de la 
economía traería severas consecuencias. Ya no se trataba solo de una crisis sanitaria 
que debía atenderse con medidas de salud pública, sino de una caída previsible y fuerte 
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de los principales indicadores macroeconómicos del país. Esto imponía la necesidad de 
diseñar e implementar políticas públicas que regularan las actividades económicas du-
rante el período de emergencia, y paliaran los efectos negativos que esto conllevaría.

El 23 de marzo, el Poder Ejecutivo publicó el PCM-025-202032, con el cual se aprobó el 
Programa Honduras Solidaria, pensado como una medida destinada a la protección del 
consumo de 800 mil familias afectadas directamente por la parálisis de la economía. 
Mediante el decreto se encarga a diferentes secretarías de Estado para que junto a las 
Fuerzas Armadas procedieran a la identificación de beneficiarios y a la distribución de 
alimentos. Se concibe como una acción para proveer con raciones de alimentos de la ca-
nasta básica y un kit de higiene a las familias identificadas como vulnerables de los mu-
nicipios del Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Choluteca y Villanueva. 
Se agregó a la estrategia una modalidad descentralizada para comprar los productos, que 
consiste en la transferencia de dinero a las municipalidades a través de la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y Descentralización.

B. LA LEY DE AUXILIO AL SECTOR PRODUCTIVO Y A LOS
    TRABAJADORES
Tres semanas después de haberse iniciado el estado de emergencia, el 2 de abril de 2020, 
el Congreso Nacional aprobó la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores 
(Decreto Legislativo 33-2020), mediante el cual se puntualizan y desarrollan las medidas 
económicas inicialmente planteadas en la Ley de Aceleración Económica (Decreto Legis-
lativo 31-2020).

La Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores contiene un conjunto de me-
didas de diferente índole, que incluye desde disposiciones sobre endeudamiento públi-
co, transferencias a las municipalidades, autorización a proceder con compras directas 
a INVEST-H, SeSal y SINAGER, hasta autorización a CONATEL para ampliar contratos a 
los operadores de la telefonía móvil y medidas de simplificación administrativa. A con-
tinuación, se describen las principales medidas de política económica relacionadas con 
el empleo y la producción, su implementación y evaluación preliminar.

B.1. LA APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
Frente a los efectos de la paralización económica en el mercado laboral, la Ley establece 
un mecanismo de subsidio compartido y temporal a las empresas, específicamente las 
que operan en el sector formal de la economía. Se le denominó aportación solidaria tem-
poral, y se diseñó como una medida de compensación y alivio, así como de preservación 
de empleos. 

De esta manera, las empresas que suspendieron los contratos de trabajo de sus emplea-
dos por causa de la pandemia, pudieron acceder a un mecanismo que incluye un subsi-

32  Los PCM son Decretos Ejecutivos aprobados en Consejo de Ministros y con fuerza de ley. 
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dio al empleo por parte del Estado, el cual se complementa con fondos de la empresa. Si 
el empleado suspendido cotiza al Régimen de Aportaciones Privadas  (RAP)33, se estipuló 
un anticipo de los recursos ahorrados en este régimen como tercer elemento del esque-
ma. Sin embargo, los empleados de la maquila no podían entrar en esa modalidad por no 
tener suficientes ahorros debido a su reciente incorporación al RAP.

Según la Ley, la decisión de las empresas de acogerse a este mecanismo es de carácter 
voluntario. Además, las partes determinarán los plazos, el monto y forma de pago, lo que 
dio lugar a diferentes interpretaciones. El COHEP, en su comunicado del 20 abril, afirmó 
que la aportación solidaria de la empresa para los empleados suspendidos era voluntaria 
y podía ser hasta de tres meses. Pero el Secretario de Trabajo afirmó el 21 de abril de 2020 
que se trataba de una aportación por un período de 120 días.

Posteriormente, ante la prolongación de la crisis sanitaria, se introdujo una reforma a la 
Ley de Auxilio (Decreto 40-2020) que incluyó al sector turismo, con un alivio temporal 
de hasta seis meses con las modalidades ya mencionadas. En cuanto a los anticipos de 
los recursos ahorrados en el RAP, la Ley autorizó un desembolso para el empleado sus-
pendido de hasta L 9,000 y fijó tres cuotas mensuales financiadas con los ahorros de los 
aportantes registrados en las cuentas individuales del fondo de previsión social y del 
fondo de cobertura laboral. 

De esta forma, para cada trabajador suspendido, la empresa desembolsará L 2,000.00 
(33%); recibirá L1,000.00 como subsidio del gobierno (17%), y se complementará con 
L 3,000 (50%) de los fondos ahorrados por el trabajador en el RAP (Tabla 6). En la maquila 
el tratamiento fue igual en cuanto al monto, pero diferente en cuanto al financiamiento, 
ya que cada trabajador suspendido recibiría de la empresa L 2,500 (42%) y el subsidio del 
Estado de L 3,500 (58%).

