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Introducción 

 

En la última década ha crecido la conciencia de que el centro del desarrollo deben ser 

las personas. A ello han contribuido el enfoque del desarrollo humano, el discurso sobre 

derechos humanos y la concepción feminista de desarrollo. En esta nueva perspectiva el 

centro de interés se traslada del crecimiento y la eficiencia, que eran los objetivos 

primarios del “desarrollo económico”, hacia el bienestar, la igualdad, la dignidad y las 

libertades humanas fundamentales para desarrollar y realizar el potencial de cada 

persona. Los criterios mercantiles para evaluar el “desarrollo” han sido sustituidos por 

otros que tienen  en cuenta la importancia de las relaciones sociales, las instituciones, 

las normas y las políticas.  

 

En este marco, la categoría de género es importante no solo como parte de los derechos 

humanos, sino también por las interacciones entre las desigualdades de género y la 

dinámica del crecimiento, por un lado; y las desigualdades de clase, generación y 

pertenencia étnica, por otro. Es por ello que numerosos mandatos de derechos humanos, 

resoluciones y plataformas adoptadas por las Naciones Unidas exigen la consideración 

de la equidad de género en todas las políticas, programas e instituciones; incluso en las 

políticas de liberalización y apertura económica, y las instituciones a cargo de las 

mismas. A pesar de ello, y de las luchas de las mujeres en todo el mundo, sus voces 

continúan estando ausentes de las instituciones que elaboran y toman las decisiones 

sobre políticas públicas.  

 

Más recientemente, la Declaración del Milenio ha establecido un consenso internacional 

mínimo respecto de los objetivos compartidos de la humanidad. Entre ellos destaca la 

eliminación de la pobreza y las desigualdades de género, además de promover la 

sostenibilidad ambiental, los derechos humanos y la gobernanza democrática. No 

obstante, existe una tensión teórica y práctica entre los ideales ampliamente compartidos 

por la humanidad y las políticas de liberalización y apertura económica, impuestas por 

las instituciones financieras internacionales (IFIs) en los países menos adelantados. 

 

Luego de más de una década de haber liberalizado y abierto sus economías al comercio 

mundial, los países del istmo centroamericano han mostrado modestos niveles de 

crecimiento, acompañados de la persistencia y profundización de las desigualdades 
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sociales y el deterioro ambiental. Resultados que plantean la urgente necesidad de 

evaluar el proceso de liberalización y apertura económica a fin de re-direccionarlo hacia 

una perspectiva de desarrollo humano con equidad de género.  

 

La AGEM pretende contribuir a dicha evaluación, a través de la realización de estudios 

sobre el Perfil de Género de las economías nacionales y del conjunto del istmo 

centroamericano. En 2003, UNIFEM, en coordinación con el PNUD, elaboró el “Perfil 

de Género de la economía del istmo centroamericano 1990-2002. Reflexiones y 

consideraciones desde las mujeres”. La estrategia metodológica para la elaboración de 

los perfiles nacionales incluyó la realización de estudios de caso sobre la participación 

de las mujeres en actividades económicas seleccionadas. Y sus implicaciones para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres y sus hogares, pero sobre todo 

para la construcción de relaciones de género más equitativas en el ámbito público y 

privado. Para desarrollar los estudios de caso se combinaron los enfoques de género y 

cadenas de valor, en un esfuerzo pionero. Esta decisión se basó en el hecho de que 

alrededor del 30 por ciento de las exportaciones mundiales se realizan a través de las 

denominadas “cadenas de valor globales”, gobernadas por empresas transnacionales. 

 

En esta oportunidad la AGEM actualiza los perfiles de género de la región centrándose 

en la relación entre apertura económica, desigualdades de género y niveles de 

pobreza, con la expectativa que sus resultados puedan sustentar las posiciones de los 

actores sociales interesados en promover la equidad de género en el ámbito económico 

y proveer a las instituciones públicas, a las organizaciones de la sociedad civil y a la 

cooperación internacional, información y análisis actualizados sobre el Perfil de Género 

de las economías nacionales.    

 

En documento de Honduras se organiza de la siguiente manera: en el capítulo 1 

presentamos el marco teórico conceptual en el que se apoyo la investigación; en el 

capítulo 2 contextualizamos la apertura económica que tuvo lugar en el país señalando 

los principales cambios; el capítulo 3 aborda los cambios demográficos y en la situación 

de bienestar de los hogares; en el capítulo 4 analizamos los avances, aunque modestos,  

que ha habido en términos de espacios de poder para las mujeres y las áreas en que 

todavía se presentan desafíos; en el capítulo 5 analizamos la situación del mercado 

laboral de Honduras desde una perspectiva de género y sus principales tendencias a 
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partir los cambios introducidos por la apertura; en el capítulo 6, utilizando la 

metodología desarrollada por la AGEM desarrollamos el estudio de caso de la cadena 

del camarón incorporando el enfoque de género; en el capítulo 7, analizamos las 

barreras (tanto desde estado y del mercado) para acceder a servicios de cuidado de 

menores y de esa manera facilitar ingresar al mercado de trabajo para las mujeres. 

Finalmente, se presentamos nuestras conclusiones intentando responder hasta dónde la 

apertura económica ha contribuido a la equidad de género en Honduras.   
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Capítulo 1:   Género y apertura económica: viejas y nuevas desigualdades 

 

Las políticas económicas inciden de distinta manera en hombres y mujeres debido a los 

diferentes roles socialmente asignados, en las desigualdades en la disponibilidad de 

activos, tangibles e intangibles, y en el ejercicio del poder. Los actuales procesos de 

liberalización y apertura, en el marco de la globalización, tornan aún más complejo el 

fenómeno de la desigualdad. Fitoussi y Ronsavallon (1997)1, han argumentado que con 

la globalización han surgido nuevas desigualdades que se superponen a las 

tradicionales. Estas, calificadas como estructurales o históricas se sedimentaron en la 

modernidad pasada y dieron lugar al establecimiento de categorías sociales 

jerarquizadas según distintos criterios y que posibilitaron la movilidad ascendente. 

Fueron internalizadas, no legitimadas pero si toleradas, reflejando un contrato social que 

explicitaba cómo la sociedad pretendía superar la desigualdad superando las diferencias. 

Las nuevas desigualdades, producto de los procesos globalizadores, denominadas 

dinámicas, son intra-categoriales, es decir que individuos pertenecientes a una misma 

categoría confrontan oportunidades distintas con resultados muy disímiles en términos 

de la obtención de recursos materiales o simbólicos.   

 

De esa manera, existiría en la actualidad un doble proceso de generación de 

desigualdades, ya que las estructurales estarían creciendo y a ellas se sumarian las 

dinámicas con lo cual el viejo contrato social estaría entrando en crisis (Pérez Sainz, J. 

P. y Mora Salas, M. 2004). Las desigualdades dinámicas unidas a las estructurales, si 

bien, afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, presentan un rasgo común, 

su carácter persistente, complejo  y multidimensional.   

 

Tilly (2002)2 se enfoca en el estudio de las relaciones o vínculos sociales que generan 

desigualdades en pares categoriales distintivamente circunscriptos, como mujer/varón, 

ciudadano/extranjero, entre otros, y que perduran a lo largo de una carrera, una vida y 

una historia organizacional. Esta combinación parte de un mapeo de formas elementales 

                                                 
1 Citado por Pérez Sáinz, Juan Pablo, Minor Mora Salas. De la oportunidad del empleo formal al riesgo de 

exclusión laboral. Desigualdades estructurales y dinámicas en los mercados latinoamericanos de 

trabajo. Alteridades [en línea] 2004, 14 (028) Disponible en: 
<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74702804> 
2
 Citado por Reygadas, Luís. Más allá de la clase, la etnia y el género: acciones frente a diversas formas 

de desigualdad en América Latina. Alteridades [en línea] 2004, 14 (028) Disponible en: 
<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74702808> 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74702804
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74702808
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que son, por un lado, configuraciones de relaciones sociales como las organizaciones, 

donde la inequidad es construida dentro y a través de ellas y, por otro lado de 

mecanismos generadores de inequidad como la explotación, acaparamiento de 

oportunidades, emulación y adaptación. Estos mecanismos otorgan ventajas 

permanentes a ciertas personas en el acceso a recursos escasos y limitan o excluyen a 

otros como una forma de aseguramiento de este proceso. Es decir, la desigualdad es un 

mecanismo funcional y eficiente para que un sistema produzca permanentemente la 

explotación y el acaparamiento de oportunidades. Los sistemas de emulación y 

adaptación, por otro lado, son elementos generadores que hacen que este sistema de 

desigualdad sea difundido a través de la sociedad, convirtiendo al proceso en inestable y 

capaz de adaptase a la vida rutinaria de las personas, en otras palabras, la adaptación y 

la emulación aseguran las desigualdades haciéndolas habituales y esenciales tanto para 

explotadores como explotados de manera semejante.  

 

Para el enfoque relacional de Tilly, las categorías de desigualdad son invenciones 

sociales que solucionan los problemas de la vida cotidiana producto de la interacción 

social. La cultura es concebida como un conjunto de nociones compartidas que se 

entrelazan fuertemente en las relaciones sociales, es decir, cultura y estructura son 

simplemente dos abstracciones convenientes de la misma corriente de transacciones 

donde las ideas cambian ideas, las que luego constriñen el comportamiento y les sirven 

a los individuos de herramientas y coacciones para futuras desigualdades.  

 

El mercado laboral es uno de los principales campos sociales donde operan los 

mecanismos productores de desigualdad. Para Pérez Sainz y Mora Salas (2004) el 

mercado laboral es un campo donde se sanciona monetariamente la distribución de gran 

parte de los recursos de una sociedad, ya que entran en juego tanto la explotación como 

el acaparamiento de oportunidades: 1) a través de la asalarización, primera lógica de 

restructuración del mercado de trabajo; 2)  las desigualdades en el campo social se 

manifiestan a través del eje definitorio mercado del trabajo que expresa la dialéctica 

entre integración y exclusión, 3) expresa trayectorias laborales que pueden ser sinónimo 

de movilidad social redefiniéndose así las desigualdades. 4)  es un ámbito en el que se 



Honduras.  

 10 

acoplan unas desigualdades laborales con otras (tales como género, edad, etnia, etc.) y 

se refuerzan mecanismos de reproducción de desigualdad.3 

 

En este sentido, la dinámica del mercado laboral, se ha transformado significativamente 

en el marco de los procesos globalizadores, de igual manera que la desigualdad, se ha 

vuelto un fenómeno más complejo y con distintas manifestaciones e impactos para 

hombres y mujeres, como bien apunta Larrañaga (2004): “La construcción de un 

mercado global en estrecha relación con el paradigma dominante neoliberal esta 

caracterizado por la contracción del Estado como agente económico. Este proceso dual 

donde el Estado se retira para darle paso a las decisiones de mercado ha afectado las 

políticas públicas en específico en la reducción del gasto público en sectores como la 

educación, la vivienda, la salud. El impacto de las políticas financieras, fiscales y 

monetarias en las mujeres transformó el mercado laboral con una mayor participación 

de la fuerza femenina laboral. Con el objeto de ampliar el ingreso familiar se aumentó 

de una jornada laboral hasta en dos jornadas laborales tanto en el sector formal e 

informal”4.  

Así, los efectos de la reestructuración del mercado laboral no son iguales para hombres 

y mujeres. Estas últimas no solo han sido afectadas como miembros de los hogares y 

grupos sociales desfavorecidos, sino también como resultado de su posición en la 

división sexual del trabajo. El enfoque del mercado fragmentado y dual del trabajo  

explica como éste se divide en dos segmentos esencialmente distintos, el sector primario 

o central y el secundario o periférico. El primero ofrece puestos de trabajo con salarios 

relativamente elevados, buenas condiciones de trabajo, posibilidades de avance, 

procedimientos establecidos en cuanto a la administración de las normas laborales y, 

sobre todo, estabilidad en el empleo. En cambio, los puestos del sector secundario 

tienden a estar peor pagados, tener peores condiciones de trabajo y de promoción, una 

considerable inestabilidad en el empleo y una elevada rotación entre los trabajadores. Es 

una dinámica cada vez más extendida en los actuales mercados laborales, la llamada 

flexibilización laboral y la ampliación de la economía informal son sólo algunas de las 

manifestaciones de la incapacidad de la nueva forma de acumulación de generar 

empleos suficientes y de calidad, reproduciendo a partir de la dinámica laboral, las 

                                                 
3
 Pérez Sainz, J. P. y Mora Salas, M. (2007), Las desigualdades estructurales en América Latina, una propuesta 

analítica y metodológica alternativa.  
4
 Larrañaga Mercedes; Análisis teórico de la desigualdad, citado por: Citado por Reygadas, L. (2004) Ibídem  
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políticas publicas y la contracción del Estado, la desigualdad socioeconómica, condición 

de posibilidad  de la desigualdad política que se ha profundizado en los últimos años.  

 

Ante este contexto, los aportes de la economía del género, tanto en su vertiente de 

equidad como del empirismo feminista que se revelan frente a una estructura que  sitúa 

a las mujeres en los márgenes de la economía, han iniciado esta tarea. La economía 

feminista, en ese sentido, tanto en su vertiente de la conciliación que apunta a redefinir 

los conceptos fundacionales de economía y trabajo, recuperando el conjunto de 

actividades femeninas invisibilizadas, como en su vertiente de la ruptura que asume 

como tarea primordial, por un lado, situar en el centro del análisis la sostenibilidad de la 

vida y explorar las consecuencias en el cuestionamiento de todas las concepciones 

conceptuales y metodológicas previas y, por otro, atender no sólo a las diferencias entre 

mujeres y hombres, sino a las relaciones de poder entre las propias mujeres. Al 

recuperar el concepto de sostenibilidad de la vida, nos remite precisamente a la 

necesidad de reinventar la ciencia económica. Como bien señala   Himmelweit (1995) 

“Al permanecer dentro de una concepción binaria de las actividades económicas 

(mercado / masculinizado y hogar / feminizado, etc.), los sectores «añadidos», a pesar 

de ser reconocidos y contabilizados, siguen estando atrapados en la posición 

subordinada, minusvalorada / desvalorizada vis a vis la economía „central‟.»5 

 

1.1  Delimitación del problema de estudio 

Este estudio tratará de establecer la relación entre liberalización y apertura económica, 

desigualdades de género y niveles de pobreza en Honduras, desde 1990 hasta la 

actualidad. En particular, pretendemos responder a un interrogante central: cómo los 

cambios producidos por la apertura comercial han afectado a las relaciones de género, 

en términos de 1) feminización de la pobreza, 2) desigualdad en el acceso a los 

mercados laborales y a activos 3) empoderamiento de las mujeres en términos de toma 

de decisiones dentro y fuera del hogar y 4) en la economía del cuidado.  

 

Entendemos  por liberalización y apertura económica el proceso de profundas reformas 

que los países del istmo centroamericano han experimentado en el comercio 

internacional, el sistema financiero y la balanza de pagos, principalmente, y que se 

                                                 
5
 Citado por :Amaia Pérez Orozco; Revista Venezolana de Estudios de la Mujer - Caracas, Enero - Junio 

2005 - Vol 10 - N° 24 
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concreta en el conjunto de políticas y medidas de carácter económico y legislativo, que 

facilitan la libre entrada y salida del país de bienes, servicios, capitales y tecnologías sin 

restricciones arancelarias, ni institucionales.  

 

Como se sabe, entre finales de los ´80 y principios de los ´90, los países del istmo 

aplicaron programas de estabilización y ajuste estructural, promovidos por las 

instituciones financieras internacionales (IFIs) para corregir los desequilibrios 

macroeconómicos acumulados y como condición para acceder a recursos concesionales 

y a los mercados de capital.  

 

Por otro lado, las desigualdades de género se definen como las diferencias existentes 

entre hombres y mujeres que son innecesarias, evitables e injustas, que surgen de las 

concepciones sociales sobre las identidades, roles y espacios que corresponden a 

hombres y mujeres; así como de la sobre-valoración de lo masculino y sub-valoración 

de lo femenino. Dichas concepciones se construyen a partir de las diferencias 

anatómicas y fisiológicas que caracterizan a las personas en función de su sexo. Las 

desigualdades de género se manifiestan en el uso del tiempo, el acceso a activos 

necesarios para aprovechar las oportunidades económicas y aumentar su bienestar a lo 

largo del tiempo. La definición de activos incluye los naturales, físicos, humanos, 

sociales, políticos e institucionales. 

 

1.2 Pobreza y desigualdades de Género  

De acuerdo con el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, fundamento analítico 

del concepto de “desarrollo humano sostenible”, la pobreza constituye la ausencia de 

ciertas posibilidades básicas para funcionar, toda vez que el funcionamiento representa 

“el hacer” y “el ser” de una persona. Este enfoque concilia las nociones de pobreza 

relativa y absoluta, dado que la privación relativa respecto de los ingresos y productos 

básicos puede conducir a una privación absoluta de las posibilidades mínimas.  

 

El PNUD, por su parte, ha acuñado el concepto de pobreza humana, con base en el 

enfoque de capacidades, definiéndola como la carencia de oportunidades y alternativas 

para tener una vida básica y “tolerable” humanamente. En otras palabras, considera la 

pobreza como un fenómeno multidimensional, no solo un déficit en el consumo o en el 
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ingreso, sino como una condición que implica carencia de poder, de bienes, de dignidad, 

de acceso a los bienes y recursos ambientales de suministro público, y especial pero no 

exclusivamente, en el caso de las mujeres, falta de tiempo.  

 

Reconociendo que los hogares se caracterizan tanto por la cooperación como por el 

conflicto (Sen, 1990), el concepto de pobreza humana promueve el análisis de la 

composición de los hogares y de la pobreza relativa o el bienestar de sus miembros. En 

el entendido de que las desigualdades de género hacen que hombres y mujeres 

experimenten la pobreza de modo diferente dentro de un mismo hogar, por lo que puede 

haber mujeres y niñas pobres en hogares que no son pobres.  

