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COLECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consecuente con su objetivo 
de generar conocimiento orientado a aportar a las transformaciones del país, presenta 
la Colección Desarrollo Humano para la Transformación, la cual se conforma de  
22 ensayos y análisis académicos y técnicos elaborados por expertos internacionales y 
nacionales, en una serie de materias como la economía, la gobernabilidad, los derechos 
humanos, la seguridad ciudadana, género, desigualdades y Estado de Derecho. 

En su conjunto, estos ensayos son divididos en tres secciones. La primera sección, presenta  
una serie de análisis sobre las tendencias y características principales de Honduras en su 
dimensión económica, política social y ambiental. La segunda sección, presenta elementos 
analíticos en materia de Estado de Derecho y  gobernabilidad aportando a su conocimiento 
con un enfoque integrador. La sección tercera presenta una serie de propuestas estratégicas 
que contribuyen a la solución de los grandes problemas estructurales que el país acumula y, 
por lo tanto, responden a una visión transformadora del país.

En ese sentido, concebimos desde el PNUD la generación de conocimiento como un proceso 
creativo, analítico, multidimensional y prospectivo con la capacidad de articular diferentes 
ideas, pensamientos y experiencias para proyectarlo en el diseño de políticas púbicas 
orientadas al desarrollo humano. Nuestra orientación es “Repensar para transformar”. 

Uno de los principales desafíos de país en medio de la multicrisis que se vive, 
agravada por el COVID-19, es generar pensamiento, reflexión y acción colectiva 
de carácter nacional y propositivo para la solución de los problemas del país.  
Ello presupone repensar el país: la capacidad de entender su historia, de contextualizar el 
momento actual y tener una mirada prospectiva hacia el futuro.

En ese contexto, hacemos referencia a quienes han aportado a la Colección de Desarrollo 
Humano: intelectuales, pensadores y académicos que vienen de diferentes países, contextos 
y  disciplinas con diversas  formaciones a nivel de licenciaturas, maestrías y doctorados, 
pero todos en común aportando a una comprensión multidimensional de Honduras.

El propósito último de la Colección de Desarrollo Humano es construir puentes de 
pensamiento entre académicos, intelectuales, técnicos y formuladores de políticas públicas 
y al mismo tiempo propiciar y promover iniciativas orientadas a la construcción de una 
agenda ciudadana para la transformación. La Colección de Desarrollo Humano para la 
Transformación  reúne un grupo de 22 académicos, intelectuales y pensadores del país. 
A todos ellos el agradecimiento por su invaluable aporte a la Colección de Desarrollo 
Humano para la Transformación. Juntos hacemos realidad “Repensar para trasformar” y se 
contribuye a la idea de que la “Honduras que imaginamos es posible”.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de los sistemas de protección social es proteger contra riesgos y redistribuir hacia las personas 

más vulnerables. Sin embargo, muchos sistemas de protección social en América Latina parten de buenas intenciones 
que se traducen en malos resultados (Levy, 2008). Tras la “década perdida” de 1980, muchos países latinoamericanos 
aumentaron su nivel de inversión en protección social. No obstante, algunos países siguen mostrando altos niveles 
de desigualdad, pobreza e informalidad laboral. ¿Por qué a pesar de que hay más crecimiento y gasto en protección 
social, no observamos mejores resultados? Es posible que estos resultados sugieran que además de necesitar mayores 
recursos para invertir en bienestar, también existe la posibilidad que los programas y políticas actuales -en su conjunto- 
no están funcionando en la manera en que se diseñaron o que el diseño mismo de las políticas no sea el adecuado. 
Una comprensión de las diferencias entre lo que la protección social quiere lograr y realmente logra es un insumo 
valioso para determinar su efectividad e identificar cómo se puede mejorar el sistema.

Este trabajo estudia el sistema de protección social en Honduras para determinar si está cumpliendo con sus objetivos. 
Parte de la motivación para nuestro análisis se observa en la Figura 1, que muestra las tendencias para los últimos diez 
años del PIB real y cuatro resultados: informalidad laboral, años de educación, pobreza y desigualdad. Las tendencias 
muestran que a pesar de que la economía ha crecido a una tasa promedio de 3.6% anual (entre 2010 y 2019 el PIB 
real creció un acumulado de 38.12%), la informalidad laboral se ha mantenido constante en 80%. La figura muestra 
que ha aumentado el nivel de educación promedio de la población en 0.8 años escolares, pasando de 6.2 a 7 años, 
o de aproximadamente primaria completa a algunos estudios secundarios. Los resultados de pobreza y desigualdad 
son menos alentadores. La tasa de pobreza ha caído 0.7% durante los últimos diez años, de 60% a 59.3%, utilizando el 
umbral de pobreza moderada y la desigualdad medida por el coeficiente de Gini se redujo de 0.54 a 0.52. Al mismo 
tiempo, el gasto social nominal ha aumentado 60.5% desde el 2010 (de 32 a 54 mil millones de Lempiras), y el gasto 
nominal en esfuerzos de reducción de la pobreza aumentó 113.3% en el mismo período (de 20 a 44 mil millones)1. 
En este documento, investigamos si algunos de los resultados en la Figura 1 se pueden atribuir al funcionamiento del 
sistema de protección social y su interacción con la regulación laboral. Nos interesa investigar si el diseño mismo de 
la protección social fomenta mayor informalidad laboral, pues este resultado puede explicar, en parte, porqué pese a 
mayor crecimiento económico y gasto en protección social, la pobreza y desigualdad se han reducido muy poco.

Según la Ley Marco del Sistema de Protección Social (LMPS), que reorganizó el sistema en el 2015, los trabajadores 
asalariados del sector privado y público, y los trabajadores por cuenta propia que no requieren asistencia estatal, 
están obligados a contribuir un porcentaje de sus ingresos totales al sistema de seguridad social. Por otro lado, los 
empleados(as) domésticos(as), los trabajadores familiares no remunerados, y los trabajadores por cuenta propia que 
requieren asistencia estatal, no están obligados a contribuir. Utilizando a la línea de pobreza moderada publicada por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019) como criterio para identificar a aquellos que requieren asistencia estatal, 
encontramos que, en principio, 60% de los trabajadores deben contribuir a la seguridad social, y 40% no.

1  El gasto social total incluye los rubros de protección social, educación, salud, vivienda y servicios comunitarios, actividades recreativas, culturales y religión, y protección 
al medio ambiente. El gasto en pobreza es gasto social focalizado a hogares pobres.

Figura 1. 
Tendencias de crecimiento económico con informalidad, educación, pobreza y desigualdad.
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A raíz de la LMPS, el sistema de protección social está segmentado en dos componentes: el primero cubre a todos 
los trabajadores obligados que, entre ellos y las empresas contratantes en el caso de los asalariados, o sólo ellos en 
el caso de los que trabajan por cuenta propia, deben aportar un porcentaje de su salario o remuneración, recibiendo 
a cambio cobertura en pensiones, salud y protección laboral. Por esa razón, este componente es denominado como 
contributivo. El segundo componente cubre a los trabajadores que no contribuyen al sistema e individuos que no 
participan en el mercado laboral, y por eso se le denomina como no contributivo. Adicionalmente, todas las personas, 
independientemente si deben contribuir o no, son elegibles para recibir programas de alivio a la pobreza si son 
focalizados debido a una condición verificada de pobreza o vulnerabilidad.

La hipótesis que plantea este documento es que el diseño de la protección social en Honduras, aunado al funcionamiento 
de las instituciones asociadas, tiene dos grandes problemas, uno de naturaleza social, y otro de naturaleza económica. 
En materia social, no resulta en una cobertura eficaz de los trabajadores contra diversos riesgos, ni redistribuye 
suficientes recursos hacia los menos favorecidos. Es más, ciertos elementos redistribuyen en la dirección opuesta a 
la deseada. En materia económica, el sistema en su conjunto contribuye, junto con otros factores fuera del ámbito de 
la protección social no analizados aquí, a una mala asignación de recursos, lo que resulta en baja productividad y un 
menor ritmo de crecimiento2.

Nuestros resultados muestran que el sistema de protección social no está cumpliendo con sus objetivos, ya que 
sus componentes individuales y las partes en conjunto no están funcionando adecuadamente. Aunque se define un 
principio rector sobre el objetivo de la protección social en las normas, los componentes permanecen desconectados 
y se contradicen en su diseño e implementación. La cobertura del sistema de protección social es menor al nivel 
deseado, lo que se debe, en parte, a que la interacción entre el componente contributivo y no contributivo grava al 
empleo formal y subsidia al trabajo informal. Por otra parte, los beneficios de contribuir no son visiblemente superiores 
a sus costos para los trabajadores formales, especialmente cuando la alternativa es ser informal y pertenecer al sistema 
no contributivo que provee beneficios gratuitos. El sistema de protección social redistribuye pocos recursos hacia 
las personas más vulnerables y encontramos evidencia sugestiva que ciertos pilares contributivos -como el sistema 
pensional- son regresivos, beneficiando a los trabajadores de mayores ingresos con aportes de los trabajadores que 
ganan menos. Los trabajadores y las empresas, en un esfuerzo por eludir y evadir las normas establecidas por el sistema 
de protección social y la regulación laboral, están tomando decisiones que mantienen la informalidad alta y persistente. 
Este comportamiento contribuye a mantener la desigualdad y la pobreza en niveles altos. La desconexión entre lo que 
la protección social quiere ser en papel y lo que efectivamente es, debe ser abordada pronto para evitar que estos 
resultados se perpetúen.

El resto del trabajo esta organizado de la siguiente manera. La Sección 2 explica el marco jurídico del sistema de 
protección social e investiga si hay cumplimiento con las normas. La Sección 3 describe el mercado laboral, ya que 
entender su funcionamiento es clave para nuestro análisis. La Sección 4 analiza el componente contributivo de protección 

2  Levy (2018) define una mala asignación cómo: “una situación en que la distribución de individuos entre diferentes ocupaciones, la distribución de empresas entre 
diferentes sectores o tamaños, y la correspondencia entre empresas y trabajadores de diferentes habilidades, distan mucho de ser optimas” (pp. 7).

PIB y pobreza PIB y desigualdad

Fuente: Elaboración propia con base en las Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del 2010-2019 y datos del Banco Central de Honduras.
Notas: Definimos informalidad laboral como los trabajadores que no cotizan a ninguna forma de previsión social. Seguimos la definición oficial del INE para pobreza 
y desigualdad, midiendo pobreza como insuficiencia de ingresos utilizando la línea de pobreza moderada como umbral y el coeficiente de Gini se calcula sobre el ingreso 
per cápita del hogar. Normalizamos el PIB real respecto al 2010 (2010=1), por lo cual la gráfica muestra el crecimiento acumulado durante el periodo 2010-2019.

 

 

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

P
IB

 r
ea

l (
no

rm
al

iz
ad

o,
 2

0
10

=1
)

P
or

ce
nt

aj
e

Pobreza PIB

 

 

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

0.450

0.500

0.550

0.600

0.650

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

P
IB

 r
ea

l (
no

rm
al

iz
ad

o,
 2

0
10

=1
)

C
oe

fic
ie

nt
e 

d
e 

G
in

i

Desigualdad PIB



C O L E C C I Ó N  DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN 15

social. La Sección 5 estudia los salarios mínimos y la protección contra el despido para trabajadores asalariados. 
La Sección 6 examina el componente no contributivo de protección social. La Sección 7 documenta los programas 
de combate a la pobreza. La sección 8 estudia como el sistema de protección social y la regulación laboral afectan la 
productividad agregada. La Sección 9 determina la efectividad del sistema de protección social considerando todos sus 
componentes en conjunto. La última sección concluye y provee recomendaciones de política.

MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN SOCIAL EN HONDURAS
El objetivo de proveer protección social fue un elemento fundamental en la Constitución de 1982, que garantiza a los 

ciudadanos “la protección de la salud y acceso a los servicios de salud, el derecho al trabajo y la protección laboral, y la 
protección de todos los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad” (La Gaceta, 1982, citado en preámbulo 
de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, 2015). Esta sección describe el marco jurídico vigente de la protección 
social.

 Pese a algunas reformas menores a la organización y el funcionamiento del sistema de protección social desde 1982, 
el cambio más significativo al marco jurídico ocurrió en el 2015 (La Gaceta, 2015). El marco jurídico de la protección 
social fue reformado por la Ley Marco del Sistema Protección Social (LMPS de aquí en adelante). La reforma tenía 
como objetivo modernizar la protección social para garantizar servicios básicos y fomentar la movilidad para mejorar el 
bienestar individual y social. Se puede considerar como una reforma “sombrilla”, ya que buscaba unificar esfuerzos de 
política pública y articular la cooperación interinstitucional. La LMPS fue aprobada con la intención de tener prelación 
-ser la primera de varias leyes y reformas- para modernizar el sistema existente. Sin embargo, muchas de las reformas 
sucesivas siguen sin implementarse 5 años después de la aprobación de la LMPS. Discutiremos las implicaciones de 
estas demoras legales, que a su vez generan contradicciones operativas, a lo largo de este documento.

La LMPS segmenta el sistema de protección en dos componentes: contributivo y no contributivo. La seguridad social 
contributiva provee pensiones, salud y protección laboral para los trabajadores en el sector privado y público que “reciben 
salario en dinero, especie, o ambos y para personas naturales o jurídicas, independiente del tipo de relación laboral” 
(Capítulo III, Artículo 6 en La Gaceta, 2015). Estas personas aportan un porcentaje de sus salarios o remuneraciones 
(directamente o a través de su empleador) para recibir servicios contributivos. Los trabajadores que deben contribuir 
se definen más adelante. La protección social no contributiva brinda acceso a servicios básicos en educación, salud, y 
transferencias sociales a coste cero para las personas que no están obligadas a cotizar, que definimos más adelante. 
Adicionalmente, el sistema prioriza a cualquier persona que sea pobre o vulnerable, independientemente si debe cotizar 
o no, para recibir programas de alivio a la pobreza (Capítulo III, Título II, Artículo 7 en La Gaceta, 2015).

Institucionalmente, la seguridad social contributiva es dominio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 
y el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP). La seguridad social no contributiva incluye programas de varios entes 
centralizados y descentralizados del gobierno como la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de la 
Presidencia, entre otros. El apoyo a la población pobre y vulnerable es administrado por diferentes agencias, abarcando 
instituciones históricas como el Programa de Asignación Familiar (PRAF) hasta la Secretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social (SEDIS) actualmente3. Es decir, el sistema de protección social es operado por distintas instituciones, cada una 
con su propia legislación y reglamentación que estipula como brinda sus servicios a la población beneficiaria.

La Figura 2 muestra cómo la LMPS define quiénes deben contribuir a la seguridad social. Debido a falta de claridad 
en la Ley, definimos a las personas que requieren asistencia estatal como aquellos en hogares cuyo ingreso per cápita 
se encuentra por debajo de la línea de pobreza moderada4. Los asalariados deben ser afiliados por sus empleadores, 
quienes hacen las deducciones respectivas. Los trabajadores por cuenta propia deben aportar directamente. La LMPS no 
hace distinción entre trabajadores en diferentes regiones (urbano vs. rural) o como menciona el Capitulo III, Artículo 6, si 
reciben pago en dinero, especie o ambos. Es decir, todos los trabajadores en las categorías ocupacionales mencionadas 
deben aportar sin excepción. Las personas que no están obligadas a cotizar son aquellas que no participan en el 
mercado laboral (inactivos y desempleados), y los trabajadores que están ocupados como empleados(as) domésticos(as), 
trabajadores por cuenta propia que requieren asistencia estatal y trabajadores familiares no remunerados.

3  Sin embargo, otras instituciones gubernamentales también manejan programas de combate a la pobreza, como la Secretaría de la Presidencia, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Salud, entre otras.

4  La pobreza en Honduras se mide por el método del ingreso. El Instituto Nacional de Estadística (INE) utiliza dos umbrales de pobreza calculados a partir de requerimientos 
alimentarios (línea de pobreza extrema) y otro umbral que incluye gastos adicionales en otros servicios básicos como educación y salud (línea de pobreza moderada). 
En este documento utilizamos las definiciones oficiales del INE. Para mayor detalle sobre la medición de la pobreza en Honduras, ver Sobrado y Clavijo (2008).
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Usando datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del 2019 del Instituto Nacional 
de Estadística (INE, 2019), podemos estimar cuántos hondureños se encuentran en cada una de estas categorías. 
La población del país era alrededor de 9 millones en 2019, de la cual 57.3% pertenece a la población económicamente 
activa (PEA) y 42.7% no participa en el mercado laboral. La Tabla 1 muestra como está distribuida la PEA usando las 
categorías ocupacionales definidas en la LMPS.

Según el marco jurídico el 60% de los trabajadores están obligados a cotizar y el 40% restante no lo está. La LMPS 
establece estos porcentajes, pero no todos los trabajadores cumplen con las normas. En este documento, definimos a 
los trabajadores formales como aquellos que en la práctica sí están cubiertos por la seguridad social contributiva, y los 
informales como aquellos que están excluidos. Debe quedar claro que dicha exclusión resulta de dos fenómenos, por un 
lado, los que por ley no están obligados a contribuir (informalidad legal); y, por otro, los que, a pesar de estar obligados, 
no lo hacen (informalidad ilegal), lo que hace que la formalidad o informalidad pueda ser una decisión que toman los 
trabajadores por cuenta propia o las empresas cuando contratan asalariados (Perry et al., 2007).