De esta forma, quedó establecido un ingreso a los trabajadores suspendidos de la maqui-
la igual al 73% del salario mínimo legal vigente (L 8,226), con una erogación de la empre-
sa equivalente al 30% de lo que en condiciones normales pagaría al  trabajador 34. Para 
los trabajadores que cotizan al RAP y que no son de la maquila, los ingresos durante los 
tres meses se calcularon en 60% del salario mínimo promedio nacional (L 10,022) y con 
una erogación para la empresa del 20% del salario mínimo que paga normalmente.

En un país con un sistema de previsión social en ciernes y una crisis sanitaria que ini-
cialmente se estimó de corta duración, este mecanismo de subsidios (aportes solidarios) 
representa una contribución importante para paliar los efectos negativos en el ingreso y 
el consumo de los trabajadores sujetos de la suspensión temporal. Además, es un apoyo 
33 El RAP es un fondo constituido por empresarios y trabajadores que en el pasado concedía préstamos personales y 

de vivienda a los trabajadores; a partir de la vigencia de la Ley Marco de Protección Social en 2015 se convirtió, con 
los aportes individuales de los trabajadores, en una AFP.
34 La maquila tiene un salario mínimo diferenciado del resto de actividades.
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monetario a la empresa para mantener la relación laboral con los trabajadores, aunque 
en calidad de suspenso y no tener que optar por el despido masivo. Éste también implica 
costos para la empresa.

Sin embargo, es necesario puntualizar que el alcance de la Ley es reducido. Dio opor-
tunidad de acogerse a este mecanismo en primer lugar al sector de la maquila, con un 
peso importante en la generación de exportaciones, pero que solo representa el 11% de 
los ocupados del sector privado. En segundo lugar, abrió las puertas a un acuerdo a los 
trabajadores cotizantes al RAP, que se calcula en 20% de los ocupados del sector privado, 
pero con un alcance menor considerando que no todos los trabajadores disponen de su-
ficientes recursos en sus cuentas individuales.

Según el texto del Decreto 33-2020, el mecanismo de aportaciones solidarias se diseñó 
con el propósito de garantizar la estabilidad laboral durante la emergencia sanitaria y 
contribuir a la sobrevivencia de los trabajadores. Sin embargo, es necesario aclarar que 
la suspensión laboral, como acto legal, según el artículo 99 del Código del Trabajo, es una 
medida que no implica la terminación del contrato de trabajo ni extingue los derechos y 
obligaciones que emanan de ese contrato. Por tanto, es un acto que implica estabilidad 
laboral porque evita el despido en medio de una situación difícil para la empresa.

El objetivo de la aportación solidaria es garantizar que los trabajadores suspendidos 
temporalmente puedan tener ingresos suficientes para el sostén de ellos y sus familias 
durante la suspensión. Sin embargo, es muy dudoso que un ingreso mensual de L 6,000 
pueda cumplir ese objetivo, considerando que representa el 60% del salario mínimo pro-
medio a nivel nacional y el 73% del salario de los empleados de la maquila.

A
P

O
R

T
A

C
IÓ

N
 S

O
L

ID
A

R
IA

Tabla 6. Honduras:  Aportación solidaria en lempiras y porcentajes
Fuente: Elaboración propia. Salario mínimo maquila: L 8,226. Salario mínimo promedio: L10,022.
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Durante la investigación se pudo constatar que, aun con los altibajos en la entrega del 
subsidio por parte del gobierno y el desembolso de los anticipos ahorrados en el RAP, la 
política funcionó desde el punto de vista de proveer ingresos, aunque bajos, a los tra-
bajadores suspendidos. Al momento de la investigación, se cuenta con datos parciales 
sobre la dimensión de las aportaciones solidarias. Según la Secretaría de Trabajo, 928 
empresas se adhirieron al esquema. Esto representa subsidios para 127,814 trabajadores 
suspendidos temporalmente. 

Se pudo constatar que, en el marco del mecanismo de aportación que corresponde al 
RAP, esta institución ha desembolsado L 210,087,000. De acuerdo con la información de 
su portal, en el primer pago atendió a 656 empresas. En el segundo, hizo pagos a 645 y, en 
el tercero, a 591 empresas (ver Tabla 7).