 

Las construcciones sociales sobre los géneros establecen la división primaria del trabajo 

entre actividades de “producción” y de “reproducción social”. Los hombres se 

especializan en actividades “productivas” por las cuales generalmente reciben una 

remuneración. En cambio, la mayoría de las actividades de “reproducción social” las 

realizan las mujeres y de forma no remunerada. Así, la mayor parte del trabajo que 

ejecutan las mujeres es invisible porque no es remunerado y porque además es 

subvalorado6. La responsabilidad de la reproducción social asignada a las mujeres limita 

el tiempo de que disponen para otras actividades como el estudio, el trabajo remunerado 

o la participación política. En consecuencia, para las mujeres es más difícil transformar 

sus capacidades en ingresos o bienestar, por lo cual tienden a ser más vulnerables a la 

pobreza que los hombres.  

 

Las construcciones sociales sobre los géneros han penetrado el mercado laboral, 

generando un mercado segregado por razones de géneros. Debido a tales construcciones 

y sus manifestaciones prácticas –como la división sexual del trabajo- las mujeres 

terminan por concentrarse en los sectores de baja tecnología que producen bienes 

competitivos en precio, mientras que los hombres lo hacen en los sectores de tecnología 

media y alta. Las ocupaciones y los sectores que se asocian al trabajo femenino suelen 

tener un estatus social e ingresos más bajos, y también un menor acceso a la seguridad 

                                                 
6
 Algunas actividades reproductivas, como la educación y la salud, son llevadas a cabo por el Estado o el  

“sector privado”, recurriendo a trabajo remunerado. Por lo tanto, no se puede establecer una 

correspondencia estricta entre el trabajo reproductivo y gratuito, por un lado, y el productivo y asalariado, 

por otro. 
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social. Todo ello influye en que las mujeres tengan menor seguridad económica y que 

sean más vulnerable a la pobreza crónica.  

 

En los últimos años, diversos estudios han cuestionado la capacidad explicativa del 

paradigma de la pobreza para abordar el fenómeno de las carencias humanas, ya que 

este pone el énfasis en las capacidades individuales de superación de las carencias, por 

la vía de alcanzar o no un estándar (sea línea de pobreza por ingresos o por necesidades 

básicas insatisfechas) y no tiene una mirada cuestionadora hacia la sociedad que 

produce y reproduce las carencias. Pérez Sainz y Mora Salas (2007: 55)7  han formulado 

una definición de exclusión social en la que ésta designaría a los hogares en 

reproducción deficitaria, porque no gozan de los beneficios de la ciudadanía social 

existente y su inserción de sus miembros en el mercado de trabajo pasa por el excedente 

laboral. Por medio de este mercado es que el proceso de acumulación hace sentir sus 

efectos en las condiciones de vida de la población. Pero hacia el interior de los hogares, 

se producen otro tipo de exclusiones, desigualdades de género y edad. (Pérez Sainz y 

Mora Salas 2007: 101)8  .  

 

Las mujeres experimentan un doble proceso de exclusión, en el mercado de trabajo y en 

el hogar. La segregación social es uno de los aspectos que contribuye a los procesos de 

exclusión relativa de las mujeres. En si misma puede ser vista como un modo de 

exclusión que delimita espacios diferenciados entre grupos sociales a partir de atributos 

particulares. La distinción no es neutra, legitima esferas de autoridad y competencia y 

determina un acceso desigual a los recursos sociales. Segregar es replegar a un espacio 

social para asegurar el mantenimiento de una distancia, para institucionalizar una 

diferencia que ratifica a su vez un determinado orden social. Cuando el género es el 

criterio que norma la separación, son los atributos culturalmente construidos acerca de 

lo que es ser hombre o mujer los que sirven para demarcar los límites de los espacios, 

espacios que corporizan la asimetría social entre unos y otras. De este modo la 

segregación hace posible el ejercicio del control social como uno de los mecanismos 

básicos de la estratificación genérica. Las mujeres pueden encontrase segregadas tanto 

dentro como fuera del trabajo extradoméstico, en la esfera familiar o en cualquier 

                                                 
7
 Pérez Sainz, J. P. y Mora Salas, M (2007) La persistencia de la miseria en Centroamérica. Fundación 

Carolina y FLACSO 
8
 Ibídem.  
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ámbito de interacción, condiciones que además pueden reforzarse mutuamente. (Rivera, 

O. y Ariza, M, 2003)  

 

En la vida social,  como hemos visto, las construcciones  sociales sobre los géneros se 

transmiten a través de instituciones9 como la familia, los mercados y el Estado. Las 

políticas macroeconómicas, sociales y laborales suelen reflejar y perpetuar las 

desigualdades de género al excluir en su formulación las necesidades de las mujeres, y 

por tanto, no asignar los recursos necesarios para su satisfacción en los presupuestos 

públicos, nacionales o municipales. Por lo tanto, las relaciones de género influyen en 

todos los aspectos de la vida, convirtiendo así a las economías en estructuras de género 

(Cagatay. Elson y Grown, 1995).  

 

1.3 Desigualdades de género y mercado laboral  

En las últimas décadas, la participación económica de las mujeres ha aumentado en todo 

el mundo, coincidiendo en el tiempo con el proceso de liberalización y apertura 

económica en los países en desarrollo. Si bien el aumento del empleo femenino no 

puede atribuirse exclusivamente a la apertura10, ésta ha tenido una dimensión de género 

indiscutible.  Numerosos estudios han mostrado el vínculo existente entre la producción 

para la exportación y el empleo de mujeres11, confirmando la tesis de que, en los países 

en desarrollo, la producción para la exportación se desarrolla paralelamente con la 

feminización del trabajo remunerado.  

 

Los defensores de la liberalización y apertura económica afirman que ésta es 

beneficiosa para las mujeres -por el aumento en la demanda de empleo femenino-, al 

menos en las economías semi-industrializadas, y que tales políticas pueden ayudar a 

anular las brechas de género en el empleo y los salarios. Sin embargo, las condiciones y 

modalidades bajo las cuales tiene lugar la feminización del empleo en las actividades 

ligadas a la exportación pueden contradecir tal conclusión. Especialmente si se 

                                                 
9
 Aunque las instituciones sociales no tengan intrínsecamente, un contenido de género, sustentan y 

transmiten sesgos de género.  Al ser instituciones construidas socialmente, los mercados libres también 

reflejan y refuerzan las desigualdades de género (Cagatay. Elson y Grown, 1995) 
10

  Parte del aumento de la participación económica y del empleo de las mujeres observado desde 

mediados del siglo XX, se atribuye al incremento del nivel de educación de la población, cambios en las 

tradiciones culturales, aplicación de políticas de conciliación de la vida laboral y familiar; así como al 

aumento de la incidencia de la pobreza. 
11

 Elson y Pearson, 1981; Stying 1989, 1999; Wood 1991; Cagatay y Berik 1991; Joekes 1995; Cagatay y 

Ozler 1995; Kucera y Milberg 2000; Berik 2000. 
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considera que la mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral no implica 

necesariamente que se elimine la segregación por razones de género y/o la sub-

valoración social de su trabajo.  

 

Las políticas de liberalización y apertura económica han tenido un papel importante en 

el debilitamiento de los derechos de los trabajadores, ya que la desregulación del 

mercado laboral fue justificada en nombre de la mejora de la competencia internacional. 

El poder de negociación de los trabajadores y la capacidad de los gobiernos para 

proteger sus derechos se han desgastado, por la creciente movilidad del capital. Las 

innovaciones tecnológicas también han hecho posible que los patrones de producción se 

ordenaran de manera más flexible (Elson, 1999). Por tanto, lo importante no es sólo si 

las mujeres están teniendo más oportunidades de trabajo, sino la coyuntura política y 

económica en la se incorporan al trabajo remunerado y la medida en que estos contextos 

son positivos o negativos para la equidad de género.  

 

La mayor participación de las mujeres en el trabajo remunerado puede implicar –aunque 

no necesariamente que tienen un mayor control sobre los ingresos, lo cual debería 

aumentar su autonomía y su capacidad de desarrollo. Pero el incremento de  la 

autonomía depende de la naturaleza de las relaciones de género que se dan dentro de los 

hogares, y también de sus condiciones de trabajo.  

 

La liberalización y apertura económica puede ser ventajosa para las mujeres en cuanto a 

demanda de empleo. No obstante, su “ventaja competitiva” como trabajadoras se 

basaría en la inferioridad de sus condiciones de trabajo: nivel de ingresos, condiciones 

de salud y seguridad. En otras palabras, en la medida en que las desigualdades de 

género y las relaciones de poder son multidimensionales y están interrelacionadas, 

incuso las mujeres que ganan en ciertas dimensiones, como la del nivel de empleo, 

pueden perder en otras como las condiciones de trabajo y el tiempo de ocio, que afectan 

de manera significativa y concreta su calidad de vida.    

 

Las desigualdades de género en el control de los activos (tierra, crédito,  infraestructura, 

conocimiento, etc.) no solo son un obstáculo para que las mujeres  aprovechen las 

oportunidades que pueden ofrecen la liberalización y apertura económica, también 

restringen la respuesta del conjunto de la economía en lo que respecta al incremento de 
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la productividad y la capacidad de exportación; así como para proteger a la población 

ante los efectos de shocks externos, como la crisis alimentaria mundial que la FAO 

prevé se enfrentará en los próximos como consecuencia de los cambios en los flujos del 

comercio mundial (por la incursión de China e India) y la utilización de alimentos (maíz 

y caña de azúcar) para la producción de bio-combustibles. 

 

Si bien la mayoría de las dimensiones de la desigualdad de género restringen la 

productividad, el crecimiento y la producción –constituyendo indirectamente un 

obstáculo para el desempeño comercial; las desigualdades salariales parecen tener un 

impacto positivo sobre el crecimiento, en el contexto de la competencia mundial. Al 

menos en el corto y mediano plazo, en el largo plazo, en cambio, el límite de este 

crecimiento estaría siendo afectado por la pauperización de grandes masas humanas y la 

reducción drástica de su capacidad de consumo, precisamente en el marco de sociedades 

de consumo.    

 

Por otro lado, las diferencias salariales basadas en el género pueden también ser 

responsables de un deterioro lento, pero sostenido, de los términos comerciales de 

intercambio entre los países en desarrollo con los desarrollados. Hasta ahora, el traslado 

de las exportaciones de los países en desarrollo de productos primarios hacia  productos 

manufacturados no ha significado el fin del deterioro de los términos del intercambio 

comercial de los países del Sur.  Los productos manufacturados y exportados por el Sur 

se convierten en productos básicos estándar, al igual que la materia prima, y son 

producidos por trabajadores menos especializados que compiten sólo en base a precios. 

La exportación de productos manufacturados del Norte, en cambio, dependen de una 

tecnología superior y por lo tanto, sus precios se fijan en base a un costo superior. Las 

exportaciones de productos elaborados del Norte y del Sur difieren también respecto de 

la composición de la fuerza de trabajo por género: las del Sur dependen más de las 

mujeres que las del Norte.  

 

Tal como lo ha señalado Joekes (1999), las diferencias salariales en base al género 

pueden haber tenido un papel importante en la determinación de los términos del 

intercambio comercial ya que “los bajos salarios que reciben las trabajadoras han hecho 

posible que el precio final de los productos sea más bajo que el que tendrían si fuera de 

otro modo, sin comprometer la participación de las ganancias”.  
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Como vimos anteriormente, el mercado laboral tiene rasgos excluyentes/incluyentes y 

una de las determinantes fundamentales es el género.  Las mujeres son excluidas de los 

mercados laborales en razón de la división sexual del trabajo, que tiende a 

circunscribirlas al ámbito reproductivo. Sin embargo, los procesos excluyentes no 

terminan ahí. Aún dentro del mercado laboral, es decir superada la primera barrera de la 

exclusión, las mujeres experimentan la segregación ocupacional, es decir, la persistencia 

de ocupaciones tipificadas como femeninas y masculinas. Una elevada segregación 

indica que las mujeres y los hombres se concentran en ocupaciones integradas en su 

mayoría por miembros de su propio sexo, o, que el género sigue siendo un criterio para 

crear espacios laborales socialmente diferenciados y jerárquicos. El carácter excluyente 

de la segregación ocupacional por género resulta patente en varios aspectos: restringe el 

rango de alternativas disponibles para las mujeres y las repliega a las ocupaciones de 

menor prestigio social, ofrece escasas perspectivas de movilidad laboral a la vez que 

alta inestabilidad, genera y refuerza la disparidad salarial entre hombres y mujeres y, 

limita de manera importante las condiciones de autonomía, entendida como mayor 

participación en los procesos de decisión y control sobre recursos y libertad de 

movimientos que el trabajo extradoméstico es capaz de brindar. La restricción de las 

opciones laborales de las mujeres y su confinamiento en las ocupaciones menor 

valorizadas es un hecho reiteradamente documentado en estudios en la región. La 

segregación da pie a la brecha salarial, no solo porque impide igualdad de 

oportunidades, sino porque refuerza la desvalorización de las actividades calificadas 

como femeninas (Parker, 1999, en  Rivera, O. y Ariza, M).   

 

La vinculación funcional entre segregación ocupacional y división sexual del trabajo en 

la familia queda de manifiesto no solo en la continuidad del género como eje de 

organización del trabajo extradoméstico, sino en la interdependencia entre ambos 

mecanismos de exclusión. La sujeción de la mujer a las tareas de la reproducción (su 

segregación a la esfera doméstica) condiciona y limita sus oportunidades al trabajo 

extradoméstico, además de conducirla a situaciones de sobrecarga de trabajo. A su vez, 

el desempeño laboral en espacios tipificados como “femeninos” refuerza los rasgos de 

domesticidad y subordinación, y los estereotipos socioculturales que contribuyen a la 

desvalorización (Anker y Hein, 1986)  
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A su vez, en los mercados laborales se dan procesos de discriminación salarial, que 

ocurren cuando a iguales niveles de capacitación las mujeres reciben una remuneración 

menor que los hombres en el desempeño de un mismo tipo de trabajo (Parker, 1999, en  

Rivera, O. y Ariza, M)  Si bien la escolaridad mejora los niveles salariales de las 

mujeres, éstas requieren de mayores niveles de educación relativos para aproximarse o 

alcanzar los salarios de los varones. Por otra parte, en general la discriminación salarial 

es mayor en las ocupaciones masculinas que las femeninas (Rivera, O y  Ariza, M.) 

 

1.4 ¿Empoderamiento de las mujeres? 

Aunque la desigualdad de la mujer esté fuertemente anclada en la cultura,  desde los 

años 1990s ha habido algunos avances en las acciones contra la desigualdad de género 

en la región. Según Reygadas (2004) en América Latina en los años 1980s la 

movilización por las demandas de igualdad de las mujeres disminuyó en comparación 

con la década anterior, sin embargo las mujeres fueron tomando cada vez mayor 

protagonismo en los movimientos sociales. Aunque estos últimos no incluían demandas 

específicas de género, la actividad y la presencia política de las mujeres contribuyeron a 

la modificación de las relaciones de género en la región. Así, desde principios de los 

noventa se formaron numerosas organizaciones, centros y programas orientados desde 

una perspectiva de género  que desplegaron una amplia gama de actividades en defensa 

y promoción de los derechos de la mujer.  

Pero además de la participación política que involucra a una pequeña parte de la 

población femenina, lo más destacable según Reygadas, “es el cambio que 

experimentaron millones de mujeres que comenzaron a asistir a la escuela, alargar el 

período de educación, a retrasar la edad del matrimonio, a utilizar métodos 

anticonceptivos, a reducir el número de hijos y a espaciar los nacimientos, a conseguir 

sostener trabajos remunerados, que han ido produciendo una revolución silenciosa”. 

A pesar de los avances, todavía quedan enormes desafíos para el logro de la equidad de 

género y la igualdad de la mujer. La ONU (2006) señala distintas dimensiones a tener 

en cuenta a la hora de formular políticas que promuevan la eliminación de barreras 

discriminatorias, estas son: la necesidad de reconocer y valorar el trabajo no 

remunerado; la baja participación política de la mujer en distintos ámbitos, como 

resultado de la división sexual del trabajo; la importancia de los derechos reproductivos 
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y, por último la violencia de género que incide en la pérdida de libertad, de derechos, y 

en general, coarta las posibilidades de las mujeres para contribuir en el desarrollo de su 

sociedad.  

 

1.5 Apertura económica y trabajo reproductivo no remunerado 

Como hemos visto, la división sexual del trabajo constituye uno de los ejes de la 

organización socioeconómica y sus implicaciones para la conformación de la 

desigualdad de género son muchas, destacando la permanencia de la oposición entre 

trabajo doméstico (no remunerado) y extradoméstico (remunerado), su distribución y 

valoración dispar, como uno de los ejes de la exclusión socioeconómica femenina.  

 

La distribución jerárquica e inequitativa de las tareas de producción y reproducción 

social entre hombres y mujeres se constituye en una de las principales causas de la 

desigualdad de género en todas las sociedades. La separación entre ambos tipos de 

actividad, su contraposición ideológica pero su integración funcional constituye, la 

forma más general de segregación social de trabajo. A pesar de los esfuerzos por 

superar las escisión entre estas dos dimensiones del trabajo (doméstico y 

extradoméstico) de los valiosos intentos desplegados para desarrollar sistemas de 

contabilización que las incluyan, no solo prevalece una visión segmentada y 

fragmentaria del conjunto del trabajo femenino, sino que se refuerza en la permanente 

segregación de las mujeres en la dimensión desvalorizada y no remunerada del mismo. 

A la concentración desproporcionada de las mujeres en la esfera del trabajo doméstico 

corresponde su desigual e inequívoca ubicación en la otra, la del trabajo extradoméstico.  