Población

Trabajadores

Asalariados
Sector privado Debe contribuir

Debe contribuir

Debe contribuir

No debe contribuir

No debe contribuir

No debe contribuir

No debe contribuir

Sector público

Cuenta propia

Fuera del marco laboral

Empleados domésticos

Trabajadores familiares 
no remunerados

No requiere asistencia 
gubernamental

Requiere asistencia 
gubernamental

Figura 2. 
Marco jurídico de la protección social en Honduras.

Fuente: Elaboración propia con base en la LMPS (La Gaceta, 2015).
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La Tabla 1 muestra para cada categoría ocupacional definida en la LMPS, cuántos trabajadores cotizan. Los asalariados 
del sector privado representan 38.4% de los trabajadores. Sin embargo, los datos muestran que solamente se está 
cotizando por 1 de cada 3 asalariados, es decir, 2 de cada 3 asalariados en el sector privado están en informalidad 
ilegal debido a que su empleador no cotiza conforme lo establecido en la LMPS. La informalidad ilegal también existe 
entre los asalariados en el sector público, que representan 6.2% de todos los trabajadores. Si bien el gobierno cotiza 
por 3 de cada 4 empleados, hay una persona que se encuentra en informalidad ilegal. Los trabajadores por cuenta 
propia en hogares no pobres, que consideramos son los que no requieren ayuda estatal, representan 15.5% de todos 
los trabajadores y están obligados a cotizar. La evidencia muestra que 95.4% de ellos no cotiza y por lo tanto se 
encuentran en estado de informalidad ilegal. Los grupos que son informales legales ya que no están obligados a cotizar, 
efectivamente no cotizan, pues sólo 0.5% lo hacen voluntariamente según los datos disponibles.

Las cifras indican que existe incumplimiento entre los trabajadores obligados a cotizar, ya que solamente 1 de cada 
2 trabajadores está cumpliendo con las obligaciones legales. Del 100% de los trabajadores informales, 48.4% están 
en condición de informalidad legal ya que no están obligados a cotizar y 51.6% se encuentran en informalidad ilegal 
ya que deben cotizar y no lo hacen. Es importante resaltar que el incumplimiento para los asalariados depende de las 
empresas que los contratan mientras para los trabajadores por cuenta propia el cumplimiento con las normas resulta 
de una decisión propia.

La desconexión entre lo que dice la LMPS y lo que hacen los trabajadores y las empresas divide a los hondureños 
en cuatro grupos, según su condición de formalidad (si están obligados a cotizar y cumplen con esa obligación) o 
de informalidad (que puede ser por incumplimiento de la ley o estar excluidos por la ley) y si requieren asistencia 
estatal. La Tabla 2 presenta esta distribución y qué tipo de protección social recibe un trabajador que se encuentra en 
cada uno de los cuatro grupos. El 13.21% de todos los trabajadores son formales y viven en hogares con ingresos por 
encima de la línea de la pobreza moderada, por lo tanto, reciben protección social contributiva pero no se benefician 
de los programas focalizados contra la pobreza. El 4.39% de todos los trabajadores son formales viviendo en hogares 
pobres, y son elegibles para recibir servicios contributivos más programas de alivio a la pobreza. El 30.44% de todos los 
trabajadores son informales y se encuentran por encima la línea de la pobreza, por lo cual tienen derecho únicamente 
a protección social no contributiva. El 52% de todos los trabajadores son informales y viven en hogares bajo la línea de 

Tabla 1. 
¿Quiénes deben cotizar a la seguridad social contributiva y cuántos efectivamente cotizan?.

Categoría ocupacional Número Porcentaje Cotiza No cotiza

Deben contribuir

Asalariados privados 1,500,693 38.4 31.7 68.3

Asalariados sector público 243,320 6.2 72.3 27.7

Cuentas propias (no requieren asistencia) 604,889 15.5 4.6 95.4

TOTAL 2,348,902 60 28.9 71.1

Excentos de contribuir

Cuentas propias (requieren asistencia) 961,685 24.6 0.6 99.4

Empleados domésticos 106,467 2.7 0.9 99.1

Trabajadores no remunerados 488,812 12.5 0.3 99.7

TOTAL 1,556,964 40 0.5 99.5

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019.
Notas: En este trabajo clasificamos a los que requieren asistencia y no requieren asistencia mediante su condición de pobreza, utilizando el método del ingreso que emplea 
el Instituto Nacional de Estadística (ver Sobrado y Clavijo, 2008). Las ultimas dos columnas toman el porcentaje en la segunda columna y muestran cuántos trabajadores en 
esa categoría cotizan y cuantos no cotizan (los porcentajes en cada renglón suman 100%).
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la pobreza, lo cual los hace elegibles a recibir programas de combate a la pobreza adicionalmente a los servicios que 
reciben por parte del componente no contributivo.

Tabla 2. 
Distribución de todos los trabajadores por formalidad y pobreza.

Requiere asistencia estatal
(pobres)

No Requiere asistencia estatal
(no pobres) TOTAL

Formal (cotiza)
Sistema contributivo

Programas de combate a la pobreza
Sistema contributivo

4.4% 13.2% 17.6%

Informal (no cotiza)
Sistema no contributivo

Programas de combate a la pobreza
Sistema no contributivo

52.0% 30.4% 82.4%

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019.
Notas: En este trabajo clasificamos a los que requieren asistencia y no requieren asistencia mediante su condición de pobreza, utilizando el método del ingreso que emplea 
el Instituto Nacional de Estadística (ver Sobrado y Clavijo, 2008).

Esta evidencia sugiere que pocos trabajadores cotizan al sistema contributivo, aunque muchos están obligados a 
hacerlo. Recordemos que, según el marco jurídico establecido en la LMPS, 60% de los trabajadores deben cotizar 
y encontramos que solamente 28.9% cotizan. Cuando consideramos a todos los trabajadores, sin discriminar por 
ocupaciones obligadas y no obligadas, la tasa de cotización es de 17.6%. Las cifras sugieren que las leyes no están 
generando el comportamiento deseado entre los trabajadores y las empresas. El resto de este documento investiga 
las razones que pueden explicar esta desconexión entre lo que establecen las leyes y el comportamiento observado.

UNA FOTO DEL MERCADO LABORAL HONDUREÑO
Antes de proceder a estudiar el funcionamiento del sistema de protección social y la regulación laboral, es importante 

caracterizar a la población económicamente activa (PEA) y las empresas que operan en el país. La Tabla 3 comienza 
esta caracterización con un perfil de la PEA usando las categorías ocupacionales definidas en la LMPS, destacando la 
composición de género, edad, años de educación, zona geográfica, horas trabajadas por semana, ingresos mensuales, 
y tasa de informalidad. Para una caracterización más detallada de las tendencias recientes del empleo en Honduras, se 
refiere a Rodríguez-Corea et al. (2018).

Los asalariados representan 44.7% de la población económicamente activa, sumando aquellos que trabajan en el 
sector privado y público. Los asalariados en el sector privado representan 38.4% de la PEA. Estos trabajadores son 
mayormente hombres, con edad promedio de 33 años, 8.5 años de educación promedio (secundaria incompleta), viven 
en zonas urbanas, trabajan en promedio 46 horas por semana y ganan 6,500 Lempiras mensuales (aproximadamente 
US$263)5. Los asalariados en el sector público representan 6.2% de la PEA. En promedio, esta categoría ocupacional 
tiene una composición de género más balanceada, mayor edad y residencia urbana, así como niveles más altos de 
capital humano (secundaria completa), trabajando casi 40 horas semanales por 11,838 Lempiras al mes (US$479).

5  Según el Código del Trabajo, un empleo a tiempo completo en el sector privado consiste en 44 horas semanales (8 horas de lunes a viernes y 4 horas los sábados). En 
el sector público, la jornada completa es de 40 horas ya que no se trabajan los sábados.
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El 55.3% restante de la PEA trabajan como cuentas propias, empleados(as) domésticos(as) y trabajadores no 
remunerados. Los trabajadores por cuenta propia representan 40.1% de la PEA, los empleados(as) domésticos(as) 
2.7% y los trabajadores no remunerados 12.5%. En comparación con los asalariados, estas ocupaciones tienen mayor 
cantidad de mujeres, menores niveles de educación e ingresos mensuales más bajos en promedio. Comparado con 
los asalariados del sector privado, los trabajadores por cuenta propia que no requieren asistencia estatal perciben en 
promedio 99% de lo que ganan los asalariados, las cuentas propias que sí requieren asistencia estatal 34% de este 
valor, los empleados(as) domésticos(as) 62%, y los trabajadores no remunerados no perciben ingresos por definición. 
Estos cálculos indican que los asalariados que trabajan en empresas privadas ganan más, en promedio, que las otras 
ocupaciones. 

La informalidad laboral es alta. El 68.3% de los asalariados privados y el 27.7% de los asalariados del sector público son 
informales. Los trabajadores por cuenta propia tienen tasas de informalidad del 95.4% si no requieren asistencia estatal 
y del 99.4% si requieren asistencia estatal. El 99.1% de los empleados(as) domésticos(as) son informales y el 99.7% de 
los trabajadores familiares no remunerados son informales.

Otra dimensión relevante para caracterizar a la población ocupada es el tamaño de las empresas donde trabajan. 
La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística recolecta 
información sobre el tamaño del establecimiento para todos los trabajadores. El panel izquierdo de la Figura 3 muestra 
la distribución de los trabajadores por tamaño de empresa: cuentas propias (autoempleo o 1 trabajador), microempresas 
(2-10 trabajadores), pequeñas (11-50), medianas (51-150) y grandes empresas (>150). La evidencia indica que 3 de cada 
4 trabajadores son cuenta propias o se encuentran en empresas con menos de diez empleados (76.8%), mientras 
solamente 1 de cada 4 trabajan en empresas con más de 11 empleados (23.2%).

Tabla 3. 
Perfil de la PEA por categoría ocupacional de la LMPS.

Asalariados 
sector 

privado

Asalariados 
sector 

público

Cuentas 
propias (no 
requieren 
asistencia)

Cuentas 
propias 

(requieren 
asistencia)

Empleados 
domésticos

Trabajadores 
no 

remunerados
PEA

Porcentaje 38.4 6.2 15.5 24.6 2.7 12.5 100.0

Mujeres 25.5% 58.3% 45.3% 37.0% 92.1% 39.2% 37.0%

Edad 32.9 41.2 46.5 45.6 35.0 23.3 37.5

Años de educación 8.5 12.7 8.3 5.9 6.5 7.3 8.0

Vive en zona ubana 62.8% 73.2% 59.5% 42.9% 65.9% 31.8% 54.6%

Horas trabajadas 46.4 38.6 44.6 37.3 50.2 29.5 41.5

Ingresos mensuales 6,500 11,838 6,782 2,267 3,898 5,828

informalidad 68.3% 27.7% 95.4% 99.4% 99.1% 99.7% 82.4%

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019.
Notas: Los valores de cada columna se refieren a cada categoría ocupacional (ej. la primera columna presenta estadísticas sobre el 38.4% de los trabajadores que son 
asalariados del sector privado). Las características de toda la PEA sin discriminar por categoría ocupacional se muestran en la última columna.
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El panel derecho muestra la distribución de las empresas formales según el último Directorio de Establecimientos 
Económicos o DEE (INE, 2016). El DEE constituye un censo de las empresas formales en el país y, por lo tanto, no 
cuantifica la cantidad de empresas informales. Del total de empresas formales, el 13.6% son microempresas con menos 
de diez trabajadores, 85.1% son pequeñas y medianas (entre 11-150 trabajadores) y 1.4% de las empresas formales 
tienen más de 151 empleados. Los resultados que las empresas formales son más grandes son consistentes con 
hallazgos en otros países (McKenzie y Woodruff, 2017). ¿Cuál es la tasa de informalidad microempresarial en Honduras? 
Para responder a esta pregunta, necesitamos saber el número total de microempresas, información que 
desafortunadamente no está disponible. En consecuencia, hacemos algunos supuestos para realizar una estimación. 
Si suponemos que los 860,403 asalariados en el sector privado que laboran en microempresas están en establecimientos 
con exactamente 10 empleados, esto sugiere que hay alrededor de 86,040 microempresas en el país. El DEE registra 
20,289 microempresas formales en 2016, lo que implica una tasa de informalidad microempresarial de 76.4%, sugiriendo 
que las microempresas donde trabajan 3 de cada 4 hondureños son predominantemente informales.  Si consideramos 
que la mayoría de las microempresas tienen menos que 10 empleados, la cantidad de empresas informales va a ser 
mayor, lo cual discutimos en la Sección 8. 

Lamentablemente, no hay datos que permitan seguir a las mismas personas a lo largo del tiempo para estimar si 
existen transiciones entre empleos formales e informales. La evidencia para otros países indica que hay persistencia: 
los trabajadores formales e informales suelen permanecer en su sector en el largo plazo (Maurizio y Monsalvo, 2021). 
Sin embargo, cuando ocurren transiciones, suelen ser de la formalidad a la informalidad; y suelen ser mucho menos 
frecuentes en la dirección opuesta (Maloney, 1999). 

En las siguientes secciones, analizamos el funcionamiento de los componentes del sistema de protección social y la 
regulación laboral. Para organizar el análisis lo dividimos por componente: i) sistema contributivo, ii) salarios mínimos y 
protección laboral para los trabajadores asalariados, iii) sistema no contributivo, y iv) programas focalizados de combate 
a la pobreza.

PROGRAMAS CONTRIBUTIVOS PARA TRABAJADORES 
QUE COTIZAN

Honduras tiene la particularidad que las disposiciones en la LMPS sobre los trabajadores que están obligados a cotizar 
no son consistentes con la normativa de las instituciones que proveen la protección social contributiva: el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP). Anteriormente señalamos que, 
conforme a la LMPS, los trabajadores por cuenta propia que no requieren asistencia estatal están obligados a cotizar. 

Figura 3. 
Distribución de trabajadores y empresas formales por tamaño.

Distribución de la PEA por tamaño de empresa Empresas formales por tamaño

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019 y el Directorio de Establecimientos Económicos (INE, 2016).

 

 

54.3

22.5

8.3
14.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Cuenta propia (1) Microempresa
(2-10)

Pequeña y
Mediana
(11-150)

Grandes (>150)

 

 

13.6

85.1

1.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Microempresa (1-10) Pequeña y Mediana
(11-150)

Grandes (>150)



C O L E C C I Ó N  DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN 21

Sin embargo, según las leyes del IHSS y RAP los trabajadores por cuenta propia cotizan voluntariamente, correspondiente 
con lo señalado en la Figura 4.

Los trabajadores afiliados tienen derecho a pensiones y jubilaciones por invalidez, vejez y muerte, servicios de salud, 
cobertura por un seguro de riesgo profesional y cesantías. Además, cuando están asociados a una empresa como 
asalariados también tienen derecho a salarios mínimos y protección laboral. En esta sección discutimos cómo funcionan 
los primeros cuatro pilares del componente contributivo y en la siguiente sección describimos los salarios mínimos y la 
protección contra el despido.

El IHSS define el salario sobre el que se cotiza como cualquier remuneración en dinero o especie, e incluye todas las 
fuentes de ingreso regular (Artículo 37, La Gaceta, 1971)6. El IHSS puede “fijar limites mínimo y máximo de los salarios 
por los cuales se cotizará” (Artículo 39, La Gaceta, 1971). Ni la Ley ni el Reglamento del IHSS definen un ingreso mínimo 
sobre el cual se cotiza, pero sí un ingreso máximo. El techo de cotización se fija en el valor del salario mínimo vigente. 
La Ley del Salario Mínimo establece que ningún trabajador asalariado debería cotizar por menos de un salario mínimo. 
Como mostraremos en esta sección y la siguiente, hay incumplimiento con el salario mínimo. Este incumplimiento y 
la omisión de un mínimo ingreso de cotización hace que el IHSS acepte cotizaciones por ingresos menores que el 
salario mínimo, lo cual tiene consecuencias sobre el impacto redistributivo del sistema, como se elabora más adelante. 

Los asalariados y las empresas contratantes deben cotizar un porcentaje de sus salarios, contribuyendo un porcentaje 
total mayor si perciben ingresos más altos que el salario mínimo como muestra la Tabla 4. Las personas que ganan 
1 salario mínimo o menos deben cotizar 15.7% de su salario en total. Estas cotizaciones están destinadas a las pensiones, 
los servicios de salud, y el seguro de riesgo laboral del sistema administrado por el IHSS. Adicionalmente, todos los 
asalariados del sector privado deben cotizar 4% al fondo de cesantías operado por el RAP en cuentas individuales. 
Encima de las cesantías, los asalariados del sector privado con ingresos superiores a un salario mínimo deben cotizar un 
3% adicional sobre el excedente de sus ingresos por encima del salario mínimo para una pensión de retiro complementaria 
a través del sistema de cuentas individuales administrado por el RAP (18.7% en total).

6  Las excepciones, que no forman parte del salario regular, incluyen “las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad reciban el trabajador y lo que se le dé en dinero 
o en especie para gastos de representación u otros para desempeñar un trabajo, ni las prestaciones sociales, incluidos los salarios caídos.” (Artículo 37, La Gaceta, 1971).