Respecto a los desembolsos del Estado, la Secretaría de Finanzas reporta a octubre de 
2020 las siguientes erogaciones por concepto de la aportación solidaria: alrededor de 616 
millones para el sector maquila (88% del total); 65 millones para las empresas cotizantes 
al RAP y 14.0 millones a las empresas del sector turístico.
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Tabla 7. Honduras: Desembolsos del RAP a cotizantes con contratos suspendidos temporalmente en el marco del 
Decreto 33-2020 (al 19 de septiembre 2020)
Fuente: https://www.rap.hn/medidas-de-alivio/

Tabla 8. Honduras: Desembolsos del Gobierno a empresas que suspendieron temporalmente en el marco del Decreto 
33-2020 (ejecución al 23 de octubre de 2020)
Fuente: https://www.sefin.gob.hn/ctrabajo
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Los montos agregados sobre el número de las empresas, los trabajadores suspendidos y 
los montos desembolsados dejan abierta la pregunta sobre la razón de las variaciones 
que se dieron en el tiempo. La disminución entre los tres desembolsos puede atribuirse a 
que la suspensión de los trabajadores terminó antes de los tres meses, o bien a que algu-
nas empresas continuaron en suspensión, pero no siguieron acogiéndose al mecanismo 
voluntario. Es evidente que dicho mecanismo ha sido utilizado en gran medida por el 
sector maquilador, el cual ha recibido del Estado la mayor parte de los recursos desti-
nados al subsidio del empleo. La pregunta que cabe es: ¿por qué un sector de la activi-
dad económica recibe la mayor parte del aporte solidario, mientras el resto de los traba-
jadores permanece desprotegido?

Durante las entrevistas se pudo constatar la crítica de los representantes de los traba-
jadores a algunos aspectos de las aportaciones solidarias. En primer lugar, opinan que el 
carácter voluntario que se le dio al mecanismo le quitó fuerza a la decisión de empren-
der acciones para defender el consumo. La actitud de algunas empresas que solo hicie-
ron uno o dos aportes solidarios al trabajador suspendido, no responde a lo establecido 
en Ley de Auxilio al Sector Productivo y Trabajadores. Contrario al espíritu de la ley, 
consideran el hecho de que el Estado no pague los tres meses. 

En cuanto a la agilidad con que se han realizado los desembolsos de las aportaciones, 
manifestaron que ha habido atrasos de los tres sectores involucrados. Además, el hecho 
de que durante cinco meses hayan permanecido cerradas las oficinas de la Secretaría 
del Trabajo, se considera como un serio obstáculo para la presentación de reclamos rela-
cionados con despidos y suspensiones. Por su parte, los representantes de la maquila 
aseguran que las empresas que suspendieron temporalmente y que se acogieron a la Ley 
de Auxilio(en particular al mecanismo de las aportaciones solidarias), lo hicieron por un 
plazo de tres meses, el cual respetarán. 

Es de hacer notar que, en la medida que la crisis sanitaria se prolonga, responder a los 
objetivos planteados en la Ley de Auxilio se torna un reto difícil de enfrentar. Esto im-
plica renovar el compromiso voluntario del Estado, las empresas y del RAP de seguir 
aportando recursos mientras permanezca la emergencia. Sin embargo, si una empresa 
hizo efectiva la suspensión a finales de marzo, abril, mayo o junio, los tres desembolsos 
del RAP que especifica el Decreto 33-2020, ya tienen que haberse efectuado. De igual 
forma, la empresa privada ya cumplió el compromiso de aportar, como máximo durante 
tres meses.

B.2. LA READECUACIÓN DEL CRÉDITO Y EL FONDO DE GARANTÍA
La Ley de Auxilio al Sector Productivo y los Trabajadores retoma las decisiones inclui-
das en el Decreto Legislativo 31-2020 en cuanto a la respuesta del BANHPROVI frente 
a la pandemia y sus efectos. Se faculta al banco para que proceda a suspender las cuotas 
de los deudores por tres meses y a readecuar dichos montos (capital e intereses) al final 
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del vencimiento del préstamo. También lo autoriza a ampliar la variedad de colaterales 
que se acepten como garantías en sus operaciones crediticias, y a implementar líneas de 
crédito aceleradas, con el fin de lograr mayor rapidez en los desembolsos.

Algo a destacar es la autorización al BANHPROVI para constituir un fondo de garantía 
destinado a la reactivación de las MiPyME. La función básica de este fondo será facilitar 
el acceso al mercado del crédito a emprendedores, mediante la emisión de una garantía 
que respalde parcialmente la operación crediticia del intermediario financiero con el 
emprendedor. De esta forma, la liquidez se canalizaría mejor con un instrumento que 
aminora el riesgo crediticio y que obliga a crear menos reservas a los intermediarios 
financieros. 

En caso de que el emprendedor no pueda cumplir con los compromisos de la deuda, 
el intermediario financiero presenta al fondo de garantía el certificado para recibir un 
porcentaje del saldo de capital pendiente de pago. Las primas que cobra el fondo por la 
emisión de la garantía se convierten en los ingresos que deben cubrir los egresos relacio-
nados con la ejecución de las garantías de la cartera crediticia respaldada.