 

Una de las repercusiones de las segregaciones entre ambos tipos de trabajo puede 

conocerse en los niveles de participación económica de hombres y mujeres y en la 

tendencia universal a que las tasas de actividad femenina se encuentren por debajo de la 

masculina. Sin embargo desde hace varias décadas estas diferencias han venido 

acortándose. La necesidad de ingresos adicionales en los hogares en el prolongado 

contexto de crisis económica de los últimos años ha contribuido también a una mayor 

participación económica femenina a pesar de la carga de trabajo doméstico existente.  
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El proceso de exclusión de las mujeres del trabajo extradoméstico se ha aminorado en 

las últimas décadas del siglo. Sin embargo, esta aseveración deber ser matizada. En 

primer lugar, se refiere a la distribución inequitativa de las tareas domésticas y 

extradomésticas entre hombres y mujeres: la mayor presencia femenina en la actividad 

económica no ha tenido como contraparte una marcada participación de los varones en 

la realización de los quehaceres domésticos. En segundo lugar, la magnitud del trabajo 

total a desempeñar por las mujeres, que enfrentan situaciones de sobrecarga en el 

número de horas totales que trabajan. En tercer lugar, el hecho de que la permanencia de 

la segregación entre el trabajo doméstico y extradoméstico impide la igualdad de 

condiciones en el acceso al trabajo remunerado y refuerza la situación de desventaja 

social de las mujeres en los mercados de trabajo. De ahí la importancia de evaluar la 

calidad del trabajo extradoméstico que ellas desempeñan y cual es el tipo de inclusión 

social que el trabajo remunerado les proporciona.  

 

El trabajo de reproducción social no remunerado es esencial para el funcionamiento de 

la economía de mercado, ya que provee servicios de cuidado directamente a los 

miembros del hogar así como a la comunidad. Ello es vital para la socialización 

individual, la producción y mantenimiento de las capacidades humanas de las cuales 

depende la vida económica. En otras palabras, el trabajo de reproducción social 

(entendida como el cuidado de las personas y su capacidad para trabajar) sostiene el 

funcionamiento del mercado de trabajo y de la economía. 

 

De acuerdo con Picchio (2001), el trabajo de reproducción social, por su naturaleza, 

garantiza una gran elasticidad interna al sistema económico. Sin embargo, dicha 

elasticidad no es infinita y actualmente se están produciendo fuertes tensiones entre las 

condiciones del proceso de producción y las condiciones del proceso de reproducción 

social, tensiones que tienden a agudizarse en los países en desarrollo, especialmente 

entre la población pobre, ante la ausencia de políticas de conciliación del empleo y la 

vida familiar que promuevan la provisión de servicios de cuidado por parte del Estado, 

de forma gratuita o a un precio razonable. Estas tensiones, en el largo plazo, al afectar la 

calidad de vida de las mujeres, también podrían derivar en bajas en la productividad, 

disminución del periodo de vida productiva de las mujeres y finalmente mayor demanda 

de servicios tradicionales y nuevos servicios de salud que paradójicamente los Estados 

cada vez brindan menos.  
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La creciente participación de las mujeres en el trabajo remunerado ha generado nuevas 

dinámicas en las relaciones laborales y ejercen grandes tensiones sobre la normativa e 

institucionalidad laboral que sustentan la relación laboral normal masculina. Hoy en día 

es ampliamente aceptado que las relaciones laborales se sostienen en estructuras de 

desigualdad de genérica al mismo tiempo que las consolidan. Los conceptos analíticos de 

relación laboral normal y modelo familiar “proveedor masculino y mujer a cargo del 

cuidado familiar” son dos caras de una misma moneda. (Yáñez, S. 2004: 51)  

 

El contrato laboral que expresa la fórmula de la relación laboral normal y el contrato de 

género expresado en el modelo familiar “hombre proveedor y mujer cuidadora” son dos 

componentes constitutivos del contrato social vigente en la mayoría de las sociedades 

con economía de mercados actuales. Dicho contrato refleja una cultura que ha 

depositado la responsabilidad en el cuidado de los hijos, los enfermos y los ancianos 

principalmente en las mujeres, premisa a partir de la cual se ha organizado el trabajo 

productivo y el reproductivo. Este contrato social se basa en la “normalidad” de una 

familia “normal”, caracterizada por la actividad laboral del hombre – de por vida y a 

tiempo completo- y la “inactividad” o parcial actividad de la mujer, que además de 

principal responsable del cuidado, es vista como fuerza de trabajo “secundaria”. 

Presupone estabilidad de los matrimonios y de la división de trabajo de los conjugues, la 

renuncia de las mujeres a asegurarse una existencia independiente y su aceptación de la 

dependencia de sus parejas. Es un modelo que supone que las remuneraciones 

masculinas son suficientes para asegurar la existencia de la familia, y en el cual la 

subsistencia y la protección social de las mujeres dependen, en gran parte, de los 

derechos adquiridos por sus cónyuges empleados. (…) Así las mujeres al entrar al 

sistema laboral enfrentan una estructura orientada a normalidades masculinas que 

dificulta compatibilizar el trabajo remunerado con el de cuidado, la vida personal y 

comunitaria. (Yáñez, S., 2004:54)  

 

Los estudios sobre las implicaciones de la feminización del trabajo remunerado en el 

trabajo de reproducción social no remunerado son escasos en la región centroamericana, 

tanto en lo que concierne a la cantidad y calidad del cuidado provisto por los hogares-

familia y/o las alternativas con las que lo están sustituyendo o complementando; como 

en lo que respecta a las condiciones de vida de las personas proveedoras de cuidado no 

remunerado en los hogares-familias. La evidencia disponible muestra que la 
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incorporación de las mujeres al trabajo remunerado no las libera de la responsabilidad 

por el trabajo de reproducción social no remunerado, ya que hasta ahora los hombres, y 

el Estado, han sido renuentes a compartir esta responsabilidad. En consecuencia, las 

mujeres tienden a tener una doble y hasta triple jornada de trabajo.  
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Capítulo 2: La apertura económica en Honduras 

Las  reformas económicas emprendidas en el país, que se iniciaron en la década de los 

1990, como parte del llamado “Consenso de Washington,” significaron el fin del 

modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), y la entrada en 

vigencia del nuevo modelo impulsado por los Organismos Financieros Internacionales 

(OFIs) como fórmula para promover el crecimiento económico “hacia fuera”, centrado 

en el comercio y la preeminencia del mercado como mecanismo de asignación de 

recursos, reduciendo de manera significativa el papel del Estado en la economía. Esta 

reforma incluyó (PNUD, 2006): 

i) Reforma comercial, mediante la reducción en los aranceles promedio y la 

eliminación de barreras no arancelarias; 

ii) Liberalización de los mercados financieros, eliminando los controles sobre 

las tasas de interés y la asignación del crédito;  

iii) La promoción de la inversión extranjera;  

iv) Liberalización de la política fiscal;  

v) Liberalización de la política cambiaria;  

vi) Restructuración del Estado;  

vii) Legislación y políticas laborales  

 

A continuación exponemos las principales características de la aplicación de estas 

políticas en el contexto hondureño.  

 

2.1 La legislación de la apertura.  

2.1.1 Legislación y política comercial. Honduras impulsó una serie de medidas 

tendientes a lograr  una amplia apertura económica, las más relevantes están contenidas 

en la Ley de Reordenamiento Estructural de la Economía de 1990.12 

 

Un elemento importante de la nueva estrategia comercial se orientó a promover un  

modelo de crecimiento “hacia afuera”, privilegiando la promoción de exportaciones, la 

liberalización de importaciones, y la integración regional. Entre los propósitos de la 

promoción de exportaciones se argumentó la necesidad de diversificar la oferta 

                                                 
12

 Decreto 18-90, del 12 de marzo de 1990. 
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exportable del país, disminuir la dependencia de productos tradicionales de exportación 

(banano, café) y aumentar las exportaciones no tradicionales, tanto agrícolas como 

industriales y diversificar los destinos de exportaciones para disminuir la dependencia 

de los mercados estadounidense y centroamericano. 

 

La política comercial apostó fuertemente a la liberalización de importaciones, 

disminuyendo las tasas arancelarias nominales y lograr menor dispersión. También se 

procuró eliminar las cuotas, simplificar y agilizar los procedimientos aduaneros.  

 

Por otro lado, para estimular las exportaciones, los importadores de materias primas y 

bienes de capital que los procesaban en el país y luego exportaban, recibieron 

exenciones arancelarias adicionales. La tarifa arancelaria  promedio de Honduras bajó 

de 42% en 1989 a 8.1% en 1999 y la dispersión de 21.8% a 7.8% durante esos mismos 

años13 (UNAT, 2005). La tarifa promedio de Honduras, que es de 6%, se encuentra 

entre las más bajas del continente. Su estructura arancelaria es escalonada con aranceles 

más bajos a los insumos que los aplicados a los productos intermedios y finales.  

 

Los tratados comerciales también han recibido un fuerte impulso. De acuerdo con la 

Secretaria de Industria y Comercio14, el país se convierte en miembro de la OMC en 

1995 y asume varias responsabilidades, entre ellas un proceso de reducción arancelaria 

unilateral. A esto se añaden tratados de libre comercio con los países latinoamericanos. 

Junto con Guatemala y El Salvador (los tres países se conocen como el “Triángulo del 

Norte”) suscribió un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México en 2000, el mismo 

entró en vigencia en 2001. Este mismo año Honduras, junto con otros países 

centroamericanos (menos Nicaragua), suscribió un TLC con la República Dominicana. 

También suscribió acuerdos de alcance parcial con Panamá, Colombia y Venezuela. 

Finalmente, a comienzos de 2006 entró en vigencia el tratado con Estados Unidos 

conocido como CAFTA-DR. Actualmente junto con Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua se está negociando un TLC con Canadá, y a partir del 2006 se llegó a un 

acuerdo con la Unión Europea para empezar las negociaciones en 2007 con miras a 

                                                 
13

 Unidad de apoyo técnico de la secretaria de la presidencia de la republica (UNAT), 2005,  Estimación 

del Impacto del CAFTA-DR en el Bienestar de los Hogares. 
14

 Secretaria de Industria y Comercio. Leyes y tratados firmados por el país, disponible en: 

www.sic.gob.hn/     
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lograr un tratado de libre comercio entre este bloque económico y los países 

centroamericanos y Panamá. 

 

2.1.2 Legislación y política Financiera. El proceso de liberalización y modernización 

del sistema financiero inició con la promulgación de la Ley de Reordenamiento 

Estructural de la Economía de 1990, Antes de ese período, la industria bancaria 

hondureña desempeñaba un papel menos relevante en la actividad económica del país, a 

causa de la considerable intervención del Estado en la actividad financiera. El propósito 

era ejercer un control estricto sobre las tasas de interés y las tasas de cambio, a fin de 

evitar los desbalances macroeconómicos. 

 

A partir de los años noventa se revolucionó el sector económico y financiero del país. 

Las tasas de interés activas pasaron de 20% a finales de 1989 a 25,15% en 1991, 

27,09% en 1992, hasta alcanzar niveles de 35% en 1993, 40% en 1995 y 42% en 1996 

(CEPAL: 2007)15 , a pesar de esta alza acelerada a finales del 2007, según el BCH el 

promedio fue de 13.17% para las tasas activas y 8.15% para las tasas pasivas. En un 

inicio, estas altas tasas de interés provocaron una especulación financiera que 

desestimuló la inversión productiva real en la economía y promovió el auge del 

comercio y los servicios financieros. En ese mismo período, aunque las tasas activas 

aumentaron, no experimentaron el mismo crecimiento que las tasas pasivas, pasaron de 

10.5% en 1989 a 18% en 1996, dejando a los bancos elevadas rentas producto de este 

diferencial. 

 

Con relación al encaje legal, desde el año  2002  hasta el 2007 se maneja un encaje legal 

del 12%, considerablemente bajo en comparación a los porcentajes de principios de los 

90 que oscilaron entre un 34-36%.   

 

2.1.3 Legislación y política de inversión extranjera. En mayo de 1992, el Gobierno 

de Honduras emitió la Ley de Inversiones16,  con el objeto de estimular y garantizar la 

inversión nacional, la inversión extranjera y la co-inversión para promover el 

crecimiento y desarrollo económico y social del país. Entre las garantías establecidas  

                                                 
15

 Tábora Marlon Ramsés;  CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - México - No 91 Competencia y 

regulación en la banca: el caso de Honduras, 2007 
16

 Decreto Legislativo No. 80-92 
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sobresale:  acceso a la compra de moneda extranjera en el sistema bancario, en las casas 

de cambio y las demás instituciones autorizadas por el BCH; participación sin límites en 

los porcentajes de capital, excepto en aquellos casos establecidos en la Constitución de 

la República; libertad de producción y comercialización de bienes y servicios en 

general, excepto aquellos prohibidos por la Ley y libre determinación de precios de los 

productos o servicios que ofrecen los inversionistas, entre otros. Como parte de la 

política de inversiones, el Gobierno de Honduras suscribió acuerdos y convenios de 

Promoción y Protección de Inversiones con el propósito de garantizar las condiciones 

de seguridad y certidumbre para los inversionistas extranjeros.  Asimismo, el Gobierno 

estableció criterios de trato y protección a las inversiones y los inversionistas, además 

de una cláusula de admisión de la inversión extranjera de conformidad con la 

legislación nacional, así como principios de trato nacional y trato de la nación más 

favorecida17 y mecanismos de solución de controversias entre el inversionista y el 

Estado. 

 

Previo a la Ley de Inversiones de 1992,  ya existía un marco legal tendiente a promover 

la inversión extranjera directa18  (IED).  En este marco resalta la Ley de Zonas Libres 

(ZOLI)19 de 1976, con el fin de promover la instalación de empresas orientadas a la 

exportación de bienes; estas empresas gozan de exención del pago de los impuestos 

arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares y otros impuestos relacionados con 

la importación de insumos, maquinaria y equipo, para su producción. Además, disfrutan 

de exención por pago de impuesto sobre la renta e impuestos municipales. Dicha Ley, 

que inicialmente se creó sólo para las maquilas, ahora ampara todo tipo de inversión 

extranjera en la producción de bienes exportables.   

 

Posteriormente se creó la Ley de Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP) en 198720. 

En estas  operan dos figuras jurídicas: las “sociedades operadoras” que tienen a su cargo 

                                                 
17

 Por trato Nacional se entiende que las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir 

el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo 

mismo debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales, y en el de las marcas de 

fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes extranjeras y nacionales. Por Nación más 

favorecida (NMF), se entiende que en virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden 

normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. 
18

 Disponible en: www.bch.hn;  inversión extranjera en Honduras , período 1993-2003,Tegucigalpa, Abril 

de 2004 
19

 Decreto No. 356-76 
20 Decreto No. 37-87 

http://www.bch.hn/
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la inversión en infraestructura y las “usuarias” que son las empresas que realizan las 

operaciones de producción y comercialización. Ambas leyes  han sido determinantes 

para el incremento de la actividad maquiladora en el país. 

 

Según el BCH, los flujos de la IED se han dirigido a varias ramas de la actividad 

económica. La IED destinada a la industria y al comercio ha representado en el período 

1993-2002, entre el 30% y 50% de la IED total. Adicionalmente, es notable el 

incremento observado en la IED en los años 2001 y 2002, especialmente en los sectores 

de telecomunicaciones y financiero, comportamiento explicado por la unión y absorción 

de varios bancos nacionales por inversión extranjera así como por la concesión de los 

aeropuertos y el auge de la telefonía móvil. En el sector agropecuario la IED está 

concentrada en empresas dedicadas al cultivo del banano, camarón, melón, azúcar y en 

los últimos años, productos vegetales. La IED en este sector presenta variaciones 

significativas debidas a su mayor vulnerabilidad. Importantes flujos de la IED se han 

canalizado en los últimos 9 años hacia el sector industrial (en las estadísticas 

presentadas por el BCH se excluye el sector maquila), el cual está diversificado en una 

serie de actividades, tales como industria de alimentos, bebidas, tabaco, materiales 

eléctricos, productos químicos y otros.  

 

2.1.4 Legislación y política fiscal. Desde comienzos de los años noventa, la 

estructura tributaria en Honduras ha experimentado una serie de reformas emprendidas 

por los sucesivos gobiernos con el  objetivo de modernizar el sistema tributario, 

fortalecer la recaudación, ampliar la base tributaria, mejorar la administración tributaria, 

simplificar los procedimientos y fortalecer la fiscalización. En la actualidad, el sistema 

tributario hondureño se ha puesto a tono con el resto de medidas de la apertura 

comercial y del modelo de crecimiento hacia afuera. La dependencia de los impuestos al 

comercio exterior se ha ido reduciendo, especialmente en la parte de impuestos a las 

exportaciones que ya no aportan al fisco. La estructura de impuestos es ahora más 

dependiente de los impuestos indirectos, que por definición son de carácter regresivo, en 

concordancia con las tendencias en el resto de América Latina.  

 

Es interesante lo paradójico del modelo que, por un lado, intentó mejorar la recaudación  

fiscal, y por otro es extremadamente generosa con los incentivos fiscales a la IED. Es 
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obvio que las leyes generosas favorecen no solamente las exportaciones no 

tradicionales, incluyendo la maquila, sino también sectores como turismo y algunos 

servicios vinculados. Las exoneraciones incluyen los aranceles, el impuesto sobre la 

renta, el impuesto sobre el valor agregado, impuestos municipales, y otros. Esto es 

equivalente a “gastos tributarios”, ya que es una reducción de las obligaciones 

tributarias y forma parte de los ingresos fiscales que el gobierno deja de percibir. Otro 

problema, señalado por Gómez Sabaini (2005), es que los incentivos fiscales restan 

transparencia al sistema tributario e introducen elementos que complican 

significativamente su administración. 

2.1.5 Legislación y política cambiaria. El régimen cambiario Hondureño pasó de un 

régimen de tipo de cambio fijo a uno flexible y de libre convertibilidad en 1990,  lo que  

produjo una depreciación muy fuerte del tipo de cambio real con respecto al dólar 

estadounidense. Esto aumentó la competitividad de las exportaciones hondureñas, pero 

también incidió en la inflación. Después de 1994, sin embargo, empieza el período de 

apreciación gradual del tipo de cambio real causada por grandes entradas de capitales en 

forma de IED y donaciones. No obstante, en los últimos años estas dos fuentes de 

divisas fueron ampliamente superadas por cada vez más grandes flujos de remesas 

familiares, CEPAL (2007: b)21 . 