Trabajadores por cuenta 
propia 40.1% de la PEA

Asalariados sector privado 
y público 44.6% de la PEA

Gana 1 SM o menos 
60% de los asalariados

Debe cotizar a pensiones, salud y seguro 
de riesgo profesional al IHSS

11.7% del salario

Debe cotizar a pensiones, salud y seguro 
de riesgo profesional al IHSS

11.7% del salario

Debe cotizar 3% sobre el excedente del 
SM a pensiones en el RAP

Si es asalariado en el sector privado:
cotiza 4% a cesantía en el RAP

Si es asalariado en el sector privado:
cotiza 4% a cesantía en el RAP

Gana más de 1 SM 
40% de los asalariados

Cotizan voluntariamente

Figura 4. 
¿Quiénes deben cotizar al componente contributivo según el IHSS y el RAP?.

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley y Reglamentos del IHSS y el RAP.
Notas: SM = Salario Mínimo
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Tabla 4. 
Porcentajes legales de cotización y su distribución.

Empleadores Trabajadores Gobierno TOTAL

Pensiones IHSS 2.0 1.0 0.5 3.5

Pensiones RAP* 1.5 1.5 3.0

Salud 5.0 2.5 0.5 8.0

Seguro de riesgo laboral 0.2 0.2

Cesantías** 4.0 4.0

Si gana ≤ 1 salario mínimo 11.2 3.5 1.0 15.7

Si gana > 1 salario mínimo 12.7 5.0 1.0 18.7

Fuente: Elaboración propia con base en la LMPS, Ley y Reglamento del IHSS y RAP.
Notas: Los trabajadores que ganan 1 salario mínimo o menos cotizan a pensiones, salud y el seguro de riesgo laboral en el IHSS. Los trabajadores que ganan más de 1 salario 
mínimo adicionalmente aportan a pensiones en el RAP.

*- Solamente si el asalariado del sector privado gana más de 1 salario mínimo. Este porcentaje aplica al excedente del ingreso por sobre el salario mínimo.
**- Solamente para asalariados del sector privado, sin distinción por nivel de ingresos.

La Tabla 4 también muestra la distribución de las aportaciones entre trabajadores, empresas y gobierno. La carga 
de cotización es de 67.9% para empleadores, 26.7% para los trabajadores y 5.3% para el gobierno. Los trabajadores 
por cuenta propia deben pagar los porcentajes del empleador y trabajador, pero este valor es complementado con la 
misma contribución solidaria del Gobierno que reciben los asalariados (Reglamento de Aplicación de la Ley del Seguro 
Social, Artículo 21; La Gaceta, 1971).

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

El primer pilar contributivo es el Régimen de Seguro de Previsión Social, que provee pensiones por invalidez, vejez y 
muerte a los trabajadores que cotizan. Este pilar está dividido en un componente de contribución obligatorio y otro de 
ahorro voluntario. 

Las contribuciones obligatorias a pensiones fluctúan entre 3.5% y 6.5% del salario. Los trabajadores que ganan 
1 salario mínimo o menos deben contribuir 3.5% de sus ingresos al IHSS7. Si un asalariado del sector privado gana 
1 salario mínimo o más, debe contribuir 3.5% al IHSS al igual que todos los demás, más 3% del excedente de sus ingresos 
por encima del salario mínimo al RAP. Es importante resaltar que la LMPS sólo obliga a los asalariados del sector privado 
a aportar este 3% adicional al RAP. También existen pensiones voluntarias, manejadas por Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFPs).

En las AFPs, las personas pueden ahorrar montos adicionales a los obligatorios establecidos en la LMPS por decisión 
propia.

Las pensiones por invalidez y muerte constituyen un seguro donde se comparten riesgos entre afiliados. El sistema 
de pensiones por vejez del IHSS opera bajo un sistema de reparto, donde los aportes van a una sola bolsa y se 
redistribuyen entre los que cumplen los requisitos para pensionarse, que no son todos los cotizantes. En este sistema de 
reparto, además de compartir riesgos, hay redistribución de las personas que no logran pensionarse hacia las personas 
que sí logran pensionarse. Las pensiones del RAP y las AFPs son cuentas de capitalización individual que no comparten 
riesgos ni redistribuyen. Es decir, los fondos ahorrados son propiedad exclusiva de los trabajadores que depositan la 

7  Los trabajadores que ganan un salario mínimo o menos deben cotizar 3.5% al IHSS, distribuido entre trabajadores (1%), empleadores (2%) y un aporte solidario del 
Estado (0.5%). Los trabajadores en microempresas con 10 empleados o menos cotizan el mismo porcentaje total, con una distribución de 1.5% para trabajadores, 1.5% para 
empleadores y 0.5% del aporte del Estado.
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fracción requerida por ley en el RAP o montos voluntarios en las AFPs. Estos ahorros se le devuelven al trabajador al 
momento de su retiro sumando los rendimientos acumulados y restando los costos incurridos por las instituciones. 
Destacamos que esto implica que el RAP y las AFPs no generan pensiones de retiro, sino un mecanismo de ahorro para 
el día de retiro. Después de devueltos los saldos, los jubilados cargan con todo el riesgo de longevidad.

Dado que el Reglamento del IHSS no establece monto mínimo de cotización, pero sí un techo, cobra tasas efectivas 
diferentes por nivel de ingresos. Por ejemplo, para el 2020 el salario mínimo promedio era 10,022 Lempiras por mes. 
Un trabajador que gana 5,000 Lempiras mensuales (aproximadamente 0.5 salarios mínimos) contribuye 3.5% de su 
salario o 175 Lempiras mensuales al IHSS. Un trabajador que gana exactamente el salario mínimo contribuye 357.77 
Lempiras. Sin embargo, una persona que gana 100,000 Lempiras mensuales (aproximadamente 10 salarios mínimos) 
contribuye los mismos 357.77 Lempiras. Si bien los trabajadores asalariados del sector privado con ingresos superiores 
a un salario mínimo deben cotizar también al RAP, esto revela que en el IHSS paga lo mismo un trabajador que gana 
exactamente un salario mínimo que alguien que gana 10 salarios mínimos. La Figura 5 muestra el resultado de los techos 
implementados por el IHSS: las personas con menores salarios contribuyen el 3.5% de su salario total como dictan las 
leyes y los trabajadores con mayores ingresos pagan tasas efectivas menores al 3.5% respecto a su salario total en 
materia de pensiones y jubilaciones.

Figura 5. 
Tasas efectivas de contribución a pensiones y jubilaciones en el IHSS.

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley y Reglamentos del IHSS.

Para obtener una pensión por vejez del IHSS, los trabajadores afiliados deben cotizar 180 meses o 15 años, no 
necesariamente de forma continua. Al cumplir 65 años (hombres) o 60 años (mujeres), pueden solicitar su pensión. 
En ese momento, reciben el valor promedio del salario cotizado durante los últimos 180 meses, que no puede ser inferior 
al 50% del ingreso promedio mientras cotizó ni superior a 80% de ese valor8. Si los trabajadores no cumplen con los 
requisitos de tiempo, no tienen derecho a una pensión, y el IHSS les devuelve sus aportes personales. Se les devuelve 
1% del 3.5% total, o aproximadamente 28.6% del monto aportado. El 71.4% restante se queda en el IHSS y se utiliza 
para financiar las pensiones de los trabajadores que sí cumplen con los requisitos. Estas normas hacen que el sistema 
pensional del IHSS cobre un impuesto a los cotizantes que no logran pensionarse.

Un ejercicio simulado puede aclarar cómo funciona el sistema pensional para un trabajador que no cumple los 
requisitos y otro que sí. Supongamos que observamos a dos empleados masculinos que ganan exactamente el salario 
mínimo y tienen 20 años en el 2020. Si trabajan por 45 años, a veces en el sector formal (cotizando) y otras en el 
sector informal (no cotizando), podemos simular sus trayectorias laborales al momento de pensionarse a los 65 años. 
Para fines de ejemplo, uno de estos empleados logra cotizar 179 meses y el otro 180. Al primero el IHSS le devuelve 
sus aportes personales (Trabajador 1) y el segundo tiene derecho a una pensión por vejez vitalicia (Trabajador 2). 
La Tabla 5 muestra la situación en la cual se encuentra cada trabajador al momento de pensionarse.

8  Artículo 92 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Seguridad Social (La Gaceta, 1971).
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Tabla 5. 
Dos escenarios posibles en el sistema pensional del IHSS.

Trabajador 1 Trabajador 2

Salario mínimo en 2020 10,022 10,022

Meses cotizados en el IHSS 179 180

Monto total contribuido al IHSS (2020-2065) 102,591 103,164

Pensión total en 2065 - 1,072,258

Devolución en 2065 29,312 -

Pensión mensual en 2065* 137 5,011

Diferencia entre contribuciones y monto recibido -73,279 969,094

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley y Reglamentos del IHSS.
Notas: El ejercicio asume una tasa de interés del 2% anual pero por simplicidad asume que no hay inflación.

*- Este sería el valor de la pensión mensual autofinanciada con la devolución recibida para la persona que no logra pensionarse y la pensión con la tasa de reemplazo más 
baja (50%) para la persona que sí logra pensionarse.

Ya que ambos ganan el salario mínimo, el monto total contribuido durante sus trayectorias laborales es casi idéntico 
(102,591 y 103,164 Lempiras, respectivamente). La diferencia entre contribuir 179 y 180 meses es de 573 Lempiras o 
US$23. La diferencia de 0.56% en el monto aportado tiene un efecto importante en su situación pensional. El Trabajador 
1, que no alcanza el tiempo de cotización mínimo, recibe la devolución de sus aportes personales (28.6% del monto total 
contribuido en la fila 3) que es aproximadamente 29,312 Lempiras, incluyendo intereses. El IHSS cobra un impuesto de 
71.4% sobre los aportes del Trabajador 1. El panel A en la Figura A.1 del Apéndice muestra que este impuesto crece con 
el ingreso. Otra forma de resaltar el “castigo” que se impone a los trabajadores que no logran pensionarse es calcular 
cual sería la pensión mensual autofinanciada con los aportes personales que devuelve el IHSS. Si esta persona fuese 
a autofinanciarse una pensión mensual asumiendo una expectativa de vida de 16.46 años tras cumplir 65 años9, le 
alcanzaría para 13 mensualidades al año de 137 Lempiras o US$5.50. Este valor representa 10% de la línea de pobreza 
extrema en zonas rurales y 7.6% de la línea de pobreza extrema en zonas urbanas.

El Trabajador 2 se encuentra en una mejor posición, ya que ese mes adicional de contribución le da derecho a 
una pensión de al menos 50% de su salario promedio, que es la tasa de reemplazo mínima que contempla el IHSS. 
Recibiría 1,072,258 Lempiras en total (que es el valor presente de la pensión dada su esperanza de vida a los 65 años), 
pese a haber contribuido 103,164 Lempiras o 10% del valor total que el IHSS le otorgaría. Este trabajador recibe un 
subsidio de 939% del valor que aportó. Asumiendo que la persona tiene una expectativa de vida de 16 años después 
de la edad de retiro, y que recibe 13 mensualidades por año, la pensión resultante es de 5,011 Lempiras o US$202 
mensuales (50% de 1 salario mínimo). El panel B en la Figura A.1 del Apéndice muestra que este subsidio crece con el 
ingreso. La pensión mensual que recibiría la persona que logra pensionarse es 370% la línea de pobreza extrema rural 
y 280% la línea de pobreza extrema urbana.

Según la normativa del IHSS, todos los fondos utilizados para pagar pensiones por vejez provienen de las 
contribuciones de sus afiliados. Este ejercicio muestra que los trabajadores que cotizan, pero no cumplen los requisitos 
para pensionarse financian a las personas que sí los cumplen. La pregunta es: ¿quiénes son los trabajadores que pagan 
el impuesto y cuáles reciben el subsidio? Esta evidencia indicaría si el sistema pensional del IHSS es progresivo o 

9  Se asume un factor actuarial de 16.46 para los hombres, que representa la esperanza de vida a los 65 años, tomado de un estudio realizado por la OIT (2014b) sobre el 
sistema pensional hondureño. El factor actuarial estimado para mujeres es de 18.82.
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regresivo. La Figura 6 muestra el porcentaje de personas que reciben una pensión y la cantidad de asalariados en el 
sector privado que cotizan al IHSS por quintil de ingreso del hogar, calculado de la Encuesta Permanente de Hogares 
de Propósitos Múltiples del 2019.

Figura 6. 
¿Quiénes reciben pensiones y quiénes las financian?

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019.
Notas: La cantidad de adultos mayores que reciben pensión corresponde a personas que reportan ingreso 
por jubilaciones (incluye pensiones del IHSS por vejez, invalidez o muerte; pensiones no contributivas; y 
pensiones privadas del sector financiero) y están en edad de retiro (mayores de 60 años para mujeres 
y mayores de 65 para hombres). La cantidad de trabajadores que cotizan se calcula para empleados 
asalariados del sector privado, ya que el sector publico maneja regímenes especiales.

En promedio, alrededor de 7.2% de los adultos mayores reciben una pensión y 28.9% de los trabajadores asalariados 
en el sector privado contribuyen. Si estas tendencias se mantienen, 25% de los cotizantes lograrán pensionarse al 
cumplir la edad de retiro. Estas cifras son menores a las estimadas por Bosch et al. (2013)10. Lamentablemente, si bien la 
encuesta de hogares identifica las personas que reciben ingresos por pensión, no discrimina el concepto ni la fuente 
de esos ingresos. Los datos incluyen pensiones del IHSS (por vejez, invalidez y muerte), pensiones no contributivas 
y privadas en el RAP y AFPs. Podemos dividir el porcentaje de pensionados por quintil entre la población que cotiza 
actualmente para estimar las probabilidades de pensionarse por nivel de ingreso. Respectivamente, desde el quintil 
más pobre al más rico, estas probabilidades son: 23.3% (quintil 1), 7% (quintil 2), 22.6% (quintil 3), 20.1% (quintil 4), y 
32.3% (quintil 5). Las estimaciones sugieren dos hallazgos: primero, pese a que pocos trabajadores en el primer quintil 
cotizan, es probable que reciban pensiones a través de programas focalizados a adultos mayores en condición de 
pobreza. Segundo, omitiendo el primer quintil, hay una tendencia creciente en la probabilidad de pensionarse. En otras 
palabras, mientras más gana un trabajador que cotiza, mayores posibilidades tiene de lograr pensionarse al cumplir la 
edad de retiro. Si bien sería ideal tener datos de la densidad de cotización por nivel de ingresos directamente del IHSS 
para corroborar esta intuición, esta información no estuvo disponible. Estos datos son claves para determinar cómo 
redistribuye el sistema pensional. Nuestro ejercicio sugiere que el sistema pensional del IHSS parece ser regresivo, ya 
que cobra impuestos a los trabajadores que menos ganan y no logran pensionarse para subsidiar a trabajadores con 
ingresos altos que sí se pensionan porque tienen mayores probabilidades de cumplir con los requisitos.

10  La diferencia radica en la población utilizada para calcular estas probabilidades. Bosch et al. (2013) consideran a todos los pensionados y trabajadores sin distinción por 
categoría ocupacional. En este documento, restringimos a las personas en edad de retiro (mayores de 60 años para mujeres y mayores de 65 para hombres) que reciben 
una pensión o jubilación por cualquier concepto (invalidez, vejez o muerte) y de cualquier fuente (contributiva, no contributiva y privadas) y calculamos la proporción de 
trabajadores cotizantes solamente para los asalariados entre 15-59 años que trabajan en el sector privado, que son los que están obligados actualmente a cotizar al sistema 
obligatorio de pensiones manejado por el IHSS en Honduras.
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Las pensiones complementarias en el RAP son un esquema de ahorro para el día del retiro de los asalariados del 
sector privado, ya que los trabajadores no están obligados a comprar una renta vitalicia con los recursos ahorrados, 
al momento de retiro pueden disponer de ellos en su totalidad y destinarlos al fin que prefieran. El RAP debe recibir 
obligatoriamente 3% de los asalariados del sector privado que ganan 1 salario mínimo o más (1.5% del trabajador y 1.5% 
del empleador). Los trabajadores en el sector privado que ganan 1 salario mínimo o más son 52.3%. Estos trabajadores 
cotizan un 3% sobre la diferencia entre su ingreso y el mínimo. Una persona que gana exactamente un salario mínimo 
no contribuye al RAP. Si gana 1.01 salarios mínimos, debe cotizar al RAP sólo por el 0.1 que gana por encima del salario 
mínimo. No hay requisitos mínimos de permanencia o cotización en el RAP, solamente es necesario cumplir la edad de 
retiro y realizar trámites administrativos para solicitar la devolución de los montos ahorrados. Desde 2016 el RAP ha 
hecho pagos únicos promedios de 17,717 Lempiras o US$715 a 791 adultos mayores.

Vale mencionar que los asalariados en el sector público tienen regímenes especiales de pensiones adicionales a 
los que reciben en el IHSS. Existen instituciones que manejan a los empleados públicos (INJUPEMP), el magisterio 
(IMPREMA), los militares (IPM) y los empleados de la universidad pública (IMPREUNAH)11. OIT (2014a) y Flores et al. 
(2014) describen estos regímenes especiales en mayor detalle. En general, estos sistemas tienen tasas de cotización 
entre 18-25% del salario mensual para pensiones, manejan diferentes tasas de reemplazo y requisitos para pensionarse 
(Díaz, 2011). No encontramos estudios previos ni información para determinar si estos regímenes redistribuyen y 
cuáles incentivos generan entre los trabajadores que cubren. Estudios futuros deberían examinar estos sistemas para 
determinar la efectividad de estas pensiones para el 6.2% de los trabajadores que son empleados públicos.