Este fondo proviene de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) por US$100 millones, que se constituyeron como fideicomiso en el 
Banco Central de Honduras, por un monto de 2,500 millones de Lempiras. Los recursos 
los administra el BANHPROVI en una cuenta del BCH. A estos recursos se agregó otro 
fondo de garantía por el mismo monto para la gran empresa.

Según el reglamento aprobado por el BCH el 20 de mayo de 2020, el fondo está destinado 
a respaldar las operaciones de crédito, con recursos propios de los intermediarios finan-
cieros que se adhieran al fondo y cuyos créditos estén destinados a financiar la produc-
ción agropecuaria, turismo, industria manufacturera, industria y servicios de construc-
ción, comercio, transporte, salud y cualquier otra actividad afectada por la pandemia.
Se estipula que los créditos serán de hasta 48 meses para capital de trabajo, y otorgados 
con una tasa de interés que deberá estar, como mínimo, dos puntos porcentuales debajo 
de la tasa de interés promedio que cada institución cobra a las MiPyME. Califican todas 
aquellas MiPyME ya constituidas con categorías crediticias I y II, según la normativa de 
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

En este sentido, los créditos que en los próximos cuatro años otorguen estas instituciones 
financieras a las MiPyME de estos sectores, podrán ser respaldados de manera parcial 
hasta un 90% por el fondo de garantía que emitirá a través de la Sociedad de Fondos de 
Garantía CONFIANZA, mediante los certificados de garantía de cobertura. En caso de 
incumplimiento del prestatario y agotados los procedimientos de cobro, el intermedia-
rio financiero procederá a solicitar la ejecución de la garantía ante BANHPROVI, que 
deberá resolver y pagar el monto garantizado a la institución financiera.
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De esta forma, además de la Sociedad de Garantías CONFIANZA que opera desde 2011, 
el BANHPROVI se convierte en la segunda institución que administra fondos de ga-
rantía35, sumando a su cartera el fondo Agrocrédito 8.7 y el FONCAFÉ, los dos fondos 
nuevos. En esta estrategia de abordaje a la problemática de la producción se le concedió, 
además, la administración de cualquier fondo de garantía.

En cuanto al uso de estos fondos de garantía, en las entrevistas se nos comentó que el 
mismo es de lento crecimiento, dada la parálisis o semiparálisis en diferentes sectores 
económicos del país. En efecto, la necesidad de nuevo capital de trabajo se revelará en el 
mercado después de la crisis sanitaria, en un ambiente donde las expectativas de nego-
cio sean menos inseguras y haya condiciones para reincorporarse plenamente al trabajo 
sin ninguna restricción.

El esquema de los dos nuevos fondos de garantía destinados a garantizar préstamos con 
fondos propios de las instituciones financieras, es importante para la sostenibilidad del 
fondo, ya que garantiza la segregación de las funciones de otorgamiento del crédito y 
de emisión de la garantía, que son clave para un proceso transparente. Sin embargo, las 
condiciones políticas del país y la administración del fondo por una institución guber-
namental generan desconfianza entre las instituciones financieras. Al respecto, es nece-
sario destacar la historia reciente de la banca de desarrollo, que ha sufrido graves crisis 
no solo financieras, sino también de credibilidad. Esto debilita el despegue de un nuevo 
intento de la banca pública de desarrollo36.

Según las opiniones obtenidas en las entrevistas, resulta de mucha importancia enfren-
tar diferentes retos en los mercados financieros para lograr un acceso exitoso de las 
MiPyME a los fondos de garantía. En primer lugar, es necesario readecuar las deudas del 
sistema financiero, cuyo cumplimiento se vio afectado en años anteriores y se agudizó 
con la parálisis económica actual. Lo anterior parece ser un clamor general, pues no se 

35 La existencia de un fondo de garantía en Banhprovi surge a raíz de las medidas adoptadas en el marco de la pan-
demia. Esto ha requerido organizar el fondo sobre la marcha, con las limitaciones que implica la curva de aprendizaje 
para su manejo.
36 Por ejemplo, la situación de BANADESA.
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 Tabla 8. Honduras: Cobertura del Fondo de Garantías BCH/BANHPROVI destinado a créditos para las MiPyME 
Fuente: Reglamento del Fondo de Garantía para la Reactivación de las MiPyME afectadas por la pandemia provoca-
da por la COVID19.
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puede acceder a nuevos créditos si no se reestructuran las deudas vigentes.