 

El régimen cambiario no ha sufrido modificaciones desde junio de 1994, cuando el 

BCH estableció un régimen de flotación que consiste en un sistema de subasta 

controlada de divisas, donde el precio base se establece con diversos criterios22: A partir 

de 1997, se ajustó el precio base en función del poder adquisitivo del lempira, 

proyectado en función de cambios esperados en los precios relativos de los socios 

comerciales de Honduras y se ha aumentado el rango de variación de la banda, primero 

a +/- 5% y últimamente a +/- 7%.  

 

El BCH interviene en la subasta a través de la determinación de las cantidades de 

divisas a ofrecer en cada evento. El tipo de cambio real, se determina midiendo la 

evolución relativa de los tipos de cambio nominales de Honduras y sus socios 

                                                 
21

 CEPAL 2007, Implicaciones Fiscales de la Liberalización del Comercio Hemisférico para Honduras; 

Proyecto de fortalecimiento de las capacidades comerciales en el contexto del ALCA 
22 al inicio del proceso, se utilizó un porcentaje fijo de un 1% cada 15 subastas, posteriormente en un 

0.5% semanal y permitiendo fluctuaciones dentro de una banda de +/- 1% alrededor del precio base 
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comerciales principales, considerando la inflación doméstica en cada uno de los países 

incluidos en el cálculo. Este mecanismo ha garantizado cierta estabilidad del cambio, 

reflejando deslizamientos mínimos, en los últimos años. Diferente a los primeros años 

donde registra un cambio de 5.40 en 1991; 11.84 en 1996 y 15.65 en el 2001, 

incrementándose aproximadamente en una unidad cada año hasta llegar a 19.00 en el 

2005 y 19.03 al 2007. 

2.1.6 Restructuración  del Estado. Las medidas comprendidas en el “Consenso de 

Washington”, directa e indirectamente perseguían la reducción y redimensionamiento 

del Estado. Sobre este propósito incide además de la privatización, el resto de medidas 

encaminadas a eliminar o reducir las funciones del Estado como redistribuidor de 

recursos y en su lugar posicionar el mercado como el instrumento por excelencia para 

regular la actividad económica.   

En Honduras, el proceso de privatización comenzó en la segunda mitad de 1980 

(CEPAL, 1998)23, transfiriendo empresas no necesariamente vinculadas a servicios 

públicos. En los 1990s el país entra más bien en una especie de segunda fase, con la 

privatización de empresas de servicio público.  Se crean una serie de instituciones para 

agilizar y normar el proceso, como la Comisión Nacional Supervisora de Servicios 

Públicos (CNSSP)24, la Comisión Consultiva de Privatización (CCP)25, ente responsable 

de la ejecución y seguimiento del programa de privatización. 

En 1996 el gobierno y el sector privado elaboraron el “Plan Nacional de 

Transformación Nacional” dentro del cual se estructura un Programa de Reforma de los 

Servicios Públicos (PRSP). El programa persigue cambios estructurales en la prestación 

de servicios como las telecomunicaciones, servicios aeroportuarios, puertos y energía, 

que han sido suministrados tradicionalmente por el sector público a través de empresas 

descentralizadas. La reforma estaba encaminada a la modernización de estos servicios a 

través de la participación privada en su operación, financiamiento e inversión. 

En términos generales, el proceso de reforma en cada sector se inicia con la separación 

de las funciones de formulación de la política sectorial, de regulación y de operación, 

                                                 
23

 CEPAL ; 1998, Progresos realizados en la privatización de los servicios públicos relacionados con el 

agua: reseña por países  de México, América Central y el Caribe 
24 Decreto Nº 85-91 
25 Decretos 03-93 y 03-94 
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quedando la definición de la política a cargo del Poder Ejecutivo; la regulación en un 

ente técnico e independiente; y la operación en el sector privado. En este contexto se 

emiten varias leyes, tendientes a promover la participación privada y eliminar las 

barreras u obstáculos a dicha participación, entre las más importantes se pueden 

mencionar: Ley Marco Del Sub-Sector Eléctrico (1994),  Ley Marco del Sector de 

Telecomunicaciones, (1995) y  Ley General de Concesionamiento para la Explotación 

de los Servicios Aeroportuarios (1996). 

Para la prestación de los servicios de salud, en 1990, fue elaborada una estrategia de 

reforma que tenía por objetivo pasar de la cobertura universal a la focalizada en los más 

pobres, y de servicios gratuitos a cofinanciados. Además se proponía ampliar la 

cobertura de la atención primaria (bastante limitada en ese momento), modernizar la 

gestión de los hospitales y separar los seguros de salud y de pensiones en el IHSS. 

 

En la actualidad el servicio de salud pública en Honduras es precario e insuficiente, a 

pesar de no contar con estudios precisos al respecto, se estima que el Estado brinda 

atención en muy malas condiciones a aproximadamente el 50% de la población 

nacional26.  

Una situación similar se observa en el sector educativo, en el que incluso previo a la 

reforma económica ya se observaba una importante participación del sector privado. 

Según un estudio del 200227. Una de las estrategias centrales ha sido la cofinanciación a 

través del Programa PROHECO (ver capítulo 6) en el que lo padres de familia 

organizados en asociaciones educativas comunitarias pagan el salario de los maestros, 

aunque la escuela es pública.  

 

Sin embargo, en términos de inversión pública este sector aparece como uno de los más  

beneficiados. Según cifras del Banco Mundial28, el gasto público en educación en 

Honduras alcanzó un 7.2 por ciento del PIB en 2003-2006,  mucho más alto que el 

promedio de América Central. El país registra, además, mejoras graduales en sus 

indicadores educativos desde finales de la última década: entre 1998 y 2006, los años de 

                                                 
26 Según datos del censo de establecimientos del 2002, la Secretaría de Salud tiene la mayor red de 

establecimientos en el país con 28 hospitales y 1,241 establecimientos de atención ambulatoria o atención 

materno-infantil. 
27

 Internacional de la Educación Oficina regional para América Latina; Honduras balance de la situación 

educativa Entre la pobreza y el "apoyo" del Banco Mundial , disponible en : http://www.ei-ie-al.org  
28

 Banco Mundial Honduras Informe sobre el Gasto Público, 2007 
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estudio promedio en la población con edad de 10 años o más incrementó de 6.1 a 6.4 

años, la tasa de analfabetismo disminuyó del 15.2 a 14.1 por ciento, la asistencia 

preescolar incrementó a casi 44 por ciento y la asistencia primaria de niños de 9 años de 

edad se elevó en 2.9 puntos porcentuales. La cobertura bruta de educación primaria se 

elevó ligeramente en el período 1999-2004 a 113 por ciento, en tanto que la cobertura 

neta (edades de 7 a 12 años) se elevó al 90.6 por ciento. La cobertura secundaria bruta 

asimismo ha crecido en ese período, de un estimado 35 por ciento a 65.5 por ciento en 

2004, en tanto que la cobertura en educación superior creció de 14.4 por ciento de la 

población entre 20 a 24 años en 1999 a un estimado de 18.7 por ciento en 2004. 

UNESCO (2006)29. 

2.1.7 Legislación y políticas laborales. Desde su aprobación en 1959 hasta el año 

1993, el Código del Trabajo ha sido objeto de varios cambios que incluyen adiciones e 

interpretaciones, referidas en su mayor parte a cuestiones de procedimientos. Según San 

Martín (2005)30 el esfuerzo más importante en los últimos años, por introducir reformas 

sustantivas en el Código del Trabajo se dio posterior a la reforma económica de 1990. 

Entre 1993 y 1995, se realizó una profunda revisión que incluía las relaciones 

individuales y colectivas del trabajo para hacer más expeditos los procedimientos y  la 

estructura de la administración del trabajo para elaborar una Ley Orgánica que 

sustituyera las disposiciones contenidas en el Título VIII del actual Código del Trabajo.  

 

La representación laboral propugnó que se realizaran, entre otras, las siguientes 

reformas: eliminación de los procedimientos para la constitución de sindicatos; 

aplicación universal del Código del Trabajo; revisión del sistema de multas por 

violación al Código del Trabajo; eliminación de los requisitos que entorpecen el libre 

ejercicio del derecho de huelga; establecer el derecho a huelga y a la negociación 

colectiva a los trabajadores del sector público; pago sin límites del Auxilio de Cesantía; 

e inclusión del Derecho a Convocatoria de Huelga por parte de las federaciones y 

confederaciones sindicales. 

Pese ha haberse consensuado tales reformas, posteriormente de manera unilateral 

sectores de la empresa privada pretendieron introducir cambios tendientes a impulsar la 

                                                 
29

 UNESCO (2006), Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005. 
30

 FES América Central; Reformas Laborales y Acción Sindical en Centroamérica, Relaciones Laborales, 

Reforma del Estado y Sindicatos en Honduras, Morazán San Martín, N. en 

http://www.nuso.org/upload/fes_pub/Reformas_Laborales.pdf    
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flexibilización y desregulación del trabajo, debilitar el derecho a la libre sindicalización, 

y las normas regulatorias del contrato individual de trabajo, la contratación colectiva y 

el ejercicio del derecho de huelga, el intento fue rechazado por el movimiento obrero. 

En consecuencia la reforma ha sido postergada por los diferentes gobiernos y los 

cuestionamientos que se hacen actualmente a la violación de las leyes laborales, 

establecen precisamente que se trata de irrespeto a las leyes del país, fundamentalmente 

por las empresas maquiladoras, en tanto no hay hasta ahora ninguna reforma que 

suspenda los derechos que en estas empresas se violentan, las mismas se dan ante la 

existencia de un Estado y gobierno debilitado por las mismas políticas impulsadas por el 

Consenso de Washington. 

2.2 Principales indicadores macroeconómicos  

2.2.1 Tasa de crecimiento del PIB: El crecimiento del PIB hondureño, igual que el 

resto de países de la región, ha mostrado un comportamiento irregular (ver gráfico 2.1.), 

producto de la falta de una efectiva transformación productiva y la continua 

vulnerabilidad en los precios de sus principales productos de exportación.  

Según cifras oficiales, durante los últimos 15 años el PIB real de Honduras creció en 

promedio 3%, pero el PIB per cápita se mantuvo estancado en 0.3 %. La CEPAL, por su 

parte, señala que en el período 1990-2005 la economía creció a una tasa anual promedio 

de 3,2%., lo que es claramente insuficiente para resolver los problemas de pobreza.   

 

                            Grafico 2.1.Comportamiento PIB/PIB per cápita 

 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.  
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Con relación a la composición del PIB, hay algunos cambios significativos, sobre todo 

en los últimos años como la tendencia a la tercerización de la economía y la mayor 

participación de productos no tradicionales, aunque la industria manufacturera y la 

agricultura conservan los dos primeros lugares. Así, los sectores que tuvieron mayor 

crecimiento entre 2000-2007, tanto en términos absolutos como relativos, fueron las 

comunicaciones y la intermediación financiera. En el mismo periodo, la industria 

manufacturera, si bien creció en términos absolutos, disminuyó su participación relativa 

en el PIB, en tanto, la agricultura tuvo muchas fluctuaciones, incluso con años de 

crecimiento negativo. La  dinámica entre las exportaciones de bienes y el crecimiento 

económico durante los últimos quince años  se muestra en el siguiente cuadro:  

 
Grafico 2.2  Honduras exportaciones  de bienes y el crecimiento del Producto 

Interno Bruto, 1990-2005 

 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.  

2.2.2 Desempeño del sector externo: En la estructura de exportaciones de bienes se 

registra un cambio muy fuerte,  las exportaciones tradicionales representaban 77% del 

total de exportaciones en 1990, si bien esto se redujo a 28% en 2005, así las del banano 

y el café  que en 1990 llegaban a 63,6% de las exportaciones totales, en 2005 

representaban sólo 22,8%. Las exportaciones no tradicionales, como camarones, melón, 

y vegetales orientales,  han estado cada vez más presentes en la oferta exportadora del 

país, de una participación de 21% en 1990, crecieron rápidamente en el primer lustro de 

los años noventa y llegaron a su participación más alta en 1994, cuando representaron 

47% del total. Desde entonces no aumentaron su participación, alcanzando el 38% en 
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2005. Las exportaciones de maquila en 1990 tenían una participación mínima (1,9%), 

pero durante la década de los noventa crecieron fuertemente, llegando a ser de 31% en 

1999,  se estancaron en los siguientes tres años, en estrecha relación con la caída de la 

demanda externa a causa de la recesión en Estados Unidos. En los últimos tres años 

aumentaron su participación misma que se mantiene en un  34% CEPAL (2007)31.  

 

Una relación a largo plazo entre exportaciones e importaciones muestra que en la 

década de los 90 las importaciones crecieron en promedio a una tasa de 3.7 mientras las 

exportaciones a una tasa de 1.5, para la década del 2000 esa misma relación fue de 8.3 

para las importaciones y 6.5 para las exportaciones. Finalmente la CEPAL32 señala que 

en promedio, el decrecimiento económico de Honduras fue de 0.7% en los ochenta y 

0.2% en los noventa. 

2.2.3 Tasa de inflación. La aplicación de las Reformas en 1990, especialmente la 

legislación sobre el tipo de cambio, disparó la inflación en los primeros años de su 

implementación, que en la mayor parte de la década fue de dos dígitos. Sin embargo, las 

políticas de control del tipo de cambio y de restricción del gasto público, desaceleraron 

la inflación y a partir del año 2001 la inflación se ha mantenido en un dígito, fluctuando 

entre el 6 y el 8 % en los índices de precios al consumidor, según estadísticas oficiales 

del BCH.  

Gráfico 2.3 Honduras. Índice de precios al consumidor (1990-2007) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL (2007)  

                                                 
31

  CEPAL 2007, (b)  Ibídem.  
32

 CEPAL 2007; Vásquez  Mazariego,  W.; Finanzas Públicas, Inflación y Crecimiento Económico: El 

Caso de America Central documento elaborado para el seminario “Política Macroeconómica y Uso de 

Modelos Econométricos: Discusión, Debate y Propuesta para el Siglo XXI” realizado en el Banco Central 

de Costa Rica en San José, Costa Rica el 3 y 4 de Diciembre de 2007.   
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2.2.4 La deuda pública externa e interna. En 1990, se logró la firma de un acuerdo 

marco con el FMI que sirvió de base para el primer Club de París realizado en 1991, 

lográndose la readecuación de unos US$ 165.9 millones de un monto total de US$ 

292.5 millones.  En 1991, después de varios años de continuo crecimiento, se logró 

reducir el saldo de Deuda Pública Total en 10.0% con respecto a 1990.  

 

Entre 1991 y 1992, se negociaron los atrasos acumulados y los vencimientos hasta el 31 

de julio de 1995, los Gobiernos de Estados Unidos, Holanda, Suiza, Reino Unido de la 

Gran Bretaña, Canadá, Francia y Alemania condonaron obligaciones hondureñas por un 

monto aproximado de US$ 490 millones.  

 

En 1996 se da un hito importante en la política de endeudamiento público al emitirse el 

Decreto Ejecutivo 18-96 que establece que el Gobierno de la República de Honduras 

únicamente contratará deuda en términos concesionales a un 35% en términos de valor 

presente neto, motivo por el cual a la fecha Honduras solamente ha estado contrayendo 

deuda concesional. El saldo de la deuda ha estado concentrada altamente en los 

organismos multilaterales: BID, Banco Mundial, BCIE que sumaban a junio de 2006 

aproximadamente el 74.36% del saldo total.  

 

En 1998, como resultado del severo daño causado por el Huracán Mitch a la 

infraestructura económica y social del país, los requerimientos de recursos se 

incrementan sustancialmente y se observa nuevamente una tendencia creciente en el 

saldo de la deuda, que se mantuvo durante 1999 con un saldo de US$ 4,240.3 millones.  

 

Del año 2000 al 2004 el saldo de la deuda se vio incrementado en aproximadamente 

US$ 1,000 millones, siendo diciembre del año 2004 donde se mostró el punto más alto 

de saldo de deuda en la historia de Honduras: US$ 5.200.0 millones. A partir del año 

2005, producto de las condonaciones recibidas por diferentes países este saldo ha 

venido decreciendo a límites parecidos a los manejados en el año de 1999. El saldo de la 

deuda pública externa experimentó una baja considerable a partir del 2005 hasta el 

2007, resultado de la inclusión del país en la Iniciativa para los Países Pobres Altamente 

Endeudados (HIPC). Honduras, alcanzó el punto de culminación en el 2005, requisito 
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para beneficiarse de la condonación establecida.
33

 Incluyendo las últimas condonaciones 

el saldo final a febrero 2007 es de US$ 1936.         

 
 

Cuadro 2.4. 

 

Fuente: PNUD (2007) Informe sobre cumplimiento de las metas del milenio, Honduras.  

 

Con relación a la deuda pública interna acumulada, ha fluctuado en los últimos años 

entre el 4 y el 7.5 del PIB (ver cuadro 2.5)   

 

Cuadro 2.5 Honduras. Saldo de la deuda pública en porcentajes del PIB (En 

porcentajes del producto interno bruto) 

Clasificación  deuda 
Años 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total deuda pública (clasificación por 

residencia) 66.3 64.5 66.3 72 70.1 52 33.6 

         Deuda interna 4.3 4.6 4.6 7.5 5.4 4.4 3.9 

         Deuda externa 62 59.9 61.6 64.5 64.7 47.6 29.8 
Fuente: CEPAL (2007) 

2.2.5 Crecimiento de las inversiones. En el marco del nuevo modelo impulsado a 

partir de 1990, las inversiones se consideran prioritarias para impulsar el crecimiento 

económico. Según el BCH34 la relación IED/PIB, alcanza para los años 90 un promedio 

de 2.0% y para los primeros 3 años de la década del 2000 el 3.5%.  Los flujos de IED en 

1993 fueron de $52.1 millones en 1993 y para el 2006 alcanzaron la cantidad de $674.1 

millones. No obstante, según el mismo informe el flujo de divisas de la IED es 

contrarrestado con la salida de capital por la retribución a esta inversión, que pasó de 

US$ 72.0 millones en 1990 a US $352.7 millones en el 2006.  