En resumen, el sistema pensional de retiro contributivo es manejado por el IHSS en modalidad de reparto y existen 
cuentas de capitalización individual para los asalariados del sector privado con ingresos superiores a un salario mínimo 
en el RAP que no redistribuyen recursos ni generan subsidios cruzados. Los trabajadores cotizan al IHSS sin monto 
mínimo, pero sí con un monto máximo, lo cual genera que los que ganan menos aporten un porcentaje superior de 
sus ingresos. Para recibir una pensión del IHSS se debe cumplir con un requisito de cotización mínima por 180 meses. 
Si no se cumple este requisito, el IHSS de facto cobra un impuesto de 71.4% a los trabajadores ya que les devuelve 
solamente sus aportes personales. Si el trabajador cumple con los requisitos, recibe un subsidio de 939% financiado 
por las cotizaciones de afiliados que no logran pensionarse. La evidencia que tenemos disponible sugiere que los 
que cumplen los requisitos son trabajadores de mayores ingresos, ya que permanecen más tiempo en la formalidad. 
Este resultado implica que los trabajadores de bajos ingresos pagan las pensiones de los que ganan más, sugiriendo 
que el sistema pensional es regresivo. No cumplir con los requisitos para pensionarse puede ser la diferencia entre 
una vejez en pobreza, como se muestra en la Figura A.2 del Apéndice. Por esta razón, no debería sorprender que la 
proporción de asalariados que cotizan a pensiones en el IHSS haya caído 6.4 puntos porcentuales entre el 2012 y 2018 
(ver Tabla A.1). El hecho de que 3 de cada 4 trabajadores afiliados pagan un impuesto alto con sus cotizaciones y sólo 
1 de 4 recibe una pensión por vejez, indica que los beneficios de cotizar al sistema pensional no parecen ser mayores 
a sus costos.

SALUD CONTRIBUTIVA

El segundo pilar del sistema de protección social contributivo, el Régimen del Seguro de Atención de la Salud, provee 
servicios de salud a los trabajadores afiliados y sus beneficiarios (cónyuges e hijos menores de 18 años)12. Al igual 
que en pensiones, la Ley y Reglamento del IHSS no obligan a los trabajadores por cuenta propia a cotizar, resultando 
nuevamente en contradicciones entre la LMPS y las normas del IHSS.

Los asalariados del sector privado y público deben aportar 8% de su salario mensual al IHSS para recibir servicios 
de salud (2.5% trabajadores, 5% empleadores y un aporte solidario de 0.5% por parte del gobierno). Nuevamente, el 
IHSS acepta contribuciones por ingresos menores al salario mínimo, pero la contribución máxima tiene un techo en el 
valor del salario mínimo. La Figura 7 muestra el resultado de los techos: las personas con menores salarios pagan el 8% 
establecido en la ley y los trabajadores con mayores ingresos pagan tasas efectivas menores al 8% respecto a su salario 
total. El techo de cotización sobre un salario mínimo hace que el sistema de salud del IHSS no redistribuya, ya que los 
que los trabajadores con ingresos altos pagan el mismo valor monetario (801.76 Lempiras mensuales) que un afiliado 
que gana exactamente el salario mínimo; y reciben los mismos servicios de salud.

11  Estas instituciones son i) INJUPEMP: Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo; ii) INPREMA: Instituto Nacional 
de Previsión del Magisterio; iii) IPM: Instituto de Previsión Militar; iv) IMPREUNAH: Instituto de Previsión Social de los Empleados de los empleados de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. 

12  El IHSS cubre a hijos mayores de 18 años en el caso de que sufran de una enfermedad crónica o discapacidad.
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Los trabajadores que cotizan reciben asistencia medico-quirúrgica, general y especializada, asistencia hospitalaria 
y farmacéutica, y asistencia dental (no incluye implantes). Cubre servicios de maternidad y lactancia por 6 meses. 
Además, brinda cobertura a asegurados cesantes con menos de dos meses desde la finalización de su contrato, 
pensionados por incapacidad total y por vejez. Estos servicios son ofrecidos en las instalaciones del IHSS o por 
proveedores del Sistema Nacional de Salud. Según estadísticas en la Tabla A.2 del Apéndice, en el 2018 la proporción 
de asalariados cuyo empleador cotizaba a salud era del 41.4%, con 790,000 cotizantes que en promedio tenían 2.2 
beneficiarios.

Figura 7. 
Tasas efectivas de contribución a la salud en el IHSS.

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley y Reglamentos del IHSS.

Se debe resaltar un vínculo entre el sistema de pensiones y salud en el IHSS. Al cumplir los requisitos para recibir 
una pensión por vejez, los pensionados reciben acceso vitalicio a servicios de salud. Esto conlleva a que el régimen de 
salud contributiva funcione como un sistema de reparto, ya que el costo de la salud de los pensionados lo pagan los 
trabajadores activos que cotizan. Sin embargo, el hecho de que algunos trabajadores sí logran pensionarse y otros no 
introduce un elemento regresivo adicional. Un trabajador que no alcanza los 180 meses de cotización no sólo pierde 
una pensión, sino que además queda sin acceso a servicios de salud para sí mismo y sus beneficiarios. Como se mostró 
anteriormente, los trabajadores que ganan menos tienen pocos chances de cumplir los requisitos para pensionarse. 
El sistema termina castigando a los trabajadores que ganan menos ya que no solamente es menos probable que reciban 
una pensión al momento de retirarse, sino que también pierden acceso a servicios de salud en la vejez.

SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES

La LMPS establece un pilar contributivo para proteger a los trabajadores por accidentes y riesgo laboral en el IHSS: 
el Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales. Todas las empresas que contratan asalariados están obligadas a 
contribuir y los trabajadores por cuenta propia pueden hacerlo voluntariamente, lo que genera una contradicción legal 
porque la LMPS obliga a los trabajadores por cuenta propia que no requieren asistencia estatal a asegurarse por 
riesgos laborales. En caso de que las empresas no cuenten con este seguro, son sujetas a cubrir los gastos médicos e 
indemnización en caso de que ocurra un accidente o enfermedad laboral que afecte a sus empleados. 

El IHSS provee atención médica, subsidio de incapacidad y en caso de discapacidad permanente o total, una pensión 
mensual al trabajador accidentado si también cotiza a pensiones por invalidez, vejez o muerte. Este seguro comparte 
riesgos entre los trabajadores mediante un fondo común, ya que aquellos que no sufren accidentes laborales financian 
los servicios médicos de los que sufren un accidente o enfermedad laboral en la lista de enfermedades profesionales 
indemnizables establecida por el IHSS13. Dado que los principales beneficios de este seguro consisten en atención 
en salud por enfermedades o accidentes laborales, hay algo de redistribución ya que los aportes son proporcionales 

13  La Tabla A.3 muestra que la proporción de asalariados que están cubiertos por el seguro de riesgos profesionales es del 40%.
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al salario. Sin embargo, al igual que en los otros pilares del IHSS, los trabajadores de menores ingresos pagan tasas 
efectivas más altas como porcentaje de su salario total, como se muestra en la Figura A.3 del Apéndice.

CESANTÍAS

La LMPS estableció el Régimen de Seguro de Cobertura Laboral, que opera como una especie de seguro de 
desempleo. Las empresas del sector privado deben crear una cuenta de capitalización laboral para cada trabajador 
asalariado registrado en su nómina14. La contribución mensual es 4% del salario total, monto que es canalizado al RAP por 
la empresa, que establece cuentas individuales a nombre de sus empleados. Esta modalidad no genera agregación de 
riesgos ni subsidios cruzados, ya que los montos ahorrados solamente pueden ser utilizados para el pago de cesantías 
de la persona en cuyo nombre se ha establecido la cuenta, es decir, son un mecanismo de prepago de las liquidaciones 
que no redistribuye aportes.

Estos fondos deben ser utilizados para indemnizar a los trabajadores cuando se termine la relación laboral15. 
Los montos de las indemnizaciones están establecidos en el Código de Trabajo (La Gaceta, 1959) y son proporcionales 
al tiempo trabajado. Si la persona ha trabajado entre 3-6 meses tiene derecho a 10 días de salario, entre 6-12 meses 
tiene derecho a 20 días de salario, si ha estado vinculado por más de un año tiene derecho a un mes de salario por cada 
año trabajado. Las cesantías tienen un techo: no se pueden pagar más de 25 salarios mensuales en indemnizaciones. 
Los montos son iguales en microempresas con menos de 10 trabajadores, aunque el techo se fija en un valor de 
15 salarios mensuales.

Los montos acumulados en la cuenta individual pueden ser insuficientes para pagar las indemnizaciones requeridas. 
Por ejemplo, si un trabajador debe recibir 100,000 Lempiras en indemnización y el fondo cuenta con 35,000 Lempiras, 
el empleador debe pagar los 65,000 Lempiras restantes con sus propios fondos. Si existe el caso donde la cuenta 
contiene más fondos de los necesarios, todo el excedente va al trabajador. Digamos que la indemnización se mantiene 
en 100,000 Lempiras, pero se cuenta con 120,000 Lempiras en el fondo de cesantías. Este monto cubre la indemnización 
y el excedente se le paga al trabajador como prima por antigüedad laboral.

Según las cifras más recientes, 465,944 asalariados del sector privado poseen una cuenta de cesantías en el RAP, 
aproximadamente 37.6% de todos los asalariados del sector privado. Es decir, no todos los asalariados están inscritos en 
el pilar de cesantías, solamente 1 de cada 3. En el 2019, se pagaron indemnizaciones promedio en una sola exhibición 
de 5,858 Lempiras (US$237) a 49,382 trabajadores.

SALARIOS MÍNIMOS Y PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO

SALARIOS MÍNIMOS 

Los trabajadores asalariados están cubiertos por la Ley del Salario Mínimo (La Gaceta, 1974) y el Código de Trabajo 
(La Gaceta, 1959). Según estas leyes, los asalariados del sector privado tienen derecho a salarios mínimos y protección 
contra el despido16. Los empleados(as) domésticos(as), trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no 
remunerados no están cubiertos por estas normas (Ham, 2018).

Honduras actualmente legisla 41 salarios mínimos. Sus valores se determinan por 10 ramas de actividad y 
4 tamaños de empresa17: 1-10 empleados (microempresas), 11-50 (pequeñas), 51-150 (medianas) y 150 o más (grandes). 
Hay un salario mínimo adicional para empresas en Zonas Libres, que incluye a las empresas maquiladoras. Los salarios 
mínimos son altos comparados con el ingreso promedio. En 2019, el salario mínimo promedio (sin incluir las Zonas 
Libres) era 9,622.32 Lempiras mensuales o US$400. La ratio con respecto al salario promedio en 2019 era 1.3 y 
relativo al salario mediano era 1.6, que se encuentran entre los más altos de América Latina (Maloney y Núñez, 2004). 
La Figura 8 muestra la distribución de remuneraciones mensuales de todos los trabajadores (Panel A) y para los 

14  Las cesantías no cubren a los asalariados del sector público, ya que están sujetos a otras formas de contratación y regímenes distintos según el Artículo 30 de la LMPS.
15  La terminación del contrato laboral incluye despidos, renuncia y cese de contrato al momento de pensionarse. En todos los escenarios, el trabajador (o sus beneficiarios, 

en caso de muerte) tiene (o tienen) derecho a recibir 100% del monto acumulado en su cuenta de capitalización individual al momento en que se termine el vinculo laboral.
16  La estructura salarial para asalariados del sector púbico esta regido por otro marco jurídico. Ver Ham (2018) para más detalles.
17  Las 10 ramas de actividad son agricultura, silvicultura, caza y pesca; explotación de minas y canteras; industria manufacturera, electricidad, gas y agua; construcción; 

construcción; comercio, hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las 
empresas; servicios comunales, sociales y personales; y actividades de hospitales.
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asalariados en el sector privado (Panel B), diferenciando entre formales e informales. Agregamos dos líneas verticales, 
el valor del salario mínimo más bajo y el promedio de todos los mínimos a excepción del que aplica para Zonas Libres18.

La información de la gráfica nos permite clasificar a todos los trabajadores y los asalariados en tres grupos según su 
remuneración en la Tabla 6: menos del salario mínimo más bajo, entre el salario mínimo más bajo y el promedio, y por 
sobre el mínimo promedio. Cuando consideramos a todos los trabajadores, 58.3% ganan menos que el salario mínimo 
más bajo, 17.7% entre el salario mínimo más bajo y el salario mínimo promedio y solamente 23.9% perciben ingresos 
superiores al salario mínimo promedio. La diferencia es más grande cuando se comparan trabajadores formales e 
informales. Aunque solo 10.7% de los trabajadores formales ganan menos del salario mínimo más bajo, esta cifra es 
74.7% para los informales. En el otro extremo, 61.4% de los trabajadores formales ganan más que el salario mínimo 
promedio y 11.3% de los trabajadores informales perciben ingresos superiores al mínimo promedio. La figura también 
muestra hay trabajadores formales que perciben bajos ingresos y trabajadores informales que perciben altos ingresos, 
es decir, las distribuciones de remuneraciones entre formales e informales se traslapan.

La historia es similar para los asalariados en el sector privado. 53.9% perciben ingresos inferiores al salario mínimo 
más bajo de 6,440.66 Lempiras, 22.6% ganan entre 6,440.66 y 9,622.32 Lempiras mensuales y 23.5% gana más que 
9,622.32 Lempiras por mes. Para los asalariados formales, la distribución en las tres categorías es 11.9%, 34.8% y 53.4%, 
respectivamente. Para los asalariados informales, 74.7% gana menos que el salario mínimo más bajo, 16.6% están entre 
el mínimo más bajo y el promedio y 8.7% perciben más que el salario mínimo promedio, lo cual indica que existe 
incumplimiento con los salarios mínimos entre la población que debería recibirlos según las normas establecidas en la 
Ley del Salario Mínimo.

18  La Figura A.4 presenta las mismas gráficas, pero utilizando el logaritmo del ingreso mensual para normalizar las distribuciones.

Figura 8. 
Distribución de remuneraciones y salarios mínimos legales.

Todos los trabajadores Asalariados del sector privado

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019.
Notas: Estos cálculos incluyen a todos los trabajadores (Panel A) y asalariados del sector privado (Panel B) entre 15-59 años que declaran estar ocupados y trabajan al menos 
20 horas semanales.
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Tabla 6. 
Distribución de trabajadores y salarios mínimos legales en categorías.

Menos del SM
más bajo

Entre el SM más bajo
y SM promedio

Más que el SM
promedio

[0 - 9622.32] [6440.66 - 9622.32] [>9622.32]

Todos los trabajadores

Todos 58.3% 17.7% 23.9%

Formales 10.7% 27.9% 61.4%

Informales 74.7% 14.0% 11.3%

Asalariados

Todos 53.9% 22.6% 23.5%

Formales 11.9% 34.8% 53.4%

Informales 74.7% 16.6% 8.7%

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019

Las empresas más grandes están obligadas a pagar salarios mínimos más altos como muestra la Figura 9. En promedio, 
pasar de ser una micro (1-10 trabajadores) a una pequeña empresa (11-50 trabajadores) conlleva un aumento de 3.52% en 
el valor del salario mínimo. Pasar de ser pequeña (11-50 trabajadores) a mediana empresa (51-150 trabajadores) involucra 
un aumento del 12.04%. Crecer de una empresa mediana (51-150 trabajadores) a grande (más de 150 trabajadores) 
requiere pagar un salario mínimo 8.24% más alto. Las empresas más grandes (>151 empleados) deben pagar un salario 
mínimo 25.5% más alto que el que deben pagar las microempresas (1-10 empleados). Manteniendo el tamaño de 
empresa fijo, el desvío estándar de los salarios mínimos (es decir, cuanto varía el salario) relativo al promedio entre 
ramas de actividad es 9.16% (microempresa), 8.62% (pequeña), 10.14% (mediana) y 10.53% (grande), mostrando que la 
diferenciación por rama es más relevante para empresas grandes que pequeñas.

Figura 9. 
Cambio en el salario mínimo horario por tamaño de empresa.
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Para cuantificar el incumplimiento del pago de salarios mínimos con mayor precisión, necesitamos tomar en cuenta 
la rama de actividad y el tamaño de las empresas donde se encuentran los asalariados. La Figura 10 estima el nivel de 
cumplimiento con los salarios mínimos al mostrar la distribución de ingresos horarios para trabajadores asalariados del 
sector privado formales e informales con el valor del salario mínimo horario en 0 para captar las diferencias por rama 
de actividad y tamaño de empresa19. Si se evidencia cumplimiento total con los 40 salarios mínimos, la distribución 
de salarios se debe encontrar completamente por encima de 0 (ya que representa el valor del salario mínimo). 
Si se evidencian partes de la distribución en valores inferiores a cero, muestra la existencia de incumplimiento con los 
mínimos.

 

Calculamos el porcentaje de asalariados que ganan menos del salario mínimo, exactamente el salario mínimo y más 
que el salario mínimo en la Tabla 7, diferenciando por su condición de formalidad20. Las cifras confirman estimaciones 
anteriores de incumplimiento por Ham (2015) y la Secretaría de Trabajo (STSS, 2020). Alrededor de 47.7% de los 
asalariados formales se les paga menos del salario mínimo que les corresponde. Estos trabajadores no perciben 
menores ingresos porque trabajan menos o están a tiempo parcial, ya que las estadísticas se calculan utilizando el 
salario horario. Dado que hay incumplimiento con el salario mínimo y el IHSS no exige un salario de cotización mínimo, 
esto resulta en que algunos trabajadores cotizan por valores inferiores al mínimo. La tabla muestra que a pesar de que 
todos los asalariados en el sector privado deberían recibir el salario mínimo por ley, esto depende si se encuentran en el 
sector formal o informal. 52.3% de los asalariados en el sector formal ganan el salario mínimo o más, mientras solamente 
22.5% de los asalariados informales perciben ese tipo de ingresos.