Parece que no hay mucho espacio en el sistema financiero para estas readecuaciones 
con recursos propios. En tal sentido, el presidente de la Asociación de Instituciones Ban-
carias, Roque Rivera, señaló: “El Estado debe crear mecanismos que permitan a la banca 
acceso a dinero a largo plazo para otorgar mejores condiciones en los préstamos que 
requieren ser reestructurados, ya que los recursos líquidos provienen de los ahorrantes 
con disponibilidad al corto  plazo”37.

Por otra parte, varios dirigentes de la micro y pequeña empresa afirman que para este 
sector se mantienen las barreras de acceso a recursos del sistema financiero, ya que se 
encuentra altamente endeudado con la banca, pues muchos emprendedores han incum-
plido sus compromisos. Esto ha conducido a que se les incluya en la Central de Riesgo, 
la cual mantiene el historial de los emprendedores hasta diez años atrás. También expli-
caron la situación de mora con las tarjetas de crédito, que ahora “venden esa cartera de 
riesgo a los abogados al 10%” para que estos la recuperen directamente con el deudor. 
Por lo anterior, los representantes de la micro y pequeña empresa fueron enfáticos al 
afirmar que “los bancos no le están prestando a este sector”. 

Así, pese a la existencia de un fondo de garantía, los préstamos nuevos están vedados 
para un amplio sector de la economía por tener bajas calificaciones en la Central de Ries-
go. Al respecto, los entrevistados consideran necesario revisar el problema y diferenciar 
la mora en casos que realmente hubo abuso, por ejemplo, en el uso de las tarjetas de 
crédito por los emprendedores que se vieron presionados por  circunstancias externas 
que condujeron a un sobrendeudamiento. El borrón y cuenta nueva no debe existir, 
pero sí una revisión exhaustiva.

Esta opinión la comparten actores del sector financiero, quienes afirman que la reade-
cuación de deudas es un proceso que debe ocurrir. Sin embargo, las opiniones difieren 
en cuanto al avance de esta tarea. Mientras los representantes de las MiPyME conside-
ran que aún no se ha iniciado, los representantes del gobierno consideran que la reade-
cuación de deudas por parte de las instituciones financieras ya inició.

En cuanto a la readecuación o alivio de deuda que debe ocurrir, se plantea que esta debe 
ofrecer nuevos productos financieros, mayores plazos y menores tasas de interés a los 
emprendedores calificados en las categorías 3, 4 y 5 por la Central de Riesgo; o sea, se 
debe convertir deuda cara de corto plazo a deuda barata de largo plazo. De esta forma, se 
fortalecería la posición de los emprendedores para asumir nuevos compromisos finan-
cieros.
Una consideración final es que en Honduras los fondos de garantía están regulados, a 
partir de 2011, por la Ley del Sistema de Fondo de Garantía para la Promoción de la

37  https://www.elheraldo.hn/economia/1406609-466/presidente-de-la-ahiba-se-requiere-acceso-a-dinero-de-lar-
go-plazo
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MIPYME, de la Vivienda Social y la Educación Técnica Profesional (Decreto 205-2011) 
y CONFIANZA es la única institución amparada en esta ley con experiencia en el tema. 
Una preocupación relacionada con la creación del fondo de garantía en BANHPROVI es 
que el funcionamiento adecuado de dichos fondos depende de aspectos como la fijación 
de las primas de las garantías con base en estudios actuariales, un sistema informático 
adecuado y principalmente, el mantener separadas las funciones de administración de 
las garantías y la aprobación del crédito. 

En resumen, el aporte del BANHPROVI a la reactivación económica y a la preservación y 
creación de empleos, se concreta en la administración de los fondos y carteras crediticias 
que ya manejaba antes de la pandemia, así como la gestión del fondo de garantía para 
MiPyME y empresas de mayor tamaño, con base en el fideicomiso creado por el Banco 
Central de Honduras. Con los fondos tradicionales se han modificado algunos paráme-
tros como tasas de interés, montos y plazos para hacerlos más atractivos, mientras que 
el fondo de garantía constituye el principal aporte en el contexto de la pandemia. En sus 
funciones como banco de primer piso, el BANHPROVI también realiza algunas opera-
ciones crediticias, pero sin un significativo impacto macroeconómico. 

No obstante, debido a que la reactivación de la economía ha sido gradual con  endeu-
damiento de las empresas, la demanda de crédito ha sido hasta ahora poco dinámica. La 
propuesta de empresarios y del sistema financiero es que el gobierno ofrezca recursos de 
largo plazo que permitan readecuar las deudas y así pasar a créditos nuevos con el fondo 
de garantía.

B.3. LA PRÓRROGA TRIBUTARIA
Partiendo del pronóstico de que la paralización económica traería severas consecuen-
cias en las ventas y, por ende, en la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, se 
aprobaron prórrogas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto del año 
2019 como de 2020. Las mismas fueron concebidas, según la Ley, como una forma de 
apoyar el mantenimiento de las actividades productivas y de dinamizar la economía.