                                                 
33

 Disponible en www.sefin.hn.gob   
34

 Banco central de Honduras; Informe de remesas 2007.  
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Las  remesas superaron la entrada de divisas derivadas de la IED en 1.1 veces en 1990 y 

en 6.1 veces en el 2006 (ver gráfico 2.6). 

 

Grafico 2.6 

 

Fuente: Banco Central de Honduras (2007), Informe Remesas.  

 

Según estudios del Banco Mundial35, la tasa de crecimiento de las IED en Honduras, 

aunque elevada, ha sido inferior a la de los demás países en desarrollo: la proporción 

correspondiente a Honduras en el total de la IED en países en desarrollo disminuyó en 

el decenio de 1990. En ese mismo decenio, los flujos de IED a Honduras equivalieron 

en términos porcentuales a la mitad de los de un grupo de referencia de pequeños países 

en desarrollo.  

 

 En 1997/98, la IED en Honduras representó el 9% de la formación de capital fijo, en 

comparación con el 25% en los cuatro pequeños países de referencia y el 16% en todos 

los países de América Central y el Caribe. La ineficiencia general de las inversiones en 

Honduras es otra prueba más de que la IED no ha sido un factor del desarrollo tan 

vigoroso como se pronosticó, a pesar del marco legal favorable que se generó para tal 

fin. Al parecer, otros factores como el nivel de capital humano (baja calificación de la 

mano de obra), gobernabilidad (debilidad institucional), la infraestructura pública y el 

mercado financiero incidieron negativamente en las inversiones externas.    

                                                 
35

 Servicio conjunto de la Corporación Internacional de Fomento y el Banco Mundial, 2001, Honduras el 

clima para la inversión extranjera directa y medidas para mejorarla, disponible en :   

http://www.ifc.org/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/FIAS_Resources_HONDURAS_IN_SPANISH.pdf 
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La diversidad sectorial ha sido un aspecto interesante de la IED en Honduras. El sector 

manufacturero ha recibido el mayor volumen de esas inversiones, aunque en promedio 

éstas han representado poco más del 28% del total en los últimos cuatro años. La 

segunda categoría en importancia es la del comercio, hoteles y restaurantes, con un 

promedio de alrededor del 21%; le siguen el sector de la electricidad, el gas y el agua, 

por un lado, y el de la minería, por otro (9% cada uno) y, por último, la agricultura 

(6,5%).  

 

Según el BCH36, una de las características de la IED en el país es que la misma proviene 

en su mayoría de Estados Unidos de América, aunque su porcentaje de participación se 

ha reducido en algunos años, éste continúa siendo el principal inversionista en 

Honduras. 

 

En los últimos años se observa una gradual diversificación del origen de la inversión, 

sobresaliendo el aumento del flujo de inversión de los demás países de la región 

centroamericana y Panamá, como la de los grupos: Diana, Pollo Campero, Páiz, TACA, 

ADOC, Roble y PROMERICA. Asimismo, destaca la inversión de algunos países 

europeos, como Holanda y España. Para el 2006, de acuerdo con la CEPAL (2007)37, la 

inversión extranjera directa Neta  fue de 385 millones de dólares en 2006, monto similar 

al ingresado en 2005 y se destinó principalmente a los sectores de comunicaciones y 

transporte, y a empresas maquiladoras.  

 

La relación entre inversión pública y privada como componente del PIB, muestra una 

reducción de la primera. Es así como en la década de los 90,  la inversión pública 

representó el 7.6 y la privada el 14.9, para la década del 2000 esa brecha se amplió, la 

inversión pública se redujo al 5.4 y la privada aumentó al 16.5. Las mayores tasas de 

inversión privada están orientadas a sectores como textiles y confección, agroindustria, 

telecomunicaciones, energía y financiero, entre otros (Núñez Sandoval, O. 2008)  

2.2.6 Balanza comercial Honduras ha mostrado una balanza de bienes y servicios y 

de pagos históricamente deficitaria. En 1990 la balanza de bienes y servicios presentaba 

un déficit de -311.1, y mantuvo un comportamiento irregular por debajo de -500 hasta 

1997, pero en el 2001 alcanzó los -1,231.8 y en 2006 después de la firma del RD-

                                                 
36

 Banco Central de Honduras; inversión extranjera directa en Honduras, periodo 1993-2003.  
37

 CEPAL; Honduras: evolución económica durante 2006 y perspectivas para 2007 
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CAFTA esta tendencia negativa se ha profundizado, llegando a -2696. Las 

importaciones aumentaron más que las exportaciones debido al efecto combinado de 

reducción unilateral de aranceles a la importación y del tipo de cambio sobrevaluado y 

más recientemente debido a la suscripción de tratados de libre comercio, 

fundamentalmente del CAFTA-RD, debido al peso de las importaciones con 

procedencia de EEUU.  

En cuanto a la cuenta de balanza de pagos de -51.4 en 1990 pasó a -351.5 en 1994 

mostrando un comportamiento irregular hasta alcanzar -178.8 en el 2006.  Según la 

CEPAL (2007)38, el déficit en cuenta de la balanza de pagos representó 1,9% del PIB 

(1,4% en 2005). Esta  incluye la balanza comercial (bienes y servicios), las rentas y las 

remesas provenientes del exterior; a  pesar del incremento sostenido de las remesas en 

los últimos años esta cuenta sigue presentando déficit debido al aumento acelerado de 

las importaciones. 

2.2.7 Coeficiente de apertura El coeficiente de apertura de la economía hondureña es 

de los más altos de Centroamérica, superado en los últimos años únicamente por Costa 

Rica, según cifras de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)   

pasó de 69.8% en el año 2000 a un 82% en el año 2006, (ver cuadro 2.7.). 

 

Cuadro 2.7. Coeficiente de apertura de las economías de Centroamérica 2000-2006 

Países y Bloques  2000  2001  2002  2003  
2004 

(P)  

2005 

(P)  

2006 

(P)  

Total 

Exportaciones  
51.9%  49.8%  49.4%  51.8%  54.0%  55.0%  58.4% 

Guatemala  40.8%  38.2%  37.6%  37.8%  40.0%  37.9%  39.1% 

El Salvador  39.0%  36.8%  36.0%  37.7%  40.2%  41.5%  44.9% 

Honduras  69.8%  67.3%  61.8%  67.0%  74.4%  78.8%  82.0% 

Nicaragua  59.4%  56.2%  58.3%  61.2%  65.2%  67.6%  75.8% 

Costa Rica  67.5%  67.2%  70.1%  75.4%  75.2%  81.2%  86.4%  
1/ El coeficiente de apertura se calcula como: X + M /PIB, donde X= exportaciones, M= importaciones y PIB 

= producto interno bruto.  

Fuente: SIECA, en base a información del Boletín Estadístico 15.1 y al Sistema de Estadísticas de Comercio 

de Centroamérica (SEC).  

 

Este nivel de apertura no guarda una relación con el crecimiento del país ya que si bien 

el comercio ha aportado considerablemente al crecimiento de Honduras desde 1990, su 

impacto no ha sido suficiente para elevar los índices de desarrollo agregado y 

                                                 
38

CEPAL ( 2007) (d) Op. Cit.  
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transformar las economías de estos países. Las nuevas industrias de maquilas cuentan 

solamente con grados limitados de integración con las economías locales. Aunque la 

diversificación de las exportaciones ha aumentado, las exportaciones de productos 

tradicionales (café y banano) se han estancado o ido en declive. Irónicamente, aunque 

Honduras ha sido el país que ha logrado el grado más alto de apertura económica en 

relación a su nivel de ingresos, también es el país con el récord de crecimiento más 

deficiente en Centroamérica desde principios de los años noventa (BM, 2006) como 

puede observarse en el cuadro 2.8.        

 

Cuadro 2.8. Relación de exportaciones e importaciones respecto al PIB de las 

economías de Centroamérica 2000-2006 

Países y Bloques 2000 2001 2002 2003 2004 (P) 2005 (P) 2006 (P) 

EXPORTACIONES (FOB) 

Total Exportaciones 0.20  0.17  0.16  0.17  0.17  0.18  0.18  

Guatemala  0.14  0.11  0.11  0.11  0.11  0.11  0.11  

El Salvador  0.10  0.09  0.09  0.08  0.09  0.10  0.10  

Honduras  0.22  0.20  0.15  0.19  0.21  0.22  0.23  

Nicaragua  0.16  0.13  0.14  0.15  0.16  0.17  0.19  

Costa Rica  0.35  0.29  0.29  0.33  0.32  0.34  0.35  

IMPORTACIONES (CIF) 

Total Importaciones 0.32  0.33  0.34  0.35  0.36  0.37  0.40  

Guatemala  0.27  0.27  0.27  0.27  0.29  0.28  0.29  

El Salvador  0.29  0.28  0.27  0.29  0.31  0.32  0.35  

Honduras  0.48  0.47  0.47  0.48  0.53  0.54  0.59  

Nicaragua  0.44  0.43  0.44  0.46  0.49  0.51  0.57  

Costa Rica  0.33  0.38  0.41  0.42  0.43  0.48  0.51  

Nota: Calculado respecto al cociente entre las exportaciones (FOB) e Importaciones (CIF) y el Producto 

Interno Bruto a precios corrientes.  

Fuente: SIECA, en base a información del Boletín Estadístico 15.1 y al Sistema de Estadísticas de 

Comercio de Centroamérica (SEC).  

 

2.2.8 Ingresos tributarios y no tributarios El sistema tributario de Honduras está 

compuesto por cuatro tipos de impuestos: impuesto sobre la renta, impuesto sobre 

ventas, impuestos selectivos a la producción y al consumo, e impuestos al comercio 

exterior. Esta estructura ha sufrido significativas modificaciones de tipo cuantitativo y 

cualitativo, tanto en la base impositiva como en su materia imponible. Con la reforma 

económica de 1990, junto a otras medidas, se incrementa el ISV de 5% a 7%, se observa 

un incremento inicial de la recaudación casi 2,5 puntos porcentuales del PIB entre 1989, 

aunque posteriormente se reduce. Este escenario se reitera en los años 1994, 1996, 1998 

y 2002 cuando nuevamente se aplican reformas tributarias que afectan temporalmente a 

la recaudación, pero que no logran sostenerse en el mediano plazo (Sabaini, 2003). 
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Entre las características que hacen diferente el sistema impositivo de 1990 al actual la 

CEPAL (2007)39  menciona: 1)  que el gravamen dominante a comienzos de los noventa 

fue al comercio exterior que aportaba 39% del total de los ingresos tributarios; 15 años 

después, la proporción de los impuestos al comercio exterior bajó a apenas 8% del total. 

En estos 39% del total en 1990, una buena parte fueron los impuestos a las 

exportaciones (12 puntos porcentuales), que durante la década perdían en importancia 

hasta desaparecer por completo a partir de 1999;  2) los ingresos provenientes de 

importaciones también registraron una reducción fuerte al pasar de 27% del total a 8% 

en 15 años, como consecuencia directa de la política comercial de apertura en este 

período. Para mantener o incluso aumentar la carga tributaria, fue necesario encontrar 

ingresos compensatorios, en 1990  el ISV, pasó del 5 al 7% y en 1998 del 7% al 12% 

con lo que la estructura impositiva se volvió más dependiente de los impuestos 

indirectos que recaen generalmente sobre la clase media.    

 

2.2.9 Déficit fiscal. El gasto fiscal en Honduras es relativamente alto, al estar siempre 

por arriba del equivalente a 20% del PIB, en los últimos 15 años, es uno de los más 

altos entre los países centroamericanos. Otra peculiaridad es su volatilidad. En el 

período analizado ha registrado fluctuaciones de 7,5 puntos porcentuales del PIB, entre 

el equivalente de 20,4% del PIB en 1998 y 27,9% en 1993. Obviamente, estas 

fluctuaciones excesivas han tenido repercusiones adversas sobre las actividades del 

Estado. Esto se nota claramente en los gastos de capital que registraban fluctuaciones 

superiores a 100%, ya que en 1997 solamente equivalían a 4,1% del PIB en 

comparación con 9,5% del PIB en 1993.( CEPAL 2007)
40

 

 

El desempeño fiscal de Honduras en los últimos 15 años tuvo cuatro períodos donde se 

repitió el patrón de manera casi idéntica. En el primero, que duró hasta 1993, hubo un 

aumento del déficit fiscal del gobierno central hasta llegar a casi 10% del PIB. En estos 

años la economía pasaba por reformas y se ajustaba a un nuevo entorno. Entre 1994 y 

1998, en cambio, se produjo un ajuste fiscal fuerte caracterizado más por una reducción 

de gastos corrientes y de capital por igual que por un aumento de ingresos. Al final de 

este período el déficit llegó al equivalente de 1,1% del PIB. Lamentablemente, las 
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 CEPAL 2007, (b) Op. Cit. 
40

 CEPAL (2007) (b) Op. Cit.  

 



Honduras.  

 43 

secuelas del huracán Mitch produjeron un incremento del déficit hasta el nivel de 6,2% 

del PIB en el año 2003. Esto fue producto de los aumentos de gastos, ya que los 

ingresos prácticamente no variaron en términos del producto. También fue importante la 

desaceleración del crecimiento del PIB durante estos años. Desde 2004 empieza un 

nuevo período de ajuste, de nuevo más por el lado de los gastos que por ingresos, 

resultando en déficit cada vez más pequeños. El nivel de ingresos como porcentaje del 

PIB tuvo un incremento relativamente pequeño pero constante. Al comienzo del período 

el ingreso total del gobierno central fue equivalente a 17% del PIB. En 2005 fue 

equivalente a 20,5% del PIB, a pesar de contracciones que en algunos años llegaron a 

sobrepasar un punto porcentual del producto. Por el lado de los gastos totales, la cifra en 

1990 fue de 24,1% del PIB, superior a la cifra en 2005 (23,2%). La mayor proporción se 

registró en 1993 (27,9%) cuando empieza el ajuste del gasto para llevarlo a sólo 20,4% 

del PIB en 1998. El ajuste por el lado de gastos en general se lleva a cabo a través de la 

reducción del gasto de capital, sofocando la capacidad del gobierno de invertir en la 

infraestructura necesaria para el desarrollo económico y social. A partir de 1999 los 

gastos totales registran unas variaciones menores que en los años anteriores, oscilando 

en torno a 24% del PIB. 

 

Durante el 2006, el déficit del gobierno como proporción del PIB fue de 1,3% en 2006 

(2,6% en 2005). Al igual que un año atrás, este resultado se explica por un aumento de 

la recaudación y una reducción de los gastos de capital. Los ingresos totales 

equivalieron a 21,2% del PIB (20,5% en 2005). Los gastos corrientes se elevaron en 

2006 un punto porcentual, hasta llegar a 18,8%. Los gastos de capital descendieron 

desde 5,2% del PIB en 2005 hasta 3,8% en 2006. Así, este coeficiente solamente 

equivalió a la mitad del alcanzado en 2001 (7,6% del PIB).  

 

El déficit del sector externo ha estado disminuyendo y el déficit fiscal global se redujo 

de -5.2 por ciento del PIB en 2003 a -2.0 por ciento del PIB en 2006. En tanto que los 

ingresos fiscales han continuado desempeñándose bien, alentadas por un robusto 

crecimiento económico el año pasado, el excedente operativo de las empresas públicas 

experimentó un serio deterioro. Del lado del gasto, la factura de salarios públicos 

incrementó en 0.2 por ciento del PIB, y se ha producido un marcado incremento en 

préstamos netos (principalmente por el instituto de pensiones de los maestros). 

Solamente una reducción en el gasto de inversión pública, continuando la tendencia de 
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2005, evitó un pronunciado deterioro del déficit fiscal, que se mantuvo en 2% del PIB. 

Aunque Honduras pudo cumplir las metas macroeconómicas cuantitativas acordadas 

con el FMI, no pudo cumplir con todas las metas estructurales fijadas (BM, 2007). 

 

2.2.10 Gasto público per cápita,  El IDH del 200341, hace un análisis del 

comportamiento del gasto público previo a los 90 y posterior a esta fecha. Durante la 

década de 1980 el gasto público representó  USD 41 promedio por persona y se 

incrementó levemente a USD 44 en 1990, pero para mediados de los 90 se observa un 

incremento significativo a un monto promedio de USD75.5 por persona. 

 

Un estudio de CEPAL sobre el gasto social refleja que en 1998-1999 Honduras y 

Nicaragua eran los países de la Región que mostraban el menor gasto social per cápita. 

Es de hacer notar que, si bien la participación del gasto social en relación al PIB es 

relativamente baja, ésta ha experimentado un crecimiento de un 7.8% en 1993 a un 

9.9% en el 2002. El gasto social ha registrado un incremento más acelerado que el gasto 

público total, generando, por lo tanto, un aumento en la participación del mismo, al 

pasar de 25.4% en 1993 a 49.2% en 2002 (SEFIN 2003b). 

 

Asimismo, se observa que el gasto social presenta en este período una tasa promedio de 

crecimiento de un 22%, obteniendo en el año 1999 una asignación financiera de un 43% 

sobre el monto del año anterior, influida por los incrementos en la inversión por la 

reconstrucción de infraestructura educativa y sanitaria a raíz del Huracán Mitch. 

Adicionalmente, presenta incrementos presupuestarios significativos en los últimos dos 

años, USD715.2 en 2001 y USD641.7 millones en 2002, que es casi tres veces el monto 

del año 1993 (USD268.0 millones  (SEFIN 2003b, PRAF 2002). 