19  Los mismos gráficos fueron calculados utilizando ingresos y salarios mínimos mensuales. Los resultados son cualitativamente similares a los presentados en valores 
horarios y están disponibles mediante solicitud dirigida a los autores.

20  Definimos tres rangos: i) menos del salario mínimo si gana 90% del SM respectivo; ii) exactamente el salario mínimo si gana entre 90-110% del SM respectivo; y iii) más 
del salario mínimo si ganan más de 110% del SM respectivo.

Figura 10. 
Distribución de salarios horarios relativos al salario mínimo horario 
por rama de actividad y tamaño de empresa.

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EPHPM) 2019.
Notas: Estos cálculos incluyen a todos los asalariados del sector privado entre 15-59 
años que declaran estar ocupados y trabajan al menos 20 horas semanales.
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Hay múltiples causas detrás del incumplimiento con los salarios mínimos. Primero, los altos valores de los mínimos 
generan desincentivos a pagarlos, especialmente considerando que gran parte de las empresas son microempresas 
como mostramos en la Sección 3 (INE, 2016). Segundo, el monitoreo del cumplimiento con los salarios mínimos es 
imperfecto. Si bien la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) ha aprobado leyes que dan mayor alcance a sus 
inspectores y aumentan el valor de las multas por incumplimiento con los salarios mínimos (STSS, 2020), el número 
de inspectores sigue siendo bajo relativo a la cantidad de empresas que operan en el país. Finalmente, el hecho que 
el IHSS acepte contribuciones de sus afiliados por debajo del salario mínimo también fomenta incumplimiento con los 
pisos salariales. 

Existe heterogeneidad en el cumplimiento por rama de actividad y tamaño de empresa (Ham, 2015). La Figura A.5 
del Apéndice muestra el gráfico de cumplimiento para asalariados formales del sector privado por tamaño de empresa 
(las estadísticas utilizadas para calcular estas gráficas se presentan en la Tabla A.4 del Apéndice). Se grafica el salario 
mínimo correspondiente a cada tamaño de empresa, así cómo el salario mínimo promedio más bajo que aplica para 
microempresas. Las distribuciones muestran que las empresas medianas y grandes cumplen parcialmente con los 
salarios mínimos, ya que pagan el salario mínimo correspondiente a microempresas, pero no el valor que establece la 
legislación para su tamaño. Las empresas grandes parecen estar tomando el salario mínimo de microempresas como 
referencia.

Los salarios mínimos suelen legislarse para garantizar un ingreso mínimo a los trabajadores y redistribuir hacia los más 
desfavorecidos. Desde 2010, el salario mínimo promedio ha crecido 7% anual en términos reales. ¿Funcionan los salarios 
mínimos en Honduras? La evidencia es mixta. Gindling y Terrell (2009) muestran que, si bien redistribuyen ingresos a 
algunos asalariados formales en hogares pobres, destruyen empleos asalariados. Los mismos autores muestran que 
entre 1990-2004, los salarios mínimos sólo logran reducir la pobreza para hogares cuyos miembros son asalariados 
formales en el sector privado (Gindling y Terrell, 2010). Ham (2018) muestra que entre 2005-2012, los salarios mínimos 
desplazan una gran cantidad de trabajadores del sector formal al informal. Entre estar desempleados con ingreso cero u 
obtener un trabajo en el sector informal con ingresos bajos y sin cobertura contributiva, muchos trabajadores prefieren la 
segunda opción, sea porque no encuentran trabajo en el sector formal o no tienen otra alternativa para percibir ingresos. 
Esta evidencia sugiere que los salarios mínimos benefician a un numero pequeño de asalariados formales y perjudican 
a un gran numero de asalariados informales, pues no están cubiertos y deben aceptar salarios inferiores en el sector 
informal. En un país con alta informalidad y salarios mínimos altos, es difícil que los pisos salariales logren su objetivo.

Tabla 7. 
Cumplimiento con el salario mínimo por categoría ocupacional y formalidad.

Salarios 
(Lempiras por hora)

Ratio 
(SM/ingresos)

Cumplimiento (% de trabajadores)

<SM =SM >SM TOTAL

Todos 40.09

Asalariados formales

Promedio 52.03 0.771 47.7 13.2 39.2 100.0

Mediana 46.51 0.862

Asalariados informales

Promedio 24.16 1.660 77.5 8.7 13.8 100.0

Mediana 19.77 2.028

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019.
Notas: Estos cálculos incluyen a todos los asalariados del sector privado entre 15-59 años que declaran estar ocupados, trabajan al menos 20 horas semanales.
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PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO

Los trabajadores asalariados están protegidos contra el despido injustificado definido en el Código de Trabajo. 
Las prestaciones laborales cumplen con la función de un seguro de desempleo por antigüedad o cuando el trabajador 
ha sido despedido sin causa justa. El Código de Trabajo requiere que “cuando el despido injustificado surta efecto, 
el trabajador tendrá derecho a la remuneración debida durante la suspensión del trabajo y a la indemnización o a 
que se le reintegre el trabajo, a su elección” (Artículo 110, La Gaceta, 1959). Usualmente, las prestaciones laborales o 
indemnizaciones se negocian bilateralmente entre empleador y trabajador. Sin embargo, es necesario iniciar un proceso 
legal cuando el despido fue por causas injustas.

Las causas injustas de despido abarcan faltas graves por parte del empleador, incluyendo violencia, incitación de 
actos delictivos, que el empleador ponga en peligro la salud o integridad física y mental del trabajador o sus parientes, 
y cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas para los empleadores en los contratos escritos entre las 
partes (La Gaceta, 1959)21. La ley no considera como causas injustas las fluctuaciones en la demanda agregada, el 
ciclo económico, o los cambios tecnológicos que reemplazan trabajo por capital, lo cual resulta en que un trabajador 
despedido durante una recesión económica o por cambio tecnológico no tiene derecho a indemnización. Probar un 
despido por causa injusta es complejo, ya que el trabajador debe mostrar irrefutablemente que su empleador no tuvo 
causa justa o cometió una falta grave de acorde con las normas establecidas en el Código de Trabajo.

El empleado debe presentar su caso de despido injusto frente a un Tribunal de Trabajo en un plazo máximo de dos 
meses después de su desvinculación, la cual debió ser notificada en escrito por su empleador. El trabajador puede 
contratar un abogado(a) privado o recibir representación legal gratuita por parte de la Procuraduría del Trabajo en la 
STSS. Los procesos legales para el pago de prestaciones laborales suelen demorar entre 1 a 3 años o se pueden negociar 
fuera de los tribunales. La STSS sugiere que se llegue a un acuerdo negociado. En el 2019, 14,015 procesos fueron 
iniciados. 35% de estos casos llegaron a un acuerdo negociado, 27% siguen en proceso y 38% fueron abandonados por 
los trabajadores. Los valores de las indemnizaciones son proporcionales al tiempo trabajado. Si la persona ha trabajado 
entre 3-6 meses tiene derecho a 10 días de salario, entre 6-12 meses tiene derecho a 20 días de salario, si ha estado 
vinculado por más de un año tiene derecho a un mes de salario por cada año laborado. Las prestaciones laborales 
tienen un techo: no se puede pagar más de 25 salarios mensuales. Los montos son iguales en microempresas con 
menos de 10 trabajadores, aunque el techo se fija en 15 salarios mensuales.

En general la protección contra el despido está diseñada para resguardar a los empleados asalariados, pero en la 
práctica cubre a pocos de ellos. La protección contra el despido a través de indemnizaciones o prestaciones laborales 
no está garantizada para todos los asalariados y puede llegar a involucrar procesos legales costosos en tiempo y 
dinero. Adicionalmente, las indemnizaciones promedio no suelen ser altas, ya que la antigüedad laboral promedio de 
los trabajadores asalariados formales ronda los 5 años, que resultaría en prestaciones laborales promedio de cinco 
salarios mensuales.

PROGRAMAS NO CONTRIBUTIVOS PARA PERSONAS 
QUE NO COTIZAN O NO TRABAJAN

Según la LMPS, las personas fuera del mercado laboral, los trabajadores por cuenta propia que requieren asistencia 
estatal, empleados(as) domésticos(as), y trabajadores familiares no remunerados no están obligados a cotizar. Sin embargo, 
hemos mostrado que además de estos grupos, existe un porcentaje de trabajadores en condición de informalidad ilegal 
ya que sus empleadores no cotizan por ellos (asalariados) o ellos no cotizan directamente (trabajadores por cuenta 
propia que no requieren asistencia estatal). Los exentos de cotizar, y los que deberían hacerlo, pero no lo hacen, esto 
es, los trabajadores informales, están cubiertos por el componente no contributivo. La LMPS define en su marco jurídico 
que la protección no contributiva consiste en un piso de protección social que brinda acceso a salud y otros bienes y 
servicios22. 

21  Ver el Apéndice B para una lista exhaustiva de las causas injustas por las cuál se puede solicitar una indemnización.
22  El Artículo 8 de la LMPS provee una lista de bienes y servicios públicos que debe brindar el Piso de Protección Social (La Gaceta, 2015). Incluye: Ingreso básico por 

niño(a), transferencias condicionadas, programas de desarrollo integral, implementos básicos escolares, nutrición escolar, becas y asistencia solidaria, otros beneficios 
educativos, planes y programas que promuevan salud integral, planes y programas que promuevan el empleo, la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, planes 
recreativos, planes asistenciales y hogares temporales para niños o niñas en situación de abandono o vulnerabilidad, planes asistenciales y subsidios en dinero o especie, 
planes asistenciales para adultos mayores, y otros programas y planes esenciales para la adecuada promoción y protección social de la comunidad.
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La LMPS establece que este piso de protección social se implementará de manera gradual, y que los servicios no 
contributivos pueden ser manejados por diferentes instituciones públicas, privadas o mixtas. Si bien la LMPS define 
áreas de acción para el sistema no contributivo, no define cuáles instituciones ni los programas específicos que se 
brindarán a la población beneficiaria. Es decir, no se han dado los pasos siguientes después de la aprobación de la LMPS 
para definir con claridad el componente no contributivo.

El único programa no contributivo en funcionamiento es el programa de salud pública que provee la Secretaría de 
Salud. Cualquier persona puede acudir a un hospital público y recibe tratamiento. La Tabla 8 muestra que, en 2018, 
aproximadamente 1.44% del PIB se destinaba a salud a través de este programa, en servicios de primer nivel como 
programas de prevención, promoción y asistencia primaria; pero también en atención de segundo nivel como consultas 
y medicina especializada (Rodríguez-Herrera, 2006). En comparación, el gasto total en el sistema de salud contributivo 
del IHSS fue de 0.874% del PIB en el 2018.

Tabla 8. 
Gastos en el programa de salud no contributivo, 2018.

2018

Monto % PIB

Actividades centrales 1,761.3

Rectoría de salud 846.6

Servicios de salud 8,283.8 1.44%

Primer nivel 3,345.8 0.86%

Segundo nivel 4,938.0 0.48%

Transferencias y asignaciones globales 2,783.6

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIAFI de la Secretaría de Finanzas para el año fiscal 2018.

El sistema de salud no contributivo sí redistribuye. Ninguna persona que acude a un hospital público debe pagar y 
todas las personas reciben el mismo servicio, sin distinción por características. En este caso, una persona pobre y una 
persona que pertenece al 1% más rico recibirían la misma atención en un hospital público, pese a que ninguno pague 
directamente por el servicio. El programa de salud pública es financiado con impuestos, donde los que más ganan son 
los que más pagan.

Más de 7 millones de personas tienen acceso a salud no contributiva, y reciben servicios médicos cuyo valor monetario 
es aproximadamente 1,135 Lempiras per cápita a cero costes (ver Tabla A.5 del Apéndice). Las 1,746,781 personas que 
cotizan hasta un techo de 801.76 Lempiras al IHSS reciben 2,703 Lempiras en servicios de salud per cápita23. Restando 
el monto cotizado del monto recibido indica que los beneficios netos de la salud contributiva rondan los 2,071 Lempiras, 
mientras son 1,135 en la salud no contributiva ya que es gratuita. Recordamos que cotizar a salud en el IHSS también 
requiere aportar a los pilares de pensiones y el seguro de riesgos profesionales, lo cual incrementa aún más el costo de 
recibir salud contributiva como parte del “paquete” contributivo, que complica hacer un calculo comparativo del costo-
beneficio de la salud contributiva y no contributiva.

La existencia de un sistema de salud contributivo y no contributivo al mismo tiempo genera un impuesto al trabajo 
formal y un subsidio a la informalidad. Esta situación no es ideal por varias razones. Primero, no todos los trabajadores 
formales ganan más que los informales, como mostramos en las Figuras 8 y 10. Sin embargo, todos los formales 
deben pagar por servicios de salud y todos los informales reciben salud gratis, lo cual es discriminatorio contra los 
trabajadores formales de bajos ingresos. Segundo, no todos los trabajadores informales requieren asistencia estatal 
como muestra la Tabla 2. Ese 30.44% de informales no pobres deberían cotizar y a pesar de que no lo hacen, reciben 

23  En este calculo, no se incluyen a los trabajadores asalariados del sector público, ya que ellos se encuentran cubiertos por regímenes especiales.
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salud no contributiva gratis, lo que de facto hace que se premie el incumplimiento con la LMPS. Tercero, esta división en 
servicios de salud contributivos y no contributivos crea un dilema para el gobierno: desde el punto de vista de protección 
social, lo ideal sería que todos los trabajadores recibieran servicios de salud de igual calidad en montos per cápita. 
No obstante, si se aumenta el gasto en el programa no contributivo de salud para igualarlo en términos per cápita al 
gasto del programa contributivo del IHSS, se ahonda en el subsidio a la informalidad y la ilegalidad, lo cual puede motivar 
a que aún más personas que deberían cotizar prefieran no pagar y recibir servicios de salud gratuitos como informales.

PROGRAMAS FOCALIZADOS DE COMBATE A LA POBREZA
Los programas de combate a la pobreza han sido implementados en Honduras desde principios de los 1990s (Moore, 

2008), debido a los altos niveles de pobreza (Ham, 2011). Desde el 2001, la pobreza extrema ha caído de 39.1% a 36.7% y 
la pobreza moderada se redujo de 63.7% a 59.3%. Si bien estas son tendencias alentadoras, las ganancias en reducción 
de pobreza han sido modestas pese al nivel de crecimiento económico, el gasto en programas de alivio a la pobreza 
e inversiones actuales para el mismo fin. La Figura 11 muestra las tendencias de gasto en programas de reducción a la 
pobreza con la evolución de las tasas de pobreza. La figura muestra que ha aumentado el gasto nominal en reducción 
de la pobreza, las tasas observadas no se han reducido mucho en los últimos 20 años.

Figura 11. 
Tendencias de gasto en reducción de pobreza y tasas de pobreza.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIAFI de la Secretaría de Finanzas y los cuadros de pobreza la Encuesta 
Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019).

La Tabla 9 muestra que la inversión en programas de combate a la pobreza representaba 1.09% del PIB en el 2018. 
La LMPS establece el Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza, que representa la 
mayor inversión en programas de alivio a la pobreza hasta el momento. Este Fondo se financia mediante rendimientos 
de las inversiones gubernamentales, transferencias directas del gobierno y préstamos y donaciones de agencias 
nacionales e internacionales (Artículo 10, La Gaceta, 2015). En el 2018, este Fondo invirtió 5 mil millones de Lempiras, 
alrededor de 0.87% del PIB, lo cual suele ser la inversión monetaria anual promedio. Los recursos se asignan a diferentes 
dependencias y son utilizados según las leyes y reglamentaciones de cada entidad. Es importante resaltar que el marco 
jurídico de protección social establece áreas programáticas para combatir la pobreza, pero “los requisitos mínimos, 
cobertura y demás aspectos que cuantifican y califican el otorgamiento de bienes y servicios otorgados…deben estar 
definidas en el marco de las leyes, reglamentos y demás normativas que se emitan” (Artículo 8, La Gaceta, 2015). 
Es decir, la LMPS no dice con claridad quiénes reciben estos servicios y omite detalles sobre los programas específicos 
que maneja el Fondo. Es necesario obtener más información sobre el funcionamiento de este fondo en materia de 
focalización, sus beneficiarios, las instituciones que manejan estos recursos y los resultados de los programas dado 
que es un monto alto.
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El segundo programa de combate a la pobreza son las transferencias monetarias condicionadas del Bono Vida Mejor. 
Este programa comenzó en los 1990s como el Programa de Asignación Familiar (PRAF) y ha cambiado de nombre a 
lo largo del tiempo. Sin embargo, sus objetivos se han mantenido iguales. El programa busca aliviar la pobreza actual 
mediante transferencias monetarias y fomentar la inversión en capital humano para reducir la persistencia de la pobreza 
en el futuro (Glewwe y Olinto, 2004). El Bono Vida Mejor representaba una inversión de 0.217% del PIB en 2018. 
Más adelante discutimos la evidencia disponible sobre la efectividad del programa Bono Vida Mejor. Por ahora, 
comenzamos definiendo los criterios de elegibilidad y cómo son seleccionados los hogares que reciben transferencias 
condicionadas.