En tal sentido, se trasladó del 30 de abril al 30 de junio de 2020 la fecha límite para pre-
sentar las declaraciones, así como el pago de los impuestos sobre la renta, aportación 
solidaria y activo neto correspondientes al período fiscal 2019. A las empresas pequeñas 
y medianas que hicieran la declaración y pago sin hacer uso de la prórroga, se les daría 
un descuento del 8.5% del Impuesto sobre la Renta (ISR). Ante la prolongación de la crisis, 
se amplió el plazo al 31 de agosto de 2020, pero solo para las empresas que no tuvieron 
operaciones entre el 16 y el 30 de junio de 2020.

Los pagos a cuenta del ISR de 2020 se fijaron en un 75% del ISR de 2019 y con tres cuotas 
fijadas para agosto, octubre y diciembre. Estos plazos se reformaron y quedaron para 
septiembre y diciembre de 2020 y enero de 2021. Adicionalmente, se pospuso el pago del 
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impuesto sobre venta para todos los obligados que paralizaron sus actividades económi-
cas hasta que finalice el estado de emergencia. 

Es evidente que lo anterior no implica una reducción de los impuestos, sino una prórro-
ga de los plazos para su cumplimiento. Es decir, que se asume que las dificultades que se 
presentaron eran de corta duración y que los obligados cumplirán con la presentación 
de las declaraciones y los pagos bajo un nuevo cronograma. En el caso del ISR de 2020, la 
reducción de los pagos a cuenta en un 25% debe contrastarse con la duración de la crisis 
sanitaria y económica, que proyecta a futuro una reducción considerable en las ganan-
cias y pérdidas para la gran mayoría de los sectores económicos.

En las entrevistas con los representantes de las organizaciones se pudo constatar que 
existe consenso sobre la dificultad de la pequeña y mediana empresa para cumplir estos 
plazos. Los ingresos han caído sustancialmente debido a la contracción de la producción 
y las ventas, lo cual ha hecho muy difícil el cumplimiento de las obligaciones con pro-
veedores, pago de salarios y pagos a bancos. A esto se suman las obligaciones tributarias 
para quienes aún no han pagado el ISR 2019 y las obligaciones tributarias de 2020.

Los representantes de las organizaciones entrevistadas manifestaron que la mayoría de 
los sectores no tendrá utilidades. Por tanto, la obligación de hacer pagos a cuenta se pre-
senta en una situación no solo de cero ganancias, sino de iliquidez. Una fecha clave que 
ha puesto de manifiesto nuevamente la crisis de muchas empresas es el 30 de septiem-
bre de 2020, correspondiente al primer pago a cuenta del ISR 2020. En los entrevistados 
surgen inquietudes respecto a las medidas a implementar por el Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR) cuando las empresas caigan en mora tributaria, cuyos efectos se 
sumarán a los que ya produce la crisis.
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IV. REFLEXIONES FINALES
¿Decisiones participativas o impuestas?
La experiencia internacional muestra que la elaboración de políticas públicas es un 
proceso dinámico de participación de diferentes actores sociales. En la realidad, se con-
vierte en un proceso mucho más rico que en un simple ejercicio tecnócrata de toma de 
decisiones. En ese proceso participan los representantes de trabajadores, de empresa-
rios, gremios profesionales y una diversidad de grupos de interés legítimos que se orga-
nizan y articulan para promover sus intereses y velar por que las decisiones tomen en 
consideración sus objetivos.

Hoy en día, esa participación ocurre en las diferentes etapas del proceso y empieza des-
de influir para poner en la agenda gubernamental problemas específicos, pasando por 
el análisis del problema y la elaboración de las propuestas de política para, finalmente, 
pasar a la aprobación, para lo cual ya existen mecanismos legales en los que actúan ex-
clusivamente las autoridades legalmente constituidas.

En el caso de las políticas públicas emprendidas en el marco de la pandemia se esperaría, 
por la magnitud del problema, un proceso amplio de discusión donde se escuchen e inte-
gren las problemáticas de los sectores más afectados. En las entrevistas se pudo consta-
tar que existen diferentes percepciones entre los actores sociales en cuanto al proceso 
de formulación, definición y aprobación de las políticas públicas implementadas en el 
marco de la pandemia.

Un representante de los trabajadores comentó que no fueron integrados en ninguna 
fase del proceso de formulación y discusión de las medidas. Después de implementadas, 
tampoco fueron integrados en las mesas multisectoriales que se conformaron como me-
dio de consulta. Afirmaron que después de todo lo revelado respecto al mal manejo de la 
pandemia, tampoco asistirían a un llamado. Otros representantes del sector laboral afir-
maron que sí fueron convocados al proceso de consulta y que la Secretaría de Trabajo les 
solicitó observaciones, pero que al final no fueron consideradas.