 

Según el Banco Mundial del 2007, la característica más impactante de la composición 

económica del gasto público en Honduras es la enorme cantidad de recursos asignados a 

sueldos y salarios públicos. Los pagos de interés de la deuda pública (externa e interna) 

anteriormente representaron una importante carga presupuestaria, llegando a 18 % del 

gasto total (o 5.9 por ciento del PIB) en 1996-1998. Desde entonces se han reducido al 

                                                 
41

 PNUD, Honduras Informe de Desarrollo Humano 2003    
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5.5 % del gasto total (o 1.7 por ciento del PIB) en 2006, producto de varias iniciativas 

de alivio de la deuda externa.  

 

 El cambio más pronunciado en el gasto del Gobierno Central desde el punto de vista de 

la composición sectorial ha sido el incremento en el gasto social. El sector que ha 

exhibido el mayor incremento en gasto es educación, donde la proporción del PIB se ha 

más que duplicado, de 3.2 % a finales de 1990s a 7.3 % en 2003-2005. El gasto en salud 

asimismo ha observado un considerable incremento durante este período, de 2 por 

ciento del PIB a 3.3 por ciento. El gasto público en ambos sectores se vio fuertemente 

alentado por la cooperación externa después del Huracán Mitch y bajo la Iniciativa 

HIPC, que vinculó la dotación de alivio de la deuda al incremento del gasto público en 

programas de reducción de la pobreza que han tendido a estar muy orientados hacia los 

sectores sociales.  

 

El mismo informe concluye que Honduras ha avanzado significativamente en mejorar 

sus indicadores sociales desde 1990, sin embargo tendrá que incrementar de manera 

significativa el monto y eficiencia del gasto público relacionados con estos indicadores 

si pretende cumplir con las Metas de Desarrollo del Milenio. No obstante, para 

mantener este ritmo de progreso, el gasto relacionado con las Metas de Desarrollo del 

Milenio tendrá que crecer más rápidamente que al 3.9 % de crecimiento del PIB real 

proyectado para Honduras a mediano y largo plazo. Para cumplir con todas las Metas de 

Desarrollo del Milenio para el 2015, se tendrá que incrementar el total del gasto público 

vinculado a las Metas de Desarrollo del Milenio sobre el nivel de 2004 en alrededor de 

10 % del PIB para el 2015, o bien se tendrá que incrementar la eficiencia global del 

gasto público en alrededor de 89 % durante ese período, para lo cual señala cuatro 

alternativas para disponer de esos recursos: más préstamos públicos, que implican 

incrementar el déficit fiscal primario; elevar el nivel de ingresos tributarios; eliminar 

subsidios mal focalizados, y  generar mayor ahorro fiscal a través de mejoras en la 

eficiencia del gasto público. Sugieren que casi no hay ámbito para incrementar el déficit 

fiscal primario por sobre el 2.6 % del PIB logrado en 2006, pero que si existe espacio 

para incrementar los ingresos. Sugieren además revisar los subsidios actuales que 

representan cerca del 3.3 por ciento del PIB de 2006. Se estima que el gobierno puede 

potencialmente tener un ahorro fiscal entre 0.6 y 2.0 por ciento del PIB al recortar o 

eliminar la porción de estos subsidios que no está llegando a los pobres.  
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2.3 Cambios en la composición y estructura del PIB.   

Como una aproximación al análisis de los impactos de la expansión comercial en las 

situación de las mujeres y las relaciones de género, se ha considerado la metodología 

desarrollada en Vaillant y Casacuberta (2001) 42, que analiza las ramas de actividad del 

PIB según su exposición a la competencia externa43. Se consideran dos conjuntos de 

actividades: uno corresponde a los bienes transables internacionalmente y otro a la de 

servicios no transables, donde la producción equivale al consumo interno. Al interior de 

los transables se distingues a su vez dos subgrupos dependiendo su especialización con 

relación al comercio internacional: las ramas exportadoras (producción interna mayor 

que el consumo interno) y las sustitutivas de importaciones (el consumo es mayor que la 

producción interna). Por otra parte, de los no transables se definieron también dos 

subgrupos, de acuerdo a la importancia del consumo directo por no residentes de la 

oferta de servicios de cada rama de actividad. Para determinar de que tipo de actividad 

transable se calcula  la tasa de cobertura relativa promedio por rama de actividad 

económica (TCR)44, Esta se construye con  la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU-Revisión 3.1) que codifica los bienes y servicios producidos, realizada 

por el BCH. Para el caso de Honduras hemos utilizando como insumo el cuadro de 

oferta y utilización del 2005 (último dato emitido por BCH) y lo hemos comparado con 

el del año 2000 (primer dato disponible). Siguiendo dicha metodología se reclasificaron 

los productos, aplicando el siguiente criterio si el índice obtenido es mayor a 1, la 

actividad se evalúa como exportadora; si el índice es menor a la unidad, se trata 

básicamente de actividades en que la producción local se dedica a la sustitución de 

importaciones, y donde el consumo total se atiende en base a importaciones. 

Finalmente, un índice muy cercano a 0, corresponde a una actividad básicamente 

importadora, donde la producción local es prácticamente inexistente,  en esta 

metodología además de los bienes transables se incluyen los servicios que constituyen 

bienes no transables consumidos por no residentes la hostelería y turismo y otros bienes 

consumidos por nacionales.  

 

                                                 
42

 Metodología que aparece en el trabajo de Paola Azar (2004): Una mirada a la apertura comercial desde 

la perspectiva de género: impactos sobre el mercado de trabajo. (1991-2000) Los casos de Argentina, 

Brasil, Colombia y Uruguay    
43

 El análisis del mercado laboral de acuerdo a esta metodología se desarrollo en el capítulo 5.  
44

 Siguiendo esta metodología TCR= (xit/mit)/(Xt/Mt), donde xit y mit representan, respectivamente, las 

exportaciones e importaciones de la actividad i en el momento t, y X y M representan la sumatoria de 

todas las exportaciones e importaciones del período. 
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2.3.1  Estructura del PIB por rama de actividad económica (según grado de 

exposición a la competencia internacional). A través esta reclasificación si 

comparamos el años 2005 con el año 2000, podemos establecer que la estructura del 

PIB experimenta pocos cambios;  estos son: la rama “plantas utilizadas para la 

fabricación de azúcar” pasó de importadora a exportadora, lo que habla del buen 

desempeño del sector azucarero en dicho quinquenio, lo mismo sucedió con los 

minerales metálicos, que de importadora pasó a tener un alto desempeño exportador, lo 

que estaría vinculado al desarrollo de la minería de oro y plata a cielo abierto (Ver 

cuadro 2.9. ).  

  Cuadro 2.9 Honduras. Ramas Exportadoras según TCR  (2000 y 2005)  

Grupo de  

Productos 
CIIU  P R O D U C T O S 

TCR 

2000 2005  

03  0112 

Tubérculos, raíces, legumbres y 

hortalizas 

5.7671 

5.0546 

04 0113 Bananos 1,941.666 920.1200 

05 0113 Otras frutas y nueces 2 5.9634 

07 0111 

Plantas vivas, flores y semillas 

de flores de frutos y de vegetales 8.3656 1.8684 

10 0111 

Plantas utilizadas para la 

fabricación de azúcar 

0.0000 

24.3331 

14 0200 

Productos de la silvicultura y la 

extracción de madera 

3.1583 

2.2887 

16 1300 Minerales metálicos 0.0000 1,481,121.3129 

19 1512 Pescado preparado o en conserva 48.5283 27.2283 

20 1513 

Legumbres y frutas preparadas o 

en conserva 

1.0255 

1.2541 

21 1514 

Aceites y grasas animales y 

vegetales 1.0019 1.1755 

25 1542 Azúcar y melazas 9.2213 161.1527 

27 1549 Productos alimenticios, N.C.P. 4.4125 3.3209 

29 1600 Productos de tabaco 67.2417 32.9205 

30 

17001800 

1900 

Textiles, prendas de vestir y 

artículos de pieles y cueros 

1.5876 

1.8537 

31 2000 

Productos de madera, corcho, 

paja y material trenzable 

5.5080 

4.2206 

38 3610 

Muebles de madera, plástico; 

metales, mimbre, bambú; roten 

3.2362 

1.5657 

40 3710 

Desperdicios y desechos 

metálicos y no metálicos 

3.1682 

1.8173 

44 5500 

Servicios de hotelería y 

restaurantes 

3.3961 

3.5515 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCH.  
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A su vez,  se observan algunos cambios en la dinámica de las ramas, por ejemplo, el 

volumen y valor en las exportaciones del banano son mayores para el 2000 que para el 

2005, lo cual se explica por la  reducción de la actividad bananera en el país después del 

paso del huracán Mitch. El mismo comportamiento se observa en otros productos 

exportadores como los derivados de la madera, legumbres y frutas y otros productos de 

extracción primaria o industrializados como el azúcar y melazas o los aceites y grasas 

animales, excepto los textiles y prendas de vestir que observaron un incremento 

significativo del 2000 al 2005. 

 

Entre las ramas sustitutivas de importaciones, los principales cambios que se observan 

son el cambio de la rama “otros cultivos” que  pasó de exportadora a sustitutiva de 

exportaciones; la rama “productos de panadería que pasó importadora a sustitutiva de 

importaciones al igual que la rama productos de caucho y plástico.  

 

Cuadro 2.10 Honduras. Ramas Sustitutivas de Importaciones según TCR (2000 y 

2005)  

Grupo de  

Productos 
CIIU P R O D U C T O S 

TCR 

2000 2005 

06 0111 Semillas y frutos oleaginosos 0.8505 0.6898 

09 0111 Tabaco sin elaborar (en rama) 0.3421 0.4131 

11 0111 Otros cultivos 1.6078 0.2678 

13 0122 Otros productos animales 0.1364 0.1119 

15 0500 Pescado y otros productos de la pesca 0.2783 0.6215 

18 1511 Carne y productos de carne 0.1295 0.2172 

22 1520 Productos lácteos 0.2941 0.3200 

24 1541 Productos de panadería 0.0459 0.6202 

26 1543 

Cacao, chocolate y artículos de confitería 

preparados con azúcar 

0.9406 

0.8105 

32 
2100 

Pasta de papel, papel y productos de 

papel; impresos y artículos análogos 

0.1245 

0.1356 

34 2400 Sustancias y productos químicos 0.3153 0.2331 

35 2500 

Productos de caucho y productos 

plásticos 

0.0749 

0.2161 

36 2600 

Vidrio, productos de vidrio y otros 

productos minerales no metálicos 

0.1391 

0.1989 

37 2800 y 2900 

Productos metálicos y maquinaria y 

equipo 0.1877 0.3841 

39 3699 Otros artículos manufacturados 0.3728 0.2167 

45 

6000, 6100, 

6200, 6300 , 

6400 

Servicios de transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 

0.6092 

0.6764 
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46 

6500,  6600,  

6700 

Servicios de intermediación financiera y 

seguros 

0.3937 

0.5338 

48 

7100, 7200, 

7300, 7400 

Servicios de alquiler sin operarios y 

servicios prestados a las empresas 

0.7035 

0.2166 

     Fuente: elaboración propia en base a datos del BCH.  

 

En cuanto a las ramas importadoras,  el principal cambios en las ramas es la de granos 

básicos, ya que la liberación de aranceles hace que la producción local no pueda 

competir con granos importado que tiene subsidios en el país de origen (Estados 

Unidos) lo que ha provocado el aumento de las importaciones, con implicaciones en la 

seguridad alimentaria. El otro cambio viene también por el lado de la agricultura, ya que 

la rama de animales vivos pasa a ser importadora, espacialmente de animales 

provenientes de Nicaragua.  

 

  Cuadro 2.11 Honduras. Ramas Importadoras según TCR (2000 y 2005)  

Grupo de Productos CIIU  P R O D U C T O S 

TCR  

2000 
2005 

01 0111 Granos Básicos 0.1486 0.0410 

02 0111 Trigo 0.0000 0.0001 

12 0121 Animales vivos 0.3430 0.0648 

17 1400 Minerales no metálicos 0.0322 0.0277 

23 1531 Productos de molinería 0.0681 0.0709 

28 1550 Bebidas 0.0372 0.0728 

33 2320 Productos de petróleo refinado 0.0471 0.0199 

41 4000 Electricidad y agua 0.0000 0.0000 

42 4500 Construcción 0.0000 0.0028 

         Fuente: elaboración propia en base a datos del BCH.  

 

2.3.2  Estructura de las exportaciones por sectores de la economía y tipo de 

producto (tradicional o no tradicional) 

Si observamos la participación de las exportaciones en el PIB  desde 1990 al año 2006 

(gráfico 2. 12) vemos que estas casi se han triplicado en su conjunto. Sin embargo,  el 

incremento de las exportaciones viene de la mano del desarrollo de sectores no 

tradicionales (incluye la maquila) que a partir de 1994 igualaron a las exportaciones 

tradicionales, llegando más recientemente a explicar casi dos tercios de las mismas.  
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Grafico 2.12 Participación del sector tradicional, no tradicional y maquila en el 

PIB 

 

 1990 1991  1992  1993   1994  1995  1996 1997 1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004   2005  

 

 

 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

La evolución  de las exportaciones por producto durante los últimos años se muestra en 

el Cuadro 2.13. El café y las frutas y legumbres dominaban las exportaciones en 1990. 

Los principales cambios durante los últimos 15 años en la estructura de las 

exportaciones hondureñas han sido la ampliación de la venta de productos pesqueros y 

la irrupción de manufacturas eléctricas y electrónicas (Mata, 2008) 

2.13 Honduras Estructura de las exportaciones por producto 1990-2006 

 Productos 

Años 

1990 1995 2000 2006 

1 

07 Café, te, cacao, especias y sus 

preparados 26.9 29.1 26.4 21.1 

2 

72 Maquinaria, aparatos y utensilios 

eléctricos 0.0 0.8 1.0 15.8 

3 05 Frutas y legumbres 38.9 24.4 17.4 12.6 

4 03 Pescado y preparados de pescado 6.1 13.7 14.5 11.6 

5 28 Minerales metalíferos y chatarra metálica 0.2 2.5 4.9 7.0 

6 12 Tabaco y sus manufacturas 2.0 0.5 1.0 4.1 

7 42 Aceites vegetales fijos 0.2 0.5 2.1 2.7 

8 24 Madera, tablas y corcho 2.8 1.3 1.6 2.3 

9 89 Artículos manufacturados diversos, NEP 0.5 0.8 0.9 2.0 

10 06 Azúcar, preparados de azúcar y miel  2.5 1.0 1.2 1.9 

 Otros 19.9 25.4 29.0 18.9 

 Total  100 100 100 100 
Fuente: Badecel, CEPAL, CIUU Rev.1  
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2.3.3  Estructura de las exportaciones según destino: El cambio más importante en 

la estructura de las exportaciones por destino es la expansión de las exportaciones 

hondureñas al mercado centroamericano, especialmente a fines de los noventa. No 

obstante, Estados Unidos continúa siendo el mercado más importante para las 

exportaciones Hondureñas.   

 

2.14 Honduras: estructura de las exportaciones según destino (1990-2006) 

Destino de las exportaciones 1990 1995 2000 2006 

MCCA 4.3 9.7 23.5 19.6 

UNION EUROPEA (15 países)  28.1 27.4 13.2 20.3 

Estados Unidos 49.9 51.2 53.1 46.8 

Otros países 17.7 11.7 10.2 13.3 

Total  100 100 100 100 
Fuente: Badecel, CEPAL,  

 

Gráfico 2.15 Honduras: estructura de las exportaciones a Estados Unidos (1990-

2006) 
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Fuente: Badecel, CEPAL,  

 

2.3.4 Tasa de crecimiento y destino de las importaciones de bienes: El crecimiento 

de las exportaciones estuvo acompañado por un crecimiento de las importaciones.  
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Gráfico 2.16 Honduras: evolución de las importaciones (1990-2006) 
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Fuente: Badecel, CEPAL,  

El primer lugar de origen de las importaciones es Estados Unidos, que se mantiene 

como el principal socio comercial de Honduras, en tanto que las importaciones de la 

Unión Europea descendieron en términos porcentuales, mientras que las de la región 

centroamericana crecieron sobre todo a finales de la década de los 90.  

 

Cuadro 2.17 Honduras: estructura de las importaciones según región de origen 

(1990-2006) 

Destino 1990 1995 2000 2006 

MCCA 8.13 14.9 18.53 14.33 

Unión Europea 10.07 13.11 5.63 6.22 

Estados Unidos 41.85 44.81 46.39 44.28 

Otros 39.95 27.18 29.45 35.17 

Total  100 100 100 100 
Fuente: Badecel, CEPAL,  

 

2.3.5 Estructura de las importaciones por tipo de bien: Los bienes de capital 

constituyen el rubro más dinámico de las importaciones hondureñas, seguido por los 

intermedios y las materias primas, todos ellos vinculados con la actividad productiva.  
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Cuadro 2.18 Honduras: estructura de las importaciones por tipo de bien (1990-

2006) 

 Millones de dólares Crecimiento promedio anual 

Años  1995 2000 2005 1995-2005 

Materias primas 100 239 266 10.3 

Bienes intermedios 482 1,009 982 7.4% 

Bienes de consumo 664 952 2,463 14.0% 

Bienes de capital  647 130 848 6.1% 

Total  1,727 2,330 4,559 10.2% 
Fuente: UNCTAD. Trade Analysis Information Systems (TRAINS)   

 

 

2.3.6  Balanza de bienes y servicios: Las importaciones de bienes y servicios han 

venido creciendo rápidamente, lo que se ha traducido en un déficit persistente de la 

balanza de bienes y servicios que se ha cubierto con otros ingresos, incluyendo las 

remesas. Las erogaciones en divisas están determinadas por el comportamiento de las 

importaciones de mercancías, que los servicios representan una fracción menor de este 

gasto. (Mata, 2008).  Como muestra el gráfico, la balanza de servicios ha sido deficitaria 

durante todo el período.  