La focalización del Bono Vida Mejor se realiza primero mediante región geográfica (las zonas más pobres del país) y 
segundo mediante un algoritmo que asigna un puntaje de vulnerabilidad a los hogares, diseñado por el Centro Nacional 
de Información del Sector Social (CENISS), que pertenece a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). 
El Registro Único de Participantes (RUP) fue levantado con el objetivo de censar a los hogares vulnerables. El CENISS 
calcula un puntaje de vulnerabilidad con base en diferentes dimensiones del bienestar, define un umbral de corte y 
entrega los beneficios del programa a los hogares cuyo puntaje es mayor al umbral. Las variables que se usan para 
calcular este puntaje son características de la vivienda e indicadores que no pueden ser manipulados por las personas 
que responden la encuesta. Por lo tanto, excluye variables laborales, lo que implica que tener un trabajo formal o informal 
no afecta si los hogares reciben transferencias condicionadas. Las familias beneficiarias reciben una transferencia 
máxima de 10,000 Lempiras anuales (aproximadamente US$400 o alrededor de un salario mínimo), determinado por la 
estructura del hogar24. La transferencia máxima mensual es de 833 Lempiras o US$34.

Utilizando datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, podemos ver si esta focalización es 
efectiva. La Figura 12 muestra el porcentaje de hogares que reciben este programa por decil de ingreso. Los hogares 
de menores recursos son los que principalmente reciben Vida Mejor. Sin embargo, mientras 27% de los hogares en el 
decil más pobre reciben la transferencia, 73% de ellos no reciben asistencia, aunque se encuentran en el mismo decil. 
El algoritmo del CENISS escoge a las personas más vulnerables dentro de los que se encuentran en pobreza, pero 
dadas las altas tasas de pobreza y los recursos limitados para atender a esta población, se está excluyendo a más de 
la mitad de los hogares en pobreza. 25.7% de los hogares con ingresos debajo del umbral de pobreza extrema reciben 
Vida Mejor y 15.2% de los hogares bajo la línea de pobreza moderada son beneficiarios, lo cual indica que 3 de cada 
4 hogares pobres no están cubiertos por este programa que representa un gasto de 0.217% del PIB. Algunos hogares 
excluidos podrían estar cubiertos por el Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza. 
No obstante, no tenemos información de quiénes reciben estos fondos y a través de qué programas se canaliza este 
apoyo.

Los hogares seleccionados reciben la transferencia hasta que se vuelven no elegibles. Esto puede suceder por dos 
razones. La primera es si alguno de los adultos ( jefe(a) de hogar o padres de niños(as) beneficiarios(as)) consigue un 
empleo en el sector público con contrato superior a 3 meses e ingresos de 1 salario mínimo o más; que es la única 
excepción donde el estatus laboral del trabajador afecta la focalización. La segunda es cuando el puntaje calculado 
mediante el algoritmo muestra que los hogares ya no son vulnerables. Aquellos hogares cuyo puntaje en el algoritmo 
del CENISS indique que han superado su condición de pobreza dejan de recibir el programa y pasan a un periodo de 
transición (Artículo 19, La Gaceta, 2020). Al “graduarse” de Vida Mejor, se les brinda fortalecimiento en habilidades 

24  La Tabla A.6 del Apéndice muestra la estructura de las transferencias de Vida Mejor.

Tabla 9. 
Gastos en programas de Combate a la Pobreza, 2018.

Programa % PIB

Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza 0.8700%

Bono Vida Mejor 0.2166%

Programa adulto mayor 0.0007%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIAFI de la Secretaría de Finanzas y CENISS para el año 2018.
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socioemocionales y otras ayudas para reforzar los beneficios que recibieron durante el programa y garantizar su 
sostenibilidad. Sin embargo, no hay datos ni evidencia disponible sobre cuántos hogares tienen adultos que consiguen 
empleo permanente en el sector público ni aquellos que han superado el puntaje. Estos hogares presentan una 
oportunidad para investigación futura, ya que permiten conocer la experiencia tras recibir transferencias condicionadas.

Figura 12. 
Cobertura del Bono Vida Mejor por decil de ingreso del hogar.

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019.
Notas: La gráfica indica el porcentaje de hogares beneficiarios del programa Vida Mejor por decil de ingreso. La línea punteada 
vertical muestra la ubicación de la línea de pobreza extrema y la línea solida vertical muestra la línea de pobreza moderada.

Los programas de transferencias monetarias condicionadas han mejorado los resultados de sus beneficiarios en 
materia de educación y salud (Glewwe y Olinto, 2004; Galiani y McEwan, 2013; Benedetti et al., 2016; Attanasio et al., 
2017; Boo y Creamer, 2019). Sin embargo, la evidencia sobre la eficacia de las transferencias en el largo plazo es mixta. 
Es importante resaltar que el objetivo original de estos programas es invertir en el capital humano de la próxima 
generación para superar la pobreza persistente, lo cual hace un supuesto implícito: que las personas más educadas 
obtienen buenos empleos con ingresos suficientes. La evidencia sobre los efectos de largo plazo de las transferencias 
sugiere que no todas las personas logran obtener un empleo formal, que es el mecanismo clave para salir de la 
pobreza (Ham y Michelson, 2018; Molina-Millán et al., 2020). Resaltamos que, si bien el programa hace este supuesto, 
no contempla mejorar el funcionamiento del mercado laboral entre sus objetivos. La Figura A.6 del Apéndice muestra 
evidencia sugestiva que, aunque la educación promedio ha aumentado en mayor medida para los niños en deciles más 
bajos, no se evidencia una mejora en los niveles de empleo ni tasas de formalidad para jóvenes en los mismos deciles. 
Hay una desconexión entre los programas de alivio a la pobreza y el funcionamiento del mercado laboral que no permite 
que los programas como Vida Mejor logren sus objetivos de largo plazo.

El hallazgo que los programas de transferencias condicionadas no logran su objetivo de largo plazo de insertar a 
los niños beneficiados en buenos empleos responde a la evidencia que hemos mostrado en este documento sobre la 
interacción entre el mercado laboral hondureño y el sistema de protección social. Por un lado, los trabajos asalariados, 
que son los que están cubiertos por salarios mínimos, protección contra el despido y el componente contributivo de 
protección social son escasos porque el sistema les pone un impuesto implícito, y porque el salario mínimo es muy 
alto. Por otro lado, dado que los beneficios de contribuir al sistema no son mayores a sus costos, puede generar 
que las personas pobres con mayor educación no tengan incentivos a buscar esos trabajos porque la combinación 
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de programas contributivos y no contributivos grava el empleo formal y subsidia el informal, y porque la fiscalización 
imperfecta hace que sea rentable violar las leyes que regulan el trabajo asalariado. Generar mayor capital humano es 
un objetivo deseable, pero no se aprovecha plenamente al menos que existan buenas oportunidades laborales. Si el 
mecanismo clave para superar la pobreza requiere un adecuado funcionamiento del mercado de trabajo, es necesario 
hacer más que entregar subsidios a las familias pobres.

Finalmente, existe un programa de pensiones no contributivas para adultos mayores en pobreza. Este programa 
entrega una pensión vitalicia de 500 Lempiras mensuales a los adultos mayores de 60 años que se encuentran en 
pobreza extrema (equivalente a 5% de un salario mínimo). Es un programa con cobertura limitada, ya que en el 2019 se 
otorgaron solamente 690 transferencias. Para efectos de comparación, el número de personas mayores de 60 años 
en pobreza extrema era 367,349 en 2019, lo cual implica una tasa de cobertura de 0.18%. Según datos del CENISS, la 
mayoría de estos beneficiarios se encuentran en zonas urbanas, y cuenta con 67% de beneficiarias mujeres y 33% de 
beneficiarios hombres. Dado que solamente 7.2% de todos los adultos mayores reciben algún tipo de pensión por vejez, 
este programa contribuye muy poco para cubrir a los 92.8% adultos mayores que no cuentan con una fuente de ingreso. 

Esta sección evidencia que los programas de combate a la pobreza cuentan con recursos para beneficiar a la población 
pobre y vulnerable. Sin embargo, a pesar de la cantidad de recursos invertidos, la pobreza no ha caído mucho en los 
últimos 20 años. Por un lado, esto responde a que la cobertura de los programas existentes es baja y en algunos casos, 
como con El Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza, no es claro quién recibe los 
beneficios. Por otro lado, estos resultados también se deben al funcionamiento del sistema de protección y el mercado 
laboral. Los programas de combate a la pobreza suponen que para que los trabajadores pobres superen la pobreza, 
deben ganar más, pero las secciones anteriores muestran que los programas contributivos le ponen un impuesto de 
facto a los trabajos formales, y los programas no contributivos otorgan un subsidio de facto a los trabajos informales. 
Los beneficiarios de programas de alivio a la pobreza adquieren mayor educación, pero tienen las mismas oportunidades 
laborales limitadas que sus padres, lo cual, en vez de promover movilidad social, la detiene.

IMPACTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL SOBRE LA PRODUCTIVIDAD
Los trabajadores se encuentran distribuidos en empresas de diferentes tamaños como muestra la Tabla 10, que 

presenta la cantidad de asalariados en el sector privado y público en micro (2-10 empleados), pequeñas y medianas 
(11-150 empleados), y grandes empresas (más de 150 empleados). Los trabajadores por cuenta propia, empleados(as) 
domésticos(as) y trabajadores familiares no remunerados se clasifican como cuentas propias, a pesar de que la mayoría 
cae en la categoría de 1-10 empleados en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (INE, 2019)25.

El 57.3% de los asalariados en el sector privado trabajan en microempresas, el 18.9% en empresas pequeñas y 
medianas, y el 23.8% en empresas grandes. En cambio, 11.9% de los asalariados en el sector público trabajan en micro, 
pequeñas y medianas empresas, mientras 88% de ellos están en instituciones con más de 150 empleados. En total, la 
tabla muestra cómo están distribuidos todos los trabajadores en la última fila. El 54.3% de los trabajadores se encuentran 
en situación de autoempleo, 22.5% de todos los trabajadores están en microempresas, 5.3% de todos los trabajadores 
están en empresas pequeñas, 3% en empresas medianas y 14.9% en empresas grandes. Es decir, el 76.8% de todos los 
trabajadores se encuentran ocupados en actividades por cuenta propia y microempresas que contratan 2-10 empleados.

Desafortunadamente, las fuentes de datos disponibles no permiten hacer un cálculo similar para cuantificar la 

25  Todos los trabajadores por cuenta propia son auto empleados por definición. La encuesta muestra que 100% de los empleados domésticos(as) trabajan en empresas 
con 1-10 trabajadores y 97.5% de los trabajadores familiares no remunerados están en la misma categoría. Por simplicidad, asumimos que todos estos trabajadores son 
cuenta propia.
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distribución de las empresas por su tamaño porque el Directorio de Establecimientos Económicos o DEE (INE, 2016) 
solamente contabiliza a las empresas formales. Sin embargo, podemos realizar un ejercicio que permite aproximar 
esta distribución. Utilizamos la cantidad de asalariados del sector privado en microempresas calculado en la Tabla 10 
y la cantidad de empresas en el DEE para aproximar cuántas empresas operan en el país. Por simplicidad, suponemos 
que todas las empresas pequeñas, medianas y grandes son formales y, por lo tanto, el DEE logra contabilizarlas en su 
totalidad.

Tabla 10. 
Distribución de los trabajadores por categoría y tamaño de empresa.

Cuenta propia
(1 empleado)

Microempresa
(2-10 empleados)

Pequeña y Mediana
(11-150 empleados)

Grandes
(>150 empleados) TOTAL

Asalariados sector privado - 57.33 18.89 23.78 100.0

- 860,403 283,486 356,804

Asalariados sector público - 2.97 8.98 88.06 100.0

- 7,213 21,824 214,099

Cuenta propias
(no requieren asistencia)

100.0 - - - 100.0

604,889 - - -

Cuenta propias
(requieren asistencia)

100.0 - - - 100.0

961,685 - - -

Empleados domésticos 100.0 - - - 100.0

106,467 - - -

Trabajadores
no remunerados

100.0 - - - 100.00

488,812 - - -

PEA 54.3 22.5 8.3 14.9 100.0

2,161,853 896,576 330,415 592,155 3,980,999

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019.

Tabla 11. 
Distribución de las empresas por tamaño.

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

10 empleados por 
microempresa

5 empleados por 
microempresa

3  empleados por 
microempresa

Microempresa (1-10) 86,040 172,081 286,801

Mediana y pequeña (11-150) 127,028 127,028 127,028

Grandes (>150) 2,028 2,028 2,028

TOTAL 215,096 301,137 415,857

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019 y el Directorio de Establecimientos Económicos (INE, 2016).



C O L E C C I Ó N  DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN40

La encuesta dice hay 860,403 asalariados en el sector privado en microempresas con 2-10 empleados. La Tabla 11 
simula tres posibles escenarios: i) todas las microempresas tienen 10 trabajadores, ii) todas tienen 5 trabajadores y iii) 
todas tienen 3 trabajadores. Bajo el primer escenario, hay 86,040 microempresas en el país. En el segundo escenario 
hay 172,081 microempresas y en el último escenario hay 286,801. El DEE reporta que hay 127,028 pequeñas y medianas 
empresas y 2,028 empresas grandes. En total, estimamos que la cantidad total de empresas oscila entre 215,096 y 
415,857. Las microempresas representarían entre 40%-69% de todas las empresas, según la cantidad de empleados 
que asumimos.

Tabla 12. 
Estimación de la informalidad laboral de los trabajadores y las empresas en Honduras.

Empleados Formal Informal TOTAL

Trabajadores

Cuentas propias 1.7% 98.3% 100.0%

35,840 2,126,013

Microempresas 4.9% 95.1% 100.0%

42,001 818,402

Pequeñas y medianas 53.6% 46.4% 100.0%

152,050 131,436

Grandes 78.9% 21.1% 100.0%

281,682 75,122

PEA 17.6% 82.4% 100.0%

687,453 3,218,413

Empresas*

Microempresas 10 23.6% 76.4% 100.0%

20,289 65,751

5 11.8% 88.2% 100.0%

20,289 151,792

3 7.1% 92.9% 100.0%

20,289 266,512

Pequeñas y medianas 100% 0% 100.0%

127,028 0

Grandes 100% 0% 100.0%

2028 0

Empresas 10 69.4% 30.6% 100.0%

5 49.6% 50.4% 100.0%

3 35.9% 64.1% 100.0%

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019 y el Directorio de Establecimientos Económicos (INE, 2016).

*- En los cálculos de formalidad e informalidad de empresas, asumimos que todas las microempresas tienen 10, 5 o 3 trabajadores y que las pequeñas, medianas y grandes 
empresas son todas formales.
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¿Cuál es la tasa de informalidad por tamaño de empresa? La Tabla 12 estima cuántos trabajadores y empresas formales 
hay. La tasa de informalidad para trabajadores por cuenta propia y asalariados en microempresas es 98.3% y 95.1%, 
respectivamente. La informalidad es menor en empresas pequeñas y medianas (46.4%), y grandes (21.1%), aunque estas 
empresas emplean a 23.2% de todos los trabajadores.

El panel inferior de la Tabla 12 muestra estimaciones de informalidad para empresas. Reiteramos que debido a que 
tenemos información incompleta, suponemos que todas las empresas pequeñas, medianas y grandes en el DEE son 
formales. Utilizando la distribución de empresas calculada en la Tabla 11, estimamos que entre 76.4% y 92.9% de 
las microempresas son informales. Dado que las microempresas representan entre 40 y 69 por ciento de todas las 
empresas según las estimaciones, esto indica que gran parte de las empresas son informales. Si calculáramos una tasa 
de informalidad considerando todas las empresas, sin importar su tamaño, la proporción de empresas informales estaría 
entre 30.6% y 64.1%. Sin embargo, esto asume que todas las empresas con más de 11 empleados son formales, que no 
es el caso.

La evidencia disponible muestra que un sector informal grande resulta en baja productividad (Beltrán, 2020), lo cual 
se debe a que los recursos productivos —capital y trabajo— son menos productivos en las empresas informales que 
formales. Las empresas más grandes pueden aprovechar economías de escala para producir más con menos recursos 
y tienen acceso al sistema financiero que fomenta mayor inversión. Honduras no cuenta con una medición oficial 
de productividad (COHEP, 2015), por lo que no es posible observar tendencias en el tiempo. Sin embargo, existen 
estimaciones por década del BID para 1978-2012. En ese periodo, Quijada y Sierra (2014) estiman tasas de crecimiento 
de la productividad negativas, siendo -1% en los 1980s, -1.2% en los 1990s y -0.3% en el periodo a principios de los 
2000s. Esta caída en productividad ocurre a pesar del crecimiento económico observado en algunos de estos periodos. 