El sector de la micro y pequeña empresa afirma estar en un proceso de consulta per-
manente con las autoridades, pero no fue consultado sobre la aprobación de las princi-
pales medidas de respuesta. Sin embargo, los entrevistados dijeron que en la Mesa de las 
MiPyME donde participan, se ha discutido y planteado una nueva propuesta que res-
ponde a la problemática del sobreendeudamiento y a la necesidad de refinanciamiento 
y capital para el sector.
En el sector empresarial las opiniones difieren. Mientras algunos sostienen que no han 
sido integrados en el proceso de discusión de las medidas y que no son consultados for-
malmente sobre la temática, otros afirman haber estado desde el inicio en la discusión. 
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Particularmente destacaron las medidas de alivio para la maquila, que surgieron de la 
Mesa Bipartita de la Maquila donde, en su criterio, se mantiene una excelente dinámica 
de diálogo social entre el sector empresarial y laboral que posibilitó, después de profun-
das discusiones, un acuerdo sobre el subsidio. La Mesa Bipartita de la Maquila integró, 
en la segunda etapa, a la Secretaría de Trabajo para plantearle la propuesta que, poste-
riormente se integró en el Decreto 33-2020.

Sin embargo, se pudo identificar que, independientemente de si participaron o no, el 
proceso de consulta se percibe con serias deficiencias; entre otras, destaca la imposición 
de criterios y el manejo de la agenda para fines propagandísticos por parte del gobierno, 
así como el mal uso del esquema de participación, que conduce a discusiones intermina-
bles sin llegar a acuerdos.

Las condiciones para los acuerdos pospandemia
La pandemia dejará un país con problemas que se manifestarán en el plano económico. 
Variables importantes como el consumo, la producción, el ingreso y el empleo, serán 
seriamente afectadas. Pero, más allá de eso, las manifestaciones de la crisis amenazan 
con profundizar la división social, alimentada por el mal manejo de la crisis por las auto-
ridades y por el deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
 
Es evidente el profundo malestar, como resultado de la respuesta deficiente a la crisis 
sanitaria durante sus primeros meses. Las exigencias de transparencia, rendición de 
cuentas y castigo a los corruptos son abrumadoras. Sin duda, esto repercutirá en la ca-
pacidad de las autoridades de demostrar liderazgo en la fase que vendrá después de la 
emergencia sanitaria, la cual requerirá de un abordaje contundente de la crisis económi-
ca y social. Estos conceptos son compartidos por los actores entrevistados, quienes ex-
presaron criterios homogéneos en cuanto a la calidad del ambiente que permeará la pos-
crisis sanitaria. 

Calificativos como alto grado de ingobernabilidad, falta de cohesión social, crisis social y 
crisis política, marcarán al país y a sus instituciones. Los mismos están presentes en cada 
uno de los sectores, independientemente de su opinión respecto del manejo de la crisis y 
la integración de su sector en la formulación de las políticas del momento.

A manera de conclusiones
La pandemia de la COVID-19 llegó a Honduras cuando la situación económica, política y 
social ya estaba en crisis. El país presentaba una fuerte desaceleración económica, como 
resultado del escaso dinamismo de sus principales motores: las exportaciones y la in-
versión extranjera; en cambio, las remesas familiares, producto de la migración de miles 
de hondureños, son el contrapeso a un mayor deterioro económico. 

Los altos niveles de desempleo, pobreza y desigualdad ya estaban presentes en una so-
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ciedad que también sufre los efectos de la violencia y el cambio climático. Y en cuanto 
a la política, un gobierno surgido de la ilegalidad e ilegitimidad propicia un ambiente de 
ingobernabilidad, nada auspicioso para el desarrollo económico y social. 

A lo anterior se suman las medidas aplicadas por el gobierno para contener la pandemia, 
que han profundizado el deterioro económico y social. El gobierno decretó emergencia 
sanitaria un mes antes del diagnóstico de los primeros casos de COVID-19, y disponía 
de recursos relativamente adecuados para hacer frente a la pandemia, lo que le per-
mitía optar por medidas que causaran menor perturbación  económica38. Sin embargo, 
en marzo de 2020, con la aparición de los primeros dos casos, optó por un confinamiento 
total que no fue acompañado de pruebas masivas ni rastreo de infectados. En conse-
cuencia, a inicios de mayo de 2020 ya se reportaban más de dos mil casos y a la fecha de 
concluir este estudio (octubre de 2020), ya se registraban más de 83,000 personas conta-
giadas y más de 2,500 muertes. 