 

Gráfico 2.19 Honduras: balanza de servicios (1990-2006) 
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Fuente: elaboración propia en base a BCH 
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Capítulo 3: Cambios demográficos y  pobreza   

 

La década de los 90s en Honduras no solo experimentó profundos cambios de políticas 

económicas, sino también cambios poblacionales, algunos vinculados a los primeros, 

otros como expresión de procesos sociales de mayor alcance. Pero en todos los casos, 

con impactos hacia las relaciones de género. En este capítulo veremos los cambios 

demográficos, especialmente los cambios en la conformación de los hogares.  Además, 

analizaremos las transformaciones en el acceso a la calidad de vida y su manifestación 

en la evolución de la desigualdad social de acuerdo al sexo de la jefatura del hogar. 

 

3.1 Cambios poblacionales 

3.1.1 La transición demográfica. A medida que Honduras ha ido avanzando el 

proceso de industrialización, al igual que ha sucedido en otros países, su población ha 

ido experimentando un comportamiento que los demógrafos denominan “transición 

demográfica”. El proceso de transición demográfica significa la reducción de las tasas 

de mortalidad y de fecundidad. Este proceso no sucede uniformemente ya que primero 

se reduce la mortalidad y después la fecundidad (Flores Fonseca, M, 2006: 3), 

fenómenos que conducen a la reducción de la tasa de crecimiento poblacional, a 

cambios en la estructura por edades de la población (un lento proceso de envejeciendo 

poblacional) y cambios en el tamaño y composición de los hogares. Como puede 

observarse en el Cuadro 3.1, en los últimos 50 años Honduras redujo su tasa de 

crecimiento poblacional de 2.9 a 2.0, sin embargo, se encuentra aún por encima del 

promedio de América Latina y el Caribe, que es de 1.3; la tasa global de mortalidad de 

24.6 a 5.3 (debajo del promedio de la Región que es de 6.0)  y la tasa de fecundidad 

pasó de 7.5 hijos por mujer a 3.3 hijos por mujer (por encima del promedio regional de 

2.5).  
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Cuadro 3.1. Honduras. Tasa de crecimiento de la población total, tasa de 

mortalidad y tasa de fecundidad, por quinquenios    (Tasa anual media por cada 100 

habitantes)  

Quinquenio 

Crecimiento poblacional45 

(%) 

Tasa de  

Mortalidad46 Tasa de Fecundidad47 

1950-1955 2.9 24.6 7.5 

1955-1960 3.1 21.6 7.5 

1965-1960 3.2 18.3 7.4 

1965-1970 2.7 16.0 7.4 

1970-1975 2.9 13.7 7.1 

1975-1980 3.1 11.4 6.6 

1980-1985 3.1 9.2 6.0 

1985-1990 2.9 7.3 5.4 

1990-1995 2.6 6.3 4.9 

1995-2000 2.2 5.6 3.7 

2000-2005 2.0 5.3 3.3 

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (2007) Anuario Estadístico  

 

La menor fecundidad se asocia, a su vez, a la baja en la mortalidad infantil, que desde el 

quinquenio 1990-2000 al quinquenio 2000-2005 se ha reducido en promedio casi 12 

puntos. La reducción de la mortalidad infantil tiene que ver con el mayor acceso a 

servicios de salud durante el embarazo y los primeros años de vida de los menores. El 

hecho de que mayor cantidad de niños o niñas sobreviva a los 5 años, reduce también la 

cantidad de embarazos. En Honduras, este proceso ha sido más tardío que en el resto de 

Centroamérica, fenómeno que se asocia al más lento proceso de industrialización y, 

como veremos más adelante, a la persistencia de una población preponderantemente 

rural, y, en buena medida, en la que perduran lógicas campesinas, en las que la mano de 

obra familiar es crucial para la producción y reproducción del hogar.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Cociente entre el incremento medio anual total durante un período determinado y la población media 

del mismo período. 
46

 Se define como el cociente entre el número medio anual de defunciones ocurridas durante un período 

determinado y la población media del mismo período. 
47 La tasa global de fecundidad es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte 

hipotética de mujeres que durante el período fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de 

fecundidad por edades de la población en estudio y no estuvieran expuestas a  riesgos de mortalidad desde 

el nacimiento hasta el término del período fértil.  
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Cuadro 3.2.  Honduras. Tasa de mortalidad infantil, por quinquenios, por sexo48    

   (Por cada mil nacidos vivos) 

 Quinquenio Ambos sexos Niños Niñas 

1950-1955 169.3 172.5 166.0 

1955-1960 153.9 159.8 147.8 

1965-1960 135.5 143.1 127.5 

1965-1970 119.0 127.0 110.5 

1970-1975 103.7 112.2 94.8 

1975-1980 81.0 88.6 73.1 

1980-1985 65.0 71.7 57.9 

1985-1990 53.0 58.9 46.8 

1990-1995 43.0 48.2 37.6 

1995-2000 35.0 39.7 30.2 

2000-2005 31.2 35.5 26.7 
            Fuente: Anuario estadístico CEPAL (2007)  

3.1.2 Cambios en los hogares Otro de los cambios poblaciones, vinculado a la 

transición demográfica, es la reducción del tamaño promedio de los hogares (ver cuadro 

3.3.), que se da en todos los quintiles de ingreso, pero especialmente en los dos de 

menores ingresos. Así, mientras en el quintil de mejores ingresos el tamaño medio de 

los hogares pasó de 4.1 a 3.5 personas entre 1990 y 2006, en el mismo periodo, la 

cantidad de personas por hogar en el quintil de menores ingresos también se redujo, 

pasando de 5.1 a 4.3.  

Cuadro 3.3. Honduras. Tamaño medio de los hogares urbanos, según quintiles de 

ingreso49 (Personas) 50 

  

Año 

 Quintiles de ingreso familiar  

Total 1 2 3 4 5 

   1990  5.1  5.8  5.6  5.2  4.6  4.1 

   2006  4.3  4.8  4.7  4.5  4.0  3.5 

                                   Fuente: elaboración propia en base a CEPAL (2007) Anuario estadístico  

 

La reducción del tamaño de los hogares, a su vez, ha impactado en la tasa de 

dependencia demográfica (Cuadro 3.4) haciendo que disminuya el porcentaje de 

personas dependientes globalmente, aunque esto reflejaría una disminución de la 

dependencia de menores de 15 años, pero un incremento de adultos mayores, aunque 

este en una proporción relativamente menor,  de acuerdo con el cambio en la estructura 

de edades de la población y su relativo envejecimiento.   

                                                 
48

 Defunciones de niños menores de 1 año de edad por cada mil niños nacidos vivos 
49

 El ingreso de los hogares está ordenado por quintiles según su ingreso per cápita. El quintil 1 

corresponde a los hogares más pobres y el quintil 5 a los hogares más ricos 
50

 Además de la definición nacional (opcional) se debe utilizar la definición de pobreza de CEPAL. 
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Cuadro 3.4. Honduras. Tasa de dependencia demográfica51   

(En porcentajes) 

Año Total  Niños  Adultos mayores 

1990 95.5 88.9 6.6 

2000 86.1 78.9 7.2 

                                          Fuente: CEPAL (2007) Anuario 

 

La dependencia económica, es decir el número de personas que debe mantener cada 

persona ocupada, ha ido consecuentemente reduciéndose al disminuir el tamaño de los 

hogares, especialmente el número de menores por hogar  (cuadro 3.5),   

 

Cuadro 3.5. Honduras. Tasa de dependencia económica52 

Año Tasa de dependencia  económica 

2002 2.75 

2003 2.82 

2005 2.38 

2007 2.10 
Fuente: Elaboración propia en base a las INE EPHPM mayo 2002; INE EPHPM septiembre  2003, INE 

EPHPM mayo 2005; INE EPHPM diciembre 2007. 

 

A su vez,  los cambios antes mencionados producen impactos en la estructura de los 

hogares (Cuadro 3.6). Vemos que en total, la proporción de los hogares con jefatura 

femenina ha ido en aumento, lo que se ve reflejado en todos los tipos de hogares, con 

excepción de hogar nuclear monoparental, en el que la jefatura femenina continúa, sin 

embargo, siendo predominante. Este aumento de los hogares con jefas mujeres podría 

atribuirse a los efectos de la emigración, que tiene rasgos predominantemente 

masculinos53.  

Cuadro 3.6. Honduras 1990-2006. Tipos de hogares particulares urbanos, según 

sexo del jefe de hogar (Porcentaje del total de hogares urbanos en cada tipo de hogar) 

Tipo de hogares Año 

TOTAL HOGARES  1990 1995 2001 2005 2006 

                  Hombres 73.4 73.3 70 68 66.2 

                  Mujeres 26.6 26.7 30 32 33.8 

UNIPERSONAL            

                  Hombres 60 57.5 60.6 66.7 56.5 

                  Mujeres 40 42.5 39.4 33.3 43.5 

NUCLEAR BIPARENTAL            

                  Hombres 98.1 98.2 97.2 97.2 96.3 

                                                 
51

 Relación entre la suma de los grupos de población entre 0 y 14 años y de 65 años y más sobre la 

población de 15 a 64 años de edad 
52

 Es la relación entre la población total y la población ocupada. 
53

 Según datos de INE (2007)  el 69.7 % de los que emigraron en 2006 eran hombres.  
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                  Mujeres 1.9 1.8 2.8 2.8 3.7 

NUCLEAR MONOPARENTAL            

                  Hombres 11 14.7 15.9 9.2 26 

                  Mujeres 89 85.3 84.1 90.8 74 

NUCLEAR SIN HIJOS            

                  Hombres 98.5 98.9 95 96.1 95.6 

                  Mujeres 1.5 1.1 5 3.9 4.4 

EXTENSO Y COMPUESTO            

                  Hombres 62.4 60.2 58.9 53.7 53 

                  Mujeres 37.6 39.8 41.1 46.3 47 

Fuentes: CEPAL: División de Estadística y Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas Sociales, 

sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 

 

3.1.3 Aumento de la migración internacional y urbanización. Una de las 

transformaciones más notables desde el comienzo de la apertura en la década de los 

1990s y de sus impactos es el aumento de la migración hacia el exterior.  Según el INE 

(XXXIII EPHPM, Septiembre 2006) un 11.3 % de los hogares tenía al menos un 

miembro en el exterior. Lamentablemente Honduras no cuenta con estadísticas oficiales 

que permitan realizar comparaciones, ya que sólo recientemente se ha estado captando 

este proceso en encuestas. Sin embargo, los efectos de la migración son notorios. El 

INE (2006) estima que un 20.7% de los hogares recibían remesas (en efectivo o en 

especies)  para el año 2006, lo que lo coloca en la segunda fuente de ingresos de los 

hogares después de los ingresos provenientes del trabajo. La misma fuente señala que el 

62.3 % de los emigrantes eran indocumentados, lo cual indica la precariedad de las 

condiciones de trabajo de los emigrantes y muestra a su vez, las limitaciones de esta 

fuente de ingresos. Otra de las formas de captar el fenómeno de la migración es a través 

de las estadísticas oficiales de los Estados Unidos, en la que demuestra que el número 

de deportados/as  hondureños/as es más de 6 veces mayor entre 1998-2002 de lo que lo 

fue entre 1992-1996 (ver cuadro 3.7). Datos recientes, elevan la cifra de deportados aún 

más54.  

 

 

 

                                                 
54 Según la pagina web de Univisión Estados Unidos, México y Guatemala deportaron en el 2007 a por lo 

menos 68,181 hondureños que ingresaron sin documentos a esos países, según datos provistos por el 

Director de Migración de Honduras German Espinal. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=CBSAUNMBAMKXACWIAAPCFFIKZAA

DYIWC?cid=1393640 
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Cuadro 3.7 Honduras: Deportados y Naturalizados de Estados Unidos (1992-2002) 

Deportados  

1992- 1996 

Naturalizados 1992- 

1996 

Deportados 1998 - 

2002 

Naturalizados 1998 - 

2002 

9,497 15,606 63,639 19,996 

    Fuente: Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service 

 

Además de la migración internacional, la migración urbano-rural ha ido en incremento, 

determinando que la población urbana haya ido creciendo a un ritmo superior a la 

población rural,  lo que hace esperable que en pocos años Honduras pase el umbral de la 

urbanización, aunque todavía la población rural es mayor que la población urbana 

constituyéndose como una de las pocas excepciones de Latinoamérica, cuyos índices de 

urbanización se encuentran entre los más altos del mundo.  

Cuadro: 3.8. Variaciones en la población rural y urbana (1999-2006) 

Año  Población total Rural  Variación % 

1999-2007 

Urbana Variación % 

1999-2007 

1999 6,009,080 3,318,869 ---- 2,690,211 ---- 

2007 7,529,403 4,105,481 23.70 3,423,922 27.27 

Fuente: INE, para 1999 XXII Encuesta de Hogares, Septiembre de 1999; para 2007 XXXIV EPHPM, 

Mayo del 2007.  

 

En síntesis, desde 1990 Honduras es un país con una población levemente más 

envejecida, con hogares más pequeños y con menos niños/as que cuidar. Esto, en parte 

abriría la posibilidad de que ante una reducción de la carga reproductiva, ya que hay 

mayores oportunidades para que las mujeres se integren al mercado laboral. Además, la 

población se ha ido urbanizando paulatinamente, en tanto que la migración, fenómeno 

mayoritariamente masculino, ha hecho que muchas mujeres hayan asumido la jefatura 

de sus hogares.  

 

3.2 Variaciones en la desigualdad social  

3.2.1 Variaciones en el índice de desarrollo humano. El Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), elaborado por el PNUD, es un indicador compuesto que mide los 

avances promedio de un país en función de tres dimensiones básicas: vida larga y 

saludable medida según la esperanza de vida al nacer; educación medida por la tasa de 

alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en enseñanza 

primaria, secundaria y terciaria; y nivel de vida digno medido por el PIB (producto 
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interior bruto) per cápita (PPA, Paridades del Poder Adquisitivo, en dólares 

estadounidenses). El cuadro 3.9 refleja los cambios habidos en este índice. En el año 

2005, Honduras se encontraba en el puesto 116  con un IDH de  0.667  según el PNUD, 

en tanto que para 1990 se encontraba en la posición 101, aunque con un IHD menor, 

(0.623). Así en términos comparativos, Honduras ha descendido 15 posiciones para este 

indicador, comparado con los otros 177 países que forman parte de esta estadística.  

Cuadro 3.9. -Honduras: Índice de Desarrollo Humano (1975-2005) 

Año Índice de desarrollo humano 

1975 0,522 

1980 0,571 

1985 0,603 

1990 0,623 

1995 0,648 

2005 0,667 

Fuente: PNUD webpage 

El mismo PNUD (2006) manifiesta su preocupación cuando afirma que en el período 

2001-2004 los avances en materia de desarrollo humano en Honduras fueron 

prácticamente nulos, considerando su desempeño, después de Guatemala, como el que 

menos avances ha presentado en la región centroamericana.  

3.2.2 La desigualdad en el ingreso El índice de Gini es un indicador sintético para 

estimar el grado de inequidad en la distribución de ingresos manifiestos en una 

sociedad.  Honduras exhibe un alto grado de concentración del ingreso, que en 1990 

mostraba un nivel extremo de desigualdad, pero que con los años, ha tenido una mejoría 

moderada en este índice aunque permanece alto. 

 

Cuadro 3.10. Índice de Gini, en áreas urbanas y rurales 

País     Año  Nacional  Urbana  Rural  

Honduras  1990 0.615 0.561 0.558 

 1999 0.564 0.518 0.512 

 2003 0.587 0.527 0.508 

  Fuente: PNUD (2006) Informe de Desarrollo Humano 

 

Honduras es el quinto país de América Latina con mayor grado de desigualdad en la 

distribución del ingreso per cápita, con un coeficiente de Gini de 0.568 en el 2003.  

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano de PNUD (2006), en el 2003 la 

media de los ingresos del diez por ciento más rico, era 50 veces más elevada en relación 

al ingreso promedio del diez por ciento más pobre de la población. 
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En concordancia con el índice de Gini, la concentración del ingreso se ubica en el 

quintil más rico (ver cuadro 3.11). Mientras que en 1990, el quintil 5 tenia el 65.7 de los 

ingresos, el quintil mas pobre solo obtuvo el 2.4 % de los mismos. Para el año 2006, la 

situación había cambiado muy levemente, mientras el quintil 5 acumulaba el 62.9 el 

quintil 1, lograba solo 2.9 %.  Las desigualdades de ingreso, son más profundas a nivel 

rural: mientras que el quintil 5 rural tenia el 63% del ingreso para el año 2006, el mismo 

quintil urbano lograba un 55.3 % para el mismo año. En tanto que el quintil 1 rural en el 

año 2006, lograba un 2%, el urbano en el mismo año lograba un 3.4 %. 

Cuadro 3.11. Distribución del ingreso de las personas, en áreas urbanas y rurales 
(Porcentajes) 

  

Área 

geográfica 

  

Año 

Quintil 1 (más 

pobre)       

Quintil 5 (más 

rico) 

Decil 

1 

Decil 

2 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 
Decil 9 

Decil 

10 

Nacional 1990  0.8  1.6  5.3  9.5  17.2  16.0  49.7 

 1999  0.9  2.0  6.8  11.5  19.4  16.5  42.9 

 2006 0.4 1.1 5.0 10.6 19.9 17.1 45.8 

Urbano 1990  1.1  2.1  6.7  10.8  18.6  16.5  44.3 

 1999  1.2  2.4  7.9  12.4  20.3  16.3  39.4 

 2006 1.0 2.4 7.9 12.6 20.3 16.2 39.6 

Rural 1990  1.1  2.1  7.0  11.2  18.4  15.2  45.1 

 1999  1.1  2.5  8.2  12.9  20.5  15.8  38.9 

 2006 0.6 1.4 5.2 10.1 19.7 17.3 45.7 

Fuente: CEPAL (2007) Anuario Estadístico 

 

3.2.3 Incidencia de la pobreza En Honduras, la pobreza ha sido históricamente un 

fenómeno especialmente rural. No solo lo destacan numerosos estudios, sino que el 

combate a la pobreza rural ocupa un lugar destacado en la Estrategia de Reducción de la 

Pobreza del Gobierno55.  