Es posible que parte de la explicación de la baja productividad sea debido una mala asignación en donde se conceden 
demasiados recursos al sector informal y las políticas actuales llevan a que las empresas y los trabajadores no tomen 
decisiones que aumenten la productividad ni fomenten la formalidad (Levy, 2018). Este documento ha mostrado que el 
diseño mismo del sistema de protección social y las regulaciones laborales hacen que se grave la formalidad y subsidie 
la informalidad. Por ejemplo, las empresas informales pueden sobrevivir por tiempos prolongados dado que no pagan 
salarios mínimos a sus empleados, no cumplen con la regulación laboral y no cotizan por sus empleados a la seguridad 
social. Si estas empresas fueran formales, no sobrevivirían bajo las condiciones actuales del mercado. Las empresas 
informales, que son principalmente microempresas, no tienen incentivos para crecer. Al crecer, deben asumir los costos 
de la formalidad y el riesgo a ser inspeccionadas más frecuentemente por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
lo que genera que existan muchas empresas informales dispersas que sumadas concentran el capital y trabajo en el 
país, dejando una menor cantidad de estos recursos para empresas grandes, formales y productivas. Muchos otros 
factores afectan las decisiones de las empresas que están más allá de nuestro análisis (como la estructura del régimen 
fiscal y el acceso a crédito), pero los resultados indican que el diseño del sistema de protección social y la regulación 
laboral es parte de la razón por qué existen muchas empresas pequeñas, informales e improductivas; y por qué no hay 
mas empresas formales de mayor tamaño. La mala asignación que resulta contribuye a que se deprima la productividad 
agregada, que puede tener consecuencias sobre el crecimiento económico de largo plazo.

¿ES EFECTIVA LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SU CONJUNTO?
Las ultimas secciones han analizado los componentes de la protección social y laboral. En esta sección resaltamos 

los hallazgos principales de nuestro análisis por componente y la suma de estas para proveer una visión global de la 
efectividad del sistema. 

Un sistema de protección social debe estar basado en principios rectores donde la suma de las partes logra el objetivo 
de proteger el bienestar de la población y facilitar, o al menos no obstaculizar, el crecimiento económico. Aunque se 
define una idea general sobre qué quiere lograr la protección social en la LMPS, sus componentes están mal diseñados 
y desconectados, lo cual elaboramos en los siguientes párrafos. La existencia de un marco jurídico integrador, pero 
una prestación de servicios por múltiples instituciones es una barrera al funcionamiento articulado y eficaz del sistema, 
ya que cada institución opera bajo sus propias leyes y resulta en que los trabajadores reciben servicios deficientes a 
cambio de sus contribuciones o les son negadas algunas prestaciones. Para lograr los objetivos de la protección social, 
son necesarios dos pasos: i) repensar las leyes para ampliar la cobertura y la eficacia de la protección social, así como 
fortalecer su impacto distributivo; y ii) contribuir a reducir la mala asignación de recursos que estanca la productividad 
agregada y deprime el crecimiento. 
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La cobertura del sistema contributivo es menor al nivel deseado. El marco jurídico define que 60% de los trabajadores 
deben cotizar. Debido a que la LMPS y la Ley del IHSS no son consistentes entre ellas, solamente los asalariados del 
sector privado están obligados a cotizar, que representan 38.4% de todos los trabajadores, y no todos los asalariados 
cotizan a pesar de que están obligados. Datos del IHSS muestran que solamente 41.6% de los asalariados cotizan, que 
resulta en una tasa de cobertura efectiva de 41.6% x 38.4% ≈ 16% de todos los trabajadores. Esto coincide con nuestros 
cálculos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, que muestran que solamente 17.6% de todos 
los trabajadores cotizan.

La situación en el RAP es similar. Si bien todos los asalariados del sector privado deben tener su cuenta de cesantías, 
sólo 31% la tienen. Esta cifra implica que 38.4% x 31% ≈ 11.9% de todos los trabajadores están cotizando a cesantías. 
En pensiones, la situación es más compleja pues solamente los trabajadores asalariados del sector privado que ganan 
1 salario mínimo o más cotizan al RAP. El 52.3% de los 38.4% asalariados del sector privado deben cotizar al RAP porque 
ganan más de 1 salario mínimo (ver Tabla 7). Los trabajadores que ganan 1 salario mínimo o más representan 20% de 
todos los trabajadores, alrededor de 232,633 personas. Según estadísticas del RAP, hay 32,913 afiliados cotizando a 
pensiones en 2020, lo cual sugiere que 14.1% de los trabajadores que deben cotizar a pensiones en el RAP lo hacen, 
haciendo que la cobertura de las cuentas de pensión en el RAP sea de 14.1% x 20% ≈ 2.8%.

Algo similar ocurre con la cobertura de los salarios mínimos y la protección contra el despido. Las empresas deben 
pagar el salario mínimo a todos los asalariados del sector privado. El salario mínimo es alto, ya que es superior al 
salario promedio y mediano de todos los trabajadores. El 58.3% de todos los trabajadores ganan menos que el salario 
mínimo más bajo y un 53.9% de los asalariados, que son los principales beneficiarios de los pisos salariales, ganan 
menos que el mínimo más bajo. El salario mínimo aumenta con el tamaño de la empresa, por lo cual una empresa más 
grande debe pagar pisos salariales más altos. Estos dos factores generan incumplimiento con los salarios mínimos, 
llevando a que 1 de cada 2 de los asalariados formales se le pague menos del salario mínimo que le corresponde. 
Los asalariados en el sector informal no reciben salarios mínimos, ya que 3 de cada 4 gana menos que los valores decretados. 
Sumando formales e informales, solamente 32% x 38.4% ≈ 12.3% de todos los trabajadores ganan un salario mínimo o más. 
Este incumplimiento se debe en parte al impuesto que cobra la protección social al empleo formal.

Los resultados presentados son en parte una consecuencia de la segmentación del sistema de protección social en 
un componente contributivo y un componente no contributivo. Esencialmente, se está presentando a los trabajadores 
y las empresas una elección entre pagar por servicios contributivos cuyos beneficios son inferiores a sus costos o no 
pagar y recibir servicios no contributivos, que, aunque pueden ser de menor calidad, son gratis. Esta división hace que 
en la práctica la formalidad se grave mientras la informalidad se subsidie. Los últimos párrafos sugieren que el costo 
de la formalidad es alto, ya que requiere pagar salarios mínimos, costos contingentes de protección al despido y al 
menos 15.7% del salario en cotizaciones. Al generar costos para pertenecer al sistema contributivo, menos trabajadores 
y empresas están dispuestos a pagarlos como muestran las tasas efectivas de cobertura que hemos calculado. 
El componente contributivo sería exitoso si los beneficios recibidos son iguales a los costos, que no parece ser el caso. 
Por ejemplo, aún si todos los trabajadores fueran formales y ganasen un salario mínimo, y por lo tanto cotizaran lo 
mismo, tendrían que cumplir los requisitos para pensionarse. Sólo 1 de cada 4 afiliados logra pensionarse y recibir los 
beneficios, lo cual indica que 3 de cada 4 afiliados recibirán una devolución menor a sus aportes. En este caso, contribuir 
no necesariamente brinda ganancias a los cotizantes.

El componente contributivo sería progresivo si lograra redistribuir de los trabajadores afiliados con mayores ingresos 
hacia los que ganan menos. Debido a la existencia de un máximo salario para cotizar, pero la inexistencia de un mínimo, 
los trabajadores que tienen ingresos que los ubica dentro del 1% más rico del país cotizan el mismo valor al IHSS que 
una persona que gana exactamente el salario mínimo. La evidencia que mostramos en este documento muestra que 
el sistema actual en el IHSS redistribuye muy poco entre sus afiliados, y hay evidencia sugestiva que es regresivo, 
particularmente por las pensiones de retiro. Los trabajadores que no cumplen con el tiempo mínimo de cotización para 
pensionarse (180 meses), se les cobra un impuesto del 71.6%. Este impuesto se utiliza para financiar las pensiones de los 
trabajadores que sí cumplen los requisitos. Nuestros cálculos sugieren que los trabajadores que logran pensionarse son 
aquellos con ingresos más altos. El servicio de salud contributivo es igual para todos, pero los trabajadores que menos 
ganan pagan un mayor porcentaje de su salario comparado con los que más ganan. Hay un componente regresivo 
adicional, ya que las personas que no logran pensionarse automáticamente pierden acceso al servicio de salud pese a 
que cotizaron por 180 meses o menos. 

Este pensamiento de que la formalidad es un impuesto no aplica solamente a los trabajadores, sino a las empresas. 
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Nuestros hallazgos muestran que las empresas con más empleados están sujetas a pagar mayores costos en términos 
de salarios mínimos, protección contra el despido y cotizaciones al sistema contributivo, pese a que la mayoría 
de las empresas son cuenta propias o microempresas que contratan entre 2 y 10 trabajadores. Adicionalmente, la 
fiscalización de las leyes laborales y del sistema de protección social suele ser más frecuente para empresas grandes 
(Gindling y Terrell, 2009), que implica que la mayoría de los cuenta propia y microempresas, donde trabajan 76.2% de 
los hondureños, no son fiscalizados con regularidad. A su vez, esta falta de fiscalización contribuye a que la tasa de 
informalidad microempresarial sea entre 76% y 93%, según la cantidad de empleados asumidos en cada microempresa. 

Las personas que no cotizan al componente contributivo están cubiertas por el sistema de protección social no 
contributivo. El componente no contributivo provee cobertura en salud a través del sistema de salud público. 
Este sistema de salud es progresivo, ya que no requiere que los usuarios paguen por el servicio y brinda atención de 
primer y segundo nivel a todos los que buscan el servicio. La salud pública es financiada con impuestos que suelen ser 
progresivos. Los hondureños pueden considerar que es mejor no cotizar 15.7% de su salario mensual y prefieren recibir 
servicios de salud gratis. El componente no contributivo efectivamente opera como un subsidio a la informalidad ya que 
premia el incumplimiento. 

Adicionalmente, las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad tienen acceso a programas de combate a la 
pobreza. Estos programas son focalizados a los más necesitados, pero no logran cubrir a toda la población pobre en 
el país. Si bien el Bono Vida Mejor logra su objetivo de aumentar el capital humano, existe menor certeza si logrará su 
objetivo de largo plazo de reducir la persistencia de la pobreza intergeneracional debido a que el programa supone 
que las personas más educadas van a conseguir empleo en un mercado laboral que funciona adecuadamente. 
Como mostramos en este documento, este no es el caso para la mayoría de los jóvenes hondureños. El otro programa 
de combate a la pobreza (El Fondo de Solidaridad para la Reducción de la Pobreza), no especifica quiénes son sus 
beneficiarios ni cuáles programas provee a la población focalizada para evaluarlo, pese a representar un gasto de 0.87% 
del PIB.

Tabla 13. 
Cobertura y gastos en protección social, 2018.

Beneficiarios Monto (millones de Lps.) %PIB

A. Componente contributivo

IHSS

Pensiones 36,800 2,974.97 0.518%

Salud 1,746,781 5,018.57 0.874%

Riesgos y accidentes laborales 3,186 134.37 0.023%

RAP

Pensiones 265 3.60 0.001%

Cesantías 20,657 71.83 0.013%

B. Componente no contributivo

Salud pública 7,280,772 8,269.10 1.440%

C. Programas de combate a la pobreza

Fondo de Solidaridad y Protección 
Social para la Reducción de la Pobreza N.D 5,000.00 0.871%

Bono Vida Mejor* 295,313 1,244 0.217%

Programa Adulto Mayor* 780 4.24 0.001%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIAFI, CENISS y Banco Central de Honduras para el año 2018.
Notas: N.D.=No disponible. *-Esta cifra de cobertura son hogares que reciben los beneficios, no individuos.
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La Tabla 13 resume resume la cobertura del componente contributivo, no contributivo y los programas de combate 
a la pobreza para el 2018. Dentro de cada categoría, desglosamos los programas más relevantes. El IHSS beneficia a 
1,786,767 personas mediante un gasto de 1.415% del PIB. La mayoría de este gasto es en servicios de salud, seguido 
por pensiones e indemnizaciones por riesgos laborales. Los servicios contributivos del RAP tienen menor cobertura, 
beneficiando a 20,922 personas y representando 0.013% del PIB. El gasto en servicios de salud no contributivos es 
1.44% del PIB, más que el gasto en todos los servicios del IHSS. La inversión en programas de combate a la pobreza 
suma 1.09% del PIB y cubre a casi 300,000 hogares más los que caen bajo la sombrilla del Fondo de Solidaridad y 
Protección Social para la Reducción de la Pobreza, para el cual no hay información sobre la cantidad de beneficiarios. 
La tabla deja una visión global del esfuerzo en protección social y la relevancia de cada componente dentro del sistema.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A pesar del crecimiento económico y el mayor gasto en protección social durante la última década, la informalidad, 

desigualdad y pobreza se mantienen altas en Honduras, y el país no ha logrado un crecimiento incluyente. Este trabajo 
estudia si el funcionamiento del sistema de protección social es una de las razones. Nuestros resultados indican que el 
sistema de protección social -en su conjunto- no está funcionando de manera efectiva. El diseño de la protección social, 
aunado al funcionamiento de las instituciones asociadas, tiene un problema de naturaleza social y otro de naturaleza 
económica. 

En materia social, el sistema no resulta en una cobertura eficaz de los trabajadores contra diversos riesgos, ni 
redistribuye suficientes recursos hacia los menos favorecidos. El sistema segmenta entre trabajadores que deben 
contribuir y otros que no. Sin embargo, el diseño mismo de la protección social premia el incumplimiento de las normas y 
por eso resulta en que pocos trabajadores coticen al sistema. Los beneficios de la protección social son, para la mayoría 
de los trabajadores, inferiores a sus costos, como demuestra el funcionamiento de sistema pensional. Solo 1 de cada 
4 cotizantes logra pensionarse, y esa pensión es financiada con los aportes de los tres que no cumplen los requisitos. 
La evidencia sugiere que las pensiones de los más ricos son financiadas por trabajadores de bajos ingresos. 

En materia económica, el sistema contribuye, junto con otros factores fuera del ámbito de la protección social, a una 
mala asignación de recursos, lo que resulta en baja productividad y un menor ritmo de crecimiento. La segmentación 
hace que el componente contributivo cobre un impuesto a la formalidad y el componente no contributivo subsidie la 
informalidad. Los salarios mínimos se fijan en niveles muy altos que la mayoría de las empresas no pueden pagar y 
la regulación laboral aumenta los costos de la formalidad, lo que resulta en una tasa de informalidad de trabajadores 
del 82.4% y empresas entre 30.6% y 64.1%. La mitad de las empresas operan con menos de 10 trabajadores y no 
tienen incentivos para crecer, ya que crecer implica mayores costos en materia de salarios mínimos, cotizaciones 
al sistema de protección social, costos contingentes de despido y mayor probabilidad de inspecciones laborales. 
Las empresas pequeñas y dispersas concentran muchos recursos productivos -trabajo y capital- en establecimientos de 
baja productividad, lo cual deja pocos recursos disponibles para empresas grandes, formales y productivas.

Es necesario contemplar un rediseño del sistema de protección social para que exista una visión congruente entre 
sus objetivos y el funcionamiento del mercado laboral. La primera y más amplia recomendación que surge de este 
trabajo consiste en eliminar la segmentación del sistema en componentes contributivos y no contributivos. Mantener 
la segmentación llevaría a un dilema de política pública. Desde un punto de vista social, es deseable redistribuir más 
recursos hacia la población informal. Sin embargo, al aumentar la inversión en programas no contributivos, se incrementa 
el subsidio a la informalidad que puede hacer que se reduzca aún más el sector formal. 

Debe reconocerse que el problema de protección social en Honduras es complejo y no admite soluciones fáciles. 
Se requiere un conjunto de medidas bien articuladas, con una visión de conjunto. Algunas medidas se pueden 
implementar sin costos fiscales y otras requieren mayor inversión. Las propuestas deberían implementarse según 
las condiciones lo permitan, pero mientras más rápido, mejor. Mantener la estructura actual tendría consecuencias 
sociales que perjudicarían el bienestar de las personas y secuelas económicas que evitarían que el país crezca y genere 
desarrollo incluyente a la velocidad que debería hacerlo.

Los salarios mínimos en Honduras se fijan con el objetivo de poder comprar una canasta básica. Esto resulta en 
una desconexión entre el deseo de proveer un ingreso mínimo suficiente y la capacidad de pago de las empresas. 
Dicha desconexión resulta en que 1 de cada 2 asalariados perciba menos que el salario mínimo que le corresponde. 
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Las empresas no pueden pagar los salarios mínimos decretados porque son pequeñas y predominantemente informales. 
La evidencia indica que 57.3% de los asalariados están en microempresas que tienen entre 2 y 10 empleados. Estimamos 
que entre 76.4% y 92.9% de estas microempresas son informales. Hemos mostrado que la mayoría de las empresas 
formales en el país cumplen con el salario mínimo más bajo, pero no necesariamente el piso salarial que les corresponde 
según su rama de actividad y tamaño. Para mejorar el cumplimiento, es necesario reducir la carga al empleo formal al 
exigir salarios mínimos inalcanzables. Se recomienda simplificar la estructura para que existan menos de 40 salarios 
mínimos. Debe estudiarse la posibilidad de fijar un solo salario mínimo, igual al menor de todos los que hoy rigen. 
No hacer nada mantendría el alto nivel de incumplimiento y fomenta la informalidad, resultando en que los salarios 
mínimos decretados sean únicamente simbólicos.