Aparte de los efectos sanitarios, las consecuencias económicas están siendo devastado-
ras. Las estimaciones de decrecimiento para este año oscilan entre 8% y 10% del PIB 
y se calcula que entre 300,000 y 400,000 trabajadores podrían perder su empleo. Si a 
esto agregamos que alrededor del 70% de la ocupación es informal, es fácil ver las con-
secuencias negativas sobre el mercado laboral. No solo se espera un aumento de la in-
formalidad, sino también un aumento en la precarización del trabajo, debido a la escasa 
capacidad de negociación de los trabajadores y también a políticas como el empleo por 
hora, que corre el riesgo de generalizarse.

Las políticas públicas tendientes a preservar el empleo parecen haber dado resultados 
positivos en la maquila, ya que el 95% del aporte temporal del gobierno está dirigido a 
ese sector, así como el hecho de que la mayoría de la industria está de nuevo en produc-
ción. Pero esta representa un porcentaje relativamente bajo de los ocupados en el sector 
privado (alrededor del 11%). Mientras tanto, los trabajadores en otros sectores han teni-
do que aceptar acuerdos informales, como reducción de salarios o de horas de trabajo, o 
el despido. 

Es evidente que el sector informal y los trabajadores familiares no remunerados —que 
en conjunto representan el 60% del total de ocupados— no sólo se han visto seriamente 
afectados por el confinamiento (al no poder salir a realizar sus actividades diarias de 
generación de ingresos), sino que además no han sido el objetivo principal de las políti-
cas de conservación de ingresos. Hasta ahora se comienza a hablar de la posibilidad de 
transferencias en efectivo por medio del mecanismo denominado “billetera electrónica”.
La asistencia crediticia como mecanismo de auxilio al sector MiPyME no ha logrado su 
propósito, porque estas empresas no solo requieren acceso a nuevos créditos, sino tam-

38 Como el aislamiento selectivo de los primeros infectados y sus contactos, junto con la aplicación masiva de pruebas 
de detección.

C
O

N
C

LU
SI

O
N

E
S



43

bién la readecuación de la deuda previa, cuyos atrasos y recargos preocupan a los em-
presarios del sector. La posibilidad de que el Estado proporcione fondos para readecuar 
deudas a largo plazo, aparece como un planteamiento de los empresarios y del sistema 
financiero. 

No obstante, el espacio fiscal del gobierno es pequeño para este tipo de fondos y para 
otras necesidades surgidas, dado el alto nivel de endeudamiento. Además, el gobierno se 
rehúsa a utilizar mecanismos de endeudamiento interno y a recurrir a las reservas in-
ternacionales, como lo han planteado diversos sectores. Pero lo más preocupante, como 
ya se dijo, es la falta de una visión estratégica y de consensos para resolver los proble-
mas. A más de seis meses de iniciada la pandemia, la situación económica, política y 
social, que ya era difícil, ha empeorado. Los trabajadores, las trabajadoras y sus familias, 
serán quienes más resentirán estos efectos.

Una agenda hacia adelante
La pandemia ha venido a reiterar la necesidad de un sistema de seguridad social univer-
sal. El hecho de que existan grupos excluidos del sistema de protección social hace que 
sea más difícil contener la propagación del virus e incrementa los riesgos sanitarios y 
económicos de la población, haciendo más difícil la recuperación económica posterior.

Las deficiencias estructurales del mercado laboral se han profundizado como conse-
cuencia de la pandemia, por lo que cada vez es más urgente que Honduras redefina la 
estrategia de generación de empleos, que implementa desde inicios de los años noven-
ta39. El empleo generado es de baja calidad; es decir, carente de seguridad en términos de 
estabilidad, condiciones laborales, cobertura de seguridad social y nivel salarial. Esto es 
de vital importancia, debido a que es la creación de empleos de calidad (no precarios) la 
que puede reducir la pobreza de forma sostenida y sustancial.

Aunque las economías como la de Honduras pueden seguir obteniendo beneficios de 
sus ventajas comparativas para atraer inversión, los cambios que trajo la pandemia en el 
mercado laboral, como el uso más extensivo del teletrabajo, hacen que el nivel educativo 
de la población trabajadora se convierta en un factor cada vez más decisivo para atraer 
inversión. Por tanto, es necesario implementar políticas para capacitar a la fuerza de tra-
bajo tanto en el uso de tecnologías, como en destrezas numéricas y habilidades blandas 
(puntualidad, trabajo en equipo, pensamiento crítico, etc.).
 

39  Basada en la atracción de inversión mediante factores como la disponibilidad de materia prima, mano de obra 
barata no calificada o semicalificada, y privilegios fiscales y no fiscales.
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