Desde un punto de vista social, lo más equitativo sería proveer protección social igual para toda la población. 
Esto sugiere pensar en universalizar la protección social. Supongamos que se quisiera proveer cobertura universal en 
salud a un costo de 2,703.80 Lempiras (valor de los servicios por persona en el IHSS). Considerando una población 
de 9,027,553 personas, esto costaría 4.25% del PIB y requiere tomar tres medidas: i) Mantener el nivel de gasto en 
el sistema de salud público de 1.44% del PIB; ii) aumentar el gasto per cápita del sistema no contributivo de 1,135.70 
a 2,703.80 Lempiras por persona para que todos reciban los mismos servicios, y iii) financiar este gasto adicional en 
salud con impuestos progresivos. Esta política aumentaría el bienestar de todos los hondureños, porque provee salud 
de mayor calidad para todos gratuitamente. Elimina costos a la nómina del 8%, lo que aumenta el empleo formal. 
Se puede utilizar el 1.44% invertido en el sistema de salud pública y recaudar el 2.81% del PIB mediante impuestos. 
Se deben estudiar opciones para aumentar la tributación utilizando impuestos al consumo, la renta, la propiedad y otras 
fuentes; que probablemente sería más progresivo que como se financian la salud contributiva y no contributiva hoy. 
Si bien esta medida requiere aumentar impuestos, es preferible a seguir perpetuando malos resultados. Adicionalmente, 
al fomentar el empleo formal, se aumentaría automáticamente la recaudación fiscal.

El cambio hacia un sistema unificado de salud, financiado todo por la tributación general, se puede hacer de forma 
gradual. Debe señalarse que el cálculo de 2.8% del PIB señalado en el párrafo anterior resulta de un ejercicio mecánico, 
que supone que todos los hondureños, incluyendo las familias en los deciles más altos de la distribución, utilizarían 
los servicios públicos de salud; probablemente esto no será así, y los recursos requeridos serian menores. Además, 
el cálculo no considera ganancias en eficiencia que se derivarían de unificar la prestación de servicios por parte de la 
Secretaría de Salud y el IHSS. Sin duda, se requieren estimaciones mas precisas. Pero lo importante es transitar hacia 
la unificación del sistema público de salud, tanto desde el punto de vista de calidad, como de fuente de financiamiento, 
aunque sea poco a poco. Honduras ya tiene un sistema publico de educación para todos; gradualmente puede tener lo 
mismo en materia de salud. Las ganancias serían por doble partida: mas equidad y menos informalidad. 

Bajo el actual sistema contributivo, estimamos que solamente 1 de cada 4 cotizantes va a lograr pensionarse, lo cual 
implica que muchos adultos mayores no van a tener una fuente de ingresos al momento del retiro. Aún si se lograra que 
mañana todos los trabajadores que deben cotizar cumplan con las normas, muchos trabajadores activos no van a lograr 
cumplir con los requisitos para pensionarse, sobre todo los que están en las etapas más avanzadas de su carrera laboral. 
A pesar de que existe un programa de pensiones no contributivas, cubre solamente a 0.18% de los adultos mayores 
en pobreza extrema. Como mostramos en la Figura A.2 del Apéndice, recibir una pensión puede ser la diferencia 
entre una vejez no pobre y pobre. El 39% de las personas mayores de 67 años viven en hogares en pobreza extrema. 
Una alternativa al funcionamiento del sistema actual sería universalizar las pensiones no contributivas para mitigar la 
pobreza en la vejez. Dar pensiones universales de 500 Lempiras mensuales a todos los hondureños mayores de 67 
años costaría 0.31% del PIB. Esta expansión haría que un programa que actualmente cubre 690 personas beneficie a 
252,145 personas.

La pobreza extrema solo ha caído de 44.2 a 36.7% y la pobreza moderada de 63.7% a 59.3% desde el 2001. A pesar 
del crecimiento económico y el aumento del gasto social, la pobreza moderada y extrema siguen siendo muy altas, 
de 59% y 37%, respectivamente. En parte, esto se debe a que no todos los hogares en condición de pobreza están 
cubiertos por programas existentes. Sólo El 25.7% de los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza 
extrema reciben transferencias condicionadas. Extender la cobertura de Vida Mejor para cubrir a los 770,622 hogares 
en pobreza extrema implicaría un gasto adicional de 2.6% del PIB, ya que requiere incorporar a 572,405 hogares. 
Sin embargo, esto se trata nuevamente de un cálculo mecánico que debe ser matizado. Por ejemplo, este costo podría 
ser menor ya que se puede combinar una expansión de Vida Mejor con las pensiones universales no contributivas 
teniendo información sobre la composición de los hogares. Se puede concentrar Vida Mejor para que cubra a los 
hogares pobres con niños en las edades correspondientes y beneficiar a los hogares pobres con adultos mayores 
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mediante pensiones universales. Lo anterior reduciría el costo de expandir Vida Mejor. Por otro lado, una parte de este 
costo se puede financiar con los recursos del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza. 
Es importante resaltar que dar transferencias no es suficiente para erradicar la pobreza, ya que se deben abordar las 
fallas en el mercado laboral. Al quitar la segmentación del sistema de protección social, se hace gran parte de esta 
tarea. Eliminar los costos a la formalidad promovería el empleo formal, aumentaría la productividad y potenciaría el 
crecimiento, a su vez aumentando la recaudación fiscal porque los trabajadores ganarían más y cumplirían con sus 
obligaciones legales. El mejor apoyo para superar la pobreza es garantizar buenas oportunidades laborales. 

Estas tres medidas eliminan varios problemas del sistema protección social, logran mayor cobertura, son medidas 
progresivas que redistribuyen hacia los más vulnerables. Resaltamos que como todos los componentes de la protección 
social interactúan, es clave considerar su efecto en conjunto y no suponer que son elementos independientes como 
usualmente ha sido el caso. Algunas son medidas fiscalmente costosas que requieren de implementación gradual, pero 
no considerarlas involucra mantener un sistema que es muy poco eficaz para proteger a la población contra riesgos y 
reducir las desigualdades, y castiga el crecimiento. 

Hay otras recomendaciones que deberían acompañar este rediseño de la protección social. Primero, es necesario 
asegurar que al aprobar una reforma como la LMPS, que tiene prelación, las leyes y reglamentos que siguen no demoren 
en aprobarse. Segundo, es necesario articular las instituciones que aplican estas normas para evitar contradicciones 
entre ellas. Finalmente, las leyes siguen dejando muchas áreas grises. Un ejemplo claro son los recursos asignados al 
Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza, que representan 0.87% del PIB y hay poca 
información sobre el destino de estos recursos. 

Si bien este trabajo documenta muchos de los desafíos que enfrenta la protección social, debe ser complementado 
con análisis adicionales que brinden información nueva para comprender las complejidades y matices del sistema. 
En particular, la falta de acceso a alguna información de las instituciones prestadoras de servicio no permitió mayor 
precisión en ciertas partes de nuestro trabajo, como las densidades de cotización por nivel de ingreso en el IHSS o 
detalles sobre cómo opera el Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza. Esperamos que 
este documento inicie una conversación profunda sobre la desconexión entre lo que la protección social quiere ser y 
efectivamente es, y así eliminar la distancia entre ambos.
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APÉNDICES
APÉNDICE A: CUADROS Y FIGURAS ADICIONALES

Tabla A.1. 
Indicadores del sistema pensional del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Tabla A.2. 
Indicadores del sistema de salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cotizantes 524,399 534,332 551,412 561,643 577,404 598,590 614,096

Asalariados 1,357,865 1,492,809 1,659,102 1,695,792 1,833,932 1,762,198 1,908,586

Tasa de cobertura 38.6% 35.8% 33.2% 33.1% 31.5% 34.0% 32.2%

Pensionados 23,567 24,940 26,860 29,819 32,661 35,303 36,800

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cotizantes 1,419,012 1,451,671 1,496,273 1,525,452 1,592,048 1,661,146 1,746,781

Cotizantes 642,087 656,865 677,047 690,250 720,384 751,650 790,399

Beneficiarios 776,925 794,806 819,226 835,202 871,664 909,496 956,382

Tasa de 
Cobertura

47.3 44.0 40.8 40.7 39.3 42.7 41.4

Tasa de 
consultas 
médicas

2,930,203 2,616,616 2,375,616 2,677,764 2,923,268 2,830,763 3,116,504

Para 
cotizantes

2.06 1.80 1.59 1.76 1.84 1.70 1.78

Para 
población 
cubierta

4.56 3.98 3.51 3.88 4.06 3.77 3.94

Tasa de 
mortalidad

8.41 9.16 10.88 10.29 11.86 11.09 10.96

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del Informe de Gestión 2018 (IHSS, 2020).

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del Informe de Gestión 2018 (IHSS, 2020).
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Tabla A.3. 
Indicadores del pilar de riesgos profesionales del Instituto Hondureño de Seguridad Social. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cotizantes 619,434 634,675 651,180 660,634 687,186 715,202

Asalariados 1,357,865 1,492,809 1,659,102 1,695,792 1,833,932 1,762,198

Tasa de cobertura 45.6% 42.5% 39.2% 39.0% 37.5% 40.6%

Beneficiarios 2,265 2,453 2,649 2,853 3,021 3,186

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del Informe de Gestión 2018 (IHSS, 2020).

Tabla A.4. 
Cumplimiento con el salario mínimo por tamaño de empresa.

Salarios 
(Lempiras por hora)

Ratio 
(SM/ingresos)

Cumplimiento (% de trabajadores)

<SM =SM >SM TOTAL

Tamaño empresa

1 - 10

Promedio 22.29 1.798 79.2 7.8 13.0 100.0

Mediana 18.20 2.203

11 - 50

Promedio 47.75 0.840 32.3 13.9 53.8 100.0

Mediana 42.79 0.937

51 - 150

Promedio 46.05 0.871 44.0 14.9 41.0 100.0

Mediana 40.91 0.980

>150

Promedio 47.50 0.844 65.9 12.2 21.9 100.0

Mediana 42.83 0.936

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019.
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Tabla A.5. 
Beneficios y costos del sistema de salud contributivo y no contributivo.

SSC SSNC

Beneficiarios 1,746,781 7,280,772

PIB total 4,722.90 8,269.1

% Gasto 0.822% 1.440%

Gasto per cápita 2,703.8 1,135.7

Paga 801.8 0.0

Beneficio neto 2,071.3 1,135.7

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 
2019, cifras del IHSS del Informe de Gestión 2018 y datos del PIB del Banco Central de Honduras.

Tabla A.6. 
Distribución de las empresas por tamaño.

Salud Grados 1 - 6 Grados 7 - 9

Básico 1 niño(a) 2 niños(as) 
o más 1 niño(a) 2 niños(as) 

o más 1 niño(a) 2 niños(as) 
o más

Mensual

Rural 335 110 125 110 125 210 290

Urbano 290 - - 210 250 250 290

Anual

Rural 4,020 1,320 1,500 1,320 1,500 2,520 3,480

Urbano 3,480 2,520 3,000 3,000 3,480

Fuente: Elaboración propia con base en información de CENISS.
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Figura A.1. 
Impuestos y subsidios a afiliados en el sistema pensional.

Personas que no cotizan 180 meses Empresas formales por tamaño

Fuente: Elaboración propia mediante ejercicios de simulación con base en la Ley y Reglamentos del IHSS.

Figura A.2. 
Pensión y condición de pobreza.

Fuente: Elaboración propia mediante ejercicios de simulación con base en la Ley y Reglamentos del IHSS.
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Figura A.4. 
Distribución de remuneraciones y salarios mínimos legales.

Todos los trabajadores Asalariados del sector privado

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019.
Notas: Estos cálculos incluyen a todos los trabajadores (Panel A) y asalariados del sector privado (Panel B) entre 15-59 años que declaran estar ocupados, trabajan al menos 
20 horas semanales y para los cuales se tiene información si cotizan. La línea vertical corta muestra el salario mínimo más bajo, que corresponde a microempresas con 
1-10 trabajadores en la rama de Agricultura, Silvicultura y Pesca. La línea vertical larga muestra el salario mínimo promedio entre todas las ramas de actividad y tamaños de 
empresa sin incluir las Zonas Libres.

Figura A.3. 
Tasas efectivas de contribución al seguro de riesgos profesionales en el IHSS.

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley y Reglamentos del IHSS.
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Figura A.5. 
Distribución de salarios horarios relativos al salario mínimo horario por tamaño de empresa.

Fuente: Elaboración propia de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019.
Notas: La línea punteada negra muestra el salario mínimo promedio para microempresas con 1-10 trabajadores. Las líneas solidas muestran el salario mínimo promedio 
correspondiente para cada tamaño de empresa a partir de 11 trabajadores. Estos cálculos incluyen a todos los asalariados del sector privado entre 15-59 años que declaran 
estar ocupados, trabajan al menos 20 horas semanales.

Figura A.6. 
Distribución de salarios horarios relativos al salario mínimo horario por tamaño de empresa.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019.
Notas: El panel de años de educación corresponde a niños entre 6-18 años. Los indicadores laborales son calculados para jóvenes entre 19-29 años.
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APÉNDICE B: CRITERIOS PARA DESPIDO INJUSTIFICADO

El Código de Trabajo lista las causas de despido injusto en el Artículo 114 (La Gaceta, 1959). 

Son causas injustas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin preaviso y sin 
responsabilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso 
de despido injusto: 

• Engaño del patrono al celebrar el contrato, respecto a las condiciones en que deba realizar sus labores el trabajador. 
Esta causa no podrá alegarse contra el patrono, después de treinta (30) días de prestar sus servicios el trabajador;

• Todo acto de violencia, malos tratamientos, o amenazas graves inferidas por el patrono contra el trabajador o los 
miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes 
o dependientes del patrono, con el consentimiento o la tolerancia de éste;

• Cualquier acto del patrono o de su representante que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a 
sus condiciones políticas o religiosas;

• Actos graves del patrono o de su representante que ponga en peligro la vida o salud del trabajador o de sus 
familiares; 

• Por perjuicio que el patrono, sus familiares o representantes, causen por dolo o negligencia inexcusable en las 
herramientas o útiles del trabajador, o que siendo de tercera persona estén bajo su responsabilidad; 

• No pagarle el patrono el salario completo que le corresponda, en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, 
salvo las deducciones autorizadas por la ley; 

• Trasladarle a un puesto de menor categoría o con menos sueldo cuando hubiere ocupado el que desempeña por 
ascenso, sea por competencia o por antigüedad. Se exceptúa el caso de que el puesto a que hubiere ascendido 
comprenda funciones diferentes a las desempeñadas por el interesado en el anterior cargo, y que en el nuevo se 
compruebe su manifiesta incompetencia, en cuyo caso puede ser regresado al puesto anterior sin que esto sea 
motivo de indemnización. El trabajador no podrá alegar esta causa después de transcurridos treinta (30) días de 
haberse realizado el traslado o reducción del salario; 

• Adolecer el patrono, un miembro de su familia, su representante u otro trabajador de una enfermedad contagiosa, 
siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trate; 

• Incumplimiento, de parte del patrono, de las obligaciones convencionales o legales; 

• Cualquiera violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al patrono, de acuerdo 
con los artículos 95 y 96, siempre que el hecho esté debidamente comprobado; y,

• Incumplimiento del patrono, de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prescritas en las leyes y 
reglamentos respectivos.”
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N DE LA CRISIS A LA TRANSFORMACIÓN: CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL, POLÍTICO Y AMBIENTAL

1 Gustavo Fernández Saavedra Honduras. Contexto externo 2021.

2 Mónica Pinilla-Roncancio Evolución del contexto social y económico.

3 Luis René Cáceres Apertura, desempleo juvenil y tasa de ahorro interno en Honduras.

4 Carolina Ávalos Burgos
Eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y el femicidio/feminicidio (EVCMNyF) 
en Honduras.

5
Andrés Ham
Sergio A. Membreño Cedillo

¿Cuán efectiva es la protección social en Honduras?

6 Miguel Ramos
Pandemia COVID-19 y reconversión económica: un análisis desde la perspectiva de la 
economía institucional y el enfoque de desarrollo humano.

7 Andrés Ham
El impacto económico y social de la pandemia COVID-19 y recomendaciones de política para 
Honduras.

8 José Arnoldo Sermeño Lima
El estado de la población, y fragilidades en la gobernanza del Estado que afectan a la 
población.

ESTADO DE DERECHO: FUNDAMENTOS PARA  LA TRANSFORMACIÓN

9 Carolina Ávalos Burgos Análisis de desigualdad, género e institucionalidad en Honduras.

10
Julieta Castellanos
Laura Chichilla

Análisis sobre la seguridad ciudadana en el marco del Estado de Derecho en Honduras 
2000 - 2019: Veinte años de frágiles avances.

11 Óscar Nuñez Sandoval
Fiscalidad, regulación y eficiencia de la gestión pública para mejorar la atracción de la 
inversión.

12 Ramón Romero Trece tesis sobre el Estado de Derecho en Honduras.

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS  PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

13 José Luis Benítez Análisis de trasformación digital, una propuesta de desarrollo multidimensional en Honduras.

14 Álvaro Calix
Análisis marco prospectivo para el desarrollo sostenible en Honduras, limitantes y 
potencialidades.

15 Grupo de la Diáspora El desarrollo humano en Honduras: reflexiones y propuestas desde la diáspora.

16 Mónica Pinilla-Roncancio
Protección social: marco conceptual en América Latina y su desarrollo en Honduras 
2005 - 2020.

17 José Soto
Análisis sobre el impacto del COVID-19 en la educación y salud y propuestas innovadoras para 
responder al impacto de la pandemia en el desarrollo humano.

18 Rolando Sierra Análisis de gobernabilidad y procesos de concertación

19 Nelson Garrido
Propuestas para la inclusión de los/as jóvenes en Honduras, con enfoque de Estado de 
Derecho.

20 David Carías  Desafío de la descentralización en Honduras.

21 Sergio A. Membreño Cedillo Gobernabilidad 2000-2021.  Lecciones para Honduras.

22 Pedro Morazán Evaluación y propuestas de una economía ambiental  y resiliente ante  el cambio climático.
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