Como puede observarse en el cuadro 3.12. en los quintiles de más bajos ingresos 

(quintil 1 y 2)  para los dos años seleccionados, se encuentran más del 50% de los 

hogares rurales, mientras que en el otro extremo en el quintil 5 se encuentra 

aproximadamente un 30% de la población urbana y menos del 10% de la población 

rural independientemente del sexo del jefe o jefa.  

De los datos de este cuadro se pueden extraer las siguientes conclusiones en términos de 

disparidades por sexo:  

                                                 
55

 Gobierno de Honduras, (2006) Estrategia de Reducción de la Pobreza 
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 A nivel urbano, en los dos quintiles de menores ingresos se ha reducido la 

participación de los hogares con jefes tanto hombres como mujeres. 

 A nivel rural, los hogares jefeados por mujeres del quintil 1 se redujo casi 9 

puntos.  

 En los dos quintiles de mayores ingresos (4 y 5) hay mayor porcentaje de 

hogares con jefatura femenina (tantos urbanos como rurales) en los dos años en 

que se proveen datos.  

 

Cuadro 3.12. Honduras: Incidencia de la pobreza por nivel, según área de 

residencia y sexo del jefe(a) del hogar 

Urbano  

Año 2002 2007 

 Sexo de la jefatura Hombre Mujer Hombre Mujer 

No Declaran Ingresos 0.9 0.9 1.0 0.7 

Quintil 1 6.8 9.2 5.4 5.9 

Quintil 2 15.0 16.0 12.2 13.9 

Quintil 3 20.9 20.1 21.0 21.8 

Quintil 4 26.1 25.8 27.3 27.2 

Quintil 5 30.3 28.0 33.2 30.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Rural 

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer 

No Declaran Ingresos 0.9 1.3 0.2 0.7 

Quintil 1 37.8 34.3 35.8 25.8 

Quintil 2 26.5 26.7 25.7 28.3 

Quintil 3 16.2 17.7 17.4 21.6 

Quintil 4 11.6 13.0 12.5 14.2 

Quintil 5 7.1 7.1 8.4 9.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: elaboración propia, en base a INE, EPHPM mayo 2002 y EPHPM diciembre 2007 

 

En el año 1994 la pobreza alcanzaba al 74.5 de los hogares, cifra que se ha reducido a 

59.4  para el año 2006 (ver cuadro 3.13.), lo mismo ha sucedido con la indigencia (de 46 

% a 30%). Sin embargo, la pobreza alcanzaba en el 2006 al 81.5 de los hogares rurales y 

la indigencia al 65.3 %. 
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Cuadro 3.13. Honduras: Personas en situación de pobreza e indigencia, en áreas 

urbanas y rurales (Porcentaje del total de personas) 

   Pobreza Indigencia 

Año Total 
Área 

Metrop. 

Resto 

urbano 
Rural Total 

Área 

Metrop. 

Resto 

urbano 
Rural 

1994 74.5 68.7 80.4 80.5 46.0 38.3 53.7 59.8 

1999 71.7 64.4 78.8 86.3 42.9 33.7 51.9 68.0 

2006 59.4 48.7 67.8 81.5 30.0 19.9 37.9 65.3 

Fuente: CEPAL (2007) Anuario estadístico a/ Porcentaje de personas cuyo ingreso es inferior al doble del 

costo de una canasta básica de alimentos. Incluye las personas en situación de indigencia. b/ Porcentaje de 

personas cuyo ingreso es inferior al costo de una canasta básica de alimentos. 

 

El coeficiente de la brecha de la pobreza (ver cuadro 3.14) medido para los hogares con 

jefatura femenina muestra que la disponibilidad de ingresos de los miembros de esos 

hogares esta más lejos de alcanzar la línea de la pobreza que en los hogares con jefatura 

masculina, por lo que se puede inferir la mayor dificultad de los primeros para satisfacer 

sus necesidades básicas.  

 

La desventaja de los hogares encabezados por mujeres se debe principalmente a que 

éstas son, con frecuencia, las únicas o las principales perceptoras de ingresos. Además, 

los ingresos que perciben suelen ser inferiores a los de los hombres. Esta situación, 

combinada con la ausencia de políticas pertinentes, determina que los costos de la 

vulnerabilidad recaigan principalmente en las mujeres jefes de hogar. (CEPAL (d), 

2007: 22)  

Cuadro 3.14. Honduras: Coeficiente de la brecha de pobreza56 en hogares con 

jefatura femenina y masculina (Serie encuesta) (En porcentajes) 

Ámbito geográfico  

Hombres Mujer         Total  

Año 

 1994 2005  1994 2005  1994 2005 

Zona Urbana 44.9 31.8 39.8 32.8 41 32.5 

Zona Rural  47.2 44.4 48.4 56.5 48.2 54.3 

Total Nacional 46 37.1 44.9 46.5 45.1 54.3 
Fuente:   Elaboración propia en base a datos de CEPAL: Serie 1994: Comprende las encuestas de hogares 

realizadas por los países en 1994, y CEPAL: Serie 2005: Comprende las encuestas de hogares realizadas 

Honduras en 2003  

 

                                                 
56

 El coeficiente de la brecha de pobreza pondera el porcentaje de personas por debajo de la distancia 

media de sus ingresos con respecto a dicho umbral. Para obtener ese porcentaje, se mantiene a los hogares 

como unidad de análisis y se supone la distribución equitativa del ingreso a partir de cual se construye el 

indicador sobre el ingreso per capita.  
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3.2.4 Índice de exclusión social En los últimos años, diversos estudios han 

cuestionado la capacidad explicativa del paradigma de la pobreza para abordar el 

fenómeno de las carencias humanas, ya que este pone el énfasis en las capacidades 

individuales de superación de las carencias, por la vía de alcanzar o no un estándar (sea 

línea de pobreza por ingresos o por necesidades básicas insatisfechas) y no tiene una 

mirada cuestionadora hacia la sociedad que produce y reproduce las carencias. Pérez 

Sainz y Mora Salas (2007: 55)
57

  han formulado una definición de exclusión social en la 

que ésta designaría a los hogares en reproducción deficitaria, porque no gozan de los 

beneficios de la ciudadanía social existente y su inserción en el mercado de trabajo pasa 

por el excedente laboral
58

. El índice de exclusión social construido por estos autores 

intenta la medición del fenómeno de la exclusión social. El índice contempla 3 

dimensiones, la primera tiene que ver con el mercado de trabajo, clasificando a la 

población económicamente activa en términos de su pertenencia o no al excedente 

laboral (trabajadores no remunerados, desempleados, asalariados precarios, autoempleo 

de subsistencia). Una segunda dimensión tiene que ver con la idea de empleabilidad, 

intentando recuperar las dinámicas de inclusión laboral y aproximándola en términos de 

nivel de escolaridad de esa población. Por ultimo, se toma en cuenta la cobertura de 

algunos servicios públicos provistos por el Estado, como aproximación al acceso a la 

ciudadanía (2007: 101).  La descomposición de este índice de acuerdo a territorialidad  

rural-urbano profundiza la visión de un país con fuertes desequilibrios regionales. Como 

puede observarse en el cuadro 3.12.,  mientras un 53.4 % de los hogares de áreas 

metropolitanas (Tegucigalpa y San Pedro Sula) se consideraban incluidos, solo el 24% 

de los hogares rural alcanzaban esa condición.  

Cuadro 3.15. Honduras: Hogares según territorialidad y tipo de exclusión (2004) 

(en porcentajes) 

Socio 

territorialidad 

Exclusión extrema Exclusión relativa Incluidos 

Áreas 

metropolitanas 

11.1 35.6 53.4 

Resto urbano 15.8 12.7 71.5 

Rural  20.6 55.2 24.1 

Fuente: Pérez Sainz, J. P. y Mora Salas, M (2007)  

                                                 
57

 Pérez Sainz, J. P. y Mora Salas, M (2007) La persistencia de la miseria en Centroamérica. Fundación 

Carolina y FLACSO  
58

 Ver capítulo 1 del presente trabajo.   
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Para los autores, las características definitorias de la exclusión social se acoplan a la vez 

con otro tipo de exclusiones, en concreto con la de género, en la que la expresión 

máxima de ese acoplamiento seria la feminización de la exclusión, especialmente de la 

extrema (2007:167).  

Cuadro 3.16. Honduras: Hogares encabezados por mujeres según territorialidad y 

tipo de exclusión (2004) en porcentajes 

Socio 

territorialidad 

Exclusión 

extrema 

Exclusión relativa Incluidos Total 

Áreas 

metropolitanas 

40.2 25.9 29.9 29.7 

Resto urbano 26.9 22.0 30.5 28.8 

Rural  16.5 20.1 23.9 20.3 

Fuente: Pérez Sainz, J.P. y Mora Salas, M (2007) La persistencia de la miseria en Centroamérica. 

Fundación Carolina y FLACSO 

 

Para el caso de Honduras, según este estudio, son los hogares incluidos los que 

presentan una mayor incidencia de jefatura femenina. Estos resultados pueden deberse 

en parte, a que estos hogares se caracterizan por una mayor propensión a la migración 

externa que seria masculina, dejando a la mujer a cargo del hogar. El porcentaje de 

hogares incluidos que reciben remesas y que están encabezados por una mujer es de 

47.2%.  Por otra parte habría una feminización de la exclusión extrema en los territorios 

más urbanizados como las zonas metropolitanas de Honduras (2007: 167-172).  
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Capítulo 4.  ¿Las  mujeres al poder? La toma de decisiones y la educación  

 

Los avances más significativos de las mujeres hondureñas desde 1990 al presente tienen 

que ver con un mayor acceso a la toma de decisiones políticas y con el aumento de la 

escolaridad y la reducción del analfabetismo. En tanto que no se cuenta con una 

encuesta de uso del tiempo no se puede dar una valoración cuantitativa de los cambios 

que éstos pueden haber producido en términos del trabajo reproductivo, aunque se 

aprecia la incorporación de las mujeres al mercado laboral  por el hecho de que cada vez 

más mujeres tienen acceso ingresos propios.  

 

En este capítulo abordaremos los progresos (en muchos casos modestos) que han tenido 

lugar en Honduras respecto a la condición de la mujer, especialmente es la toma de 

decisiones y el acceso a recursos como la participación, la propiedad y  la educación.  

 

4.1 Decisiones familiares y la vida laboral  

A pesar que más mujeres se han incorporado al mercado laboral, el porcentaje de 

mujeres que deciden no ampliar sus compromisos laborales por razones familiares es 

mayor que el de los hombres, aunque el porcentaje se ha disminuido de acuerdo a los 

años considerados en el cuadro 4.1.  

Cuadro 4.1. Honduras: Diferencial de hombres y mujeres que no amplían sus 

compromisos laborales por razones familiares, personas de 15 años o más.  

Causas  2002 2007 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Por razones de salud 2.0 2.5 0.8 1.5 

Por estudios 1.3 1.4 0.8 1.6 

Por razones familiares o 

personales 
5.5 14.3 5.2 9.1 

Porque no consigue trabajo 

adicional 
88.0 78.3 92.6 87.2 

Por otras razones 3.1 3.4 0.6 0.6 

NS/NR 0.1 0.1 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

           Fuente: elaboración propia en base a INE EPHPM mayo 2002 y EPHPM diciembre 2007 
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Por otra parte, entre las causas principales por la que las personas que no están ocupadas 

no buscan trabajo (ver cuadro 4.2), en los hombres es el estudio, en tanto que en las 

mujeres es la realización de quehaceres domésticos, lo que lleva a casi tres cuartas 

partes de las mujeres a no buscar trabajo, proporción que solo ha disminuido levemente 

en el periodo considerado.   

 

 

Cuadro 4.2. Honduras: Entre las mujeres  y hombres mayores de 15 años que no 

habían buscado trabajo, cual era la condición actual (2007)  (porcentajes) 

Condición de actividad  2003 2007 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Edad muy avanzada 4.6 16.7 4.9 15.2 

Jubilado 0.9 3.5 1.2 4.6 

Pensionado 0.2 0.6 0.2 0.8 

Rentista 0.2 0.6 0.4 0.7 

Estudiante 16.3 51.9 19.1 53.4 

Realiza los quehaceres del hogar 75.4 8.6 72.3 7.4 

Discapacitado 1.2 8.9 1.3 7.9 

Menor de edad 0.4 2.7 0.1 1.1 

Otro 0.9 6.5 0.6 9.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

              Fuente: elaboración propia en base a INE 2003 y  EPHPM XXXV diciembre 2007 

 

 

4.1.1  El trabajo reproductivo En Honduras no contamos con encuestas de uso del 

tiempo que puedan determinar con mayor precisión la actividad diaria de las mujeres. 

Sin embargo, las encuestas de hogares hay un mayor porcentaje de mujeres inactivas en 

edad de trabajar, cuya causa principal de inactividad es la realización de quehaceres 

domésticos,  lo que nos da una pauta de la división sexual del trabajo en el país.  

 

La CEPAL ha estimado la proporción de mujeres que se dedican exclusivamente al 

trabajo reproductivo teniendo en cuenta su posición de parentesco en el hogar y la carga 

de niños de hasta 6 años (cuadro 4.3). Así, el 50% o más de las esposas se dedican en 

exclusivo al hogar, llegando a casi los dos tercios si existe la presencia de 2 o más 

niños/as. Le siguen las jefas y otras parientes, y las hijas. En todos los casos hay una 

reducción de alrededor de los 10 puntos porcentuales en la dedicación exclusiva al 
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hogar en el periodo considerado, lo que da cuenta del fenómeno de la mayor 

incorporación femenina al mercado de trabajo.  

Cuadro 4.3. Honduras: Mujeres con dedicación exclusiva a las labores del hogar, 

según posición de parentesco. Porcentajes calculados sobre la población femenina de 

15 años y más) 

Posición de 

parentesco 

Número de menores entre  

0 y 6 años presentes en el hogar 1994 1999 2002 2005 

Total mujeres de  

15 años y más 

 Sin 33 25.4 28.4 24.3 

 Uno 41.9 33.5 37.1 31.1 

 Dos o más 48.5 37.6 45.5 38.7 

Total 39.9 31.1 35 29.4 

Jefa Sin 30.4 22.3 26.1 24.2 

Uno 32.1 30.5 * 25.9 

Dos o más 33.2 36 * 31.4 

Total 31.5 27.3 29.2 25.8 

Cónyuge Sin 51 41.9 45 40.4 

 Uno 58.8 45.9 52.1 45.1 

 Dos o más 64.5 52.3 * 52.7 

 Total 57.6 46.1 51.2 44.7 

Hijas Sin 17 11.1 15.9 8.4 

Uno 22.1 19.6 23 16.3 

Dos o más 35 23.8 31 22.9 

Total 23.3 16.9 21.1 13.7 

Otras (parientes  

o no parientes) 

Sin 26.3 20.1 20.2 21.8 

Uno 29.1 26.6 26.8 28.8 

Dos o más 41.2 29.2 37.8 41.1 

Total 31.3 24.9 26.7 28.6 

Fuentes: CEPAL: Serie 1994. CEPAL: Serie 1999: Comprende las encuestas de hogares realizadas por 

los países en 1999,. CEPAL: Serie 2002. CEPAL: Serie 2005: Comprende las encuestas de hogares 

realizadas por los países en 2005, con excepción Honduras realizadas en 2003  

 

De igual manera, el porcentaje de mujeres sin ingresos propios ha ido en franco 

disminución como puede verse en el cuadro 4.4,  en todas las zonas socio-geográficas 

del país, pero especialmente en las áreas urbanas.  

Cuadro 4.4.  Honduras: Mujeres sin ingresos propios (1994-2005) (porcentajes 

sobre el total de la población femenina de 15 años o más) 

Año 1994 2003 

 

Urbana 54.3 

 

38.3 

Rural 69.2 

 

56.4 
 

Fuentes CEPAL: Serie 1994: CEPAL: Serie 2005 
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Se aprecian, entonces, dos procesos que estarían conectados, que aunque todavía las 

mujeres son las que se dedican a tareas reproductivas y al cuidado, porcentualmente 

estaría reduciéndose, así como también va en aumento la proporción de mujeres que 

cuentan con ingreso.  

4.1.2 Acceso a la propiedad Sin bien no se han obtenido datos sobre propiedad 

agrícola, el INE (2007) en su encuesta Agropecuaria recogió que el 92.4 % de los 

productores
59

 agrícolas eran hombres y solo el  7.6% eran mujeres.  

Se consideró, a su vez, como indicador de acceso a la propiedad la tenencia de la 

vivienda que ocupa el hogar. Como se puede observar en el cuadro 4.4., los porcentajes 

de acceso a la propiedad son muy similares entre hombres y mujeres, aunque levemente 

favorables a los hombres.   

Cuadro 4.4. Honduras: Relación entre la proporción de hombres y mujeres jefes 

de hogar propietarias de la vivienda que ocupa el hogar 

Año 2002 2007 

 Sexo Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Alquilada 15.7 17.9 16.8 18.1 

Propietario y la esta pagando 4.1 4.3 2.1 1.8 

Propietario y completamente pagada 64.2 63.1 66.3 65.6 

Recuperada legalizada 1.2 1.5 1.7 2.2 

Recuperada sin legalizar 3.5 4.0 1.6 1.5 

Cedida sin pago 11.3 9.2 10.2 10.8 

Recibida por servicios o trabajo 0.0 0.0 1.3 0.0 

Total  100 100 100 100 

Fuente: EPHPM noviembre 2002 EPHPM diciembre 2007 

 

4.1.3 Participación política: El ámbito de la participación política es uno de los que 

ha tenido mayor avance de las mujeres, en parte debido a la ley de cuotas del año 2000 

que establece que al menos un tercio de los diputados debe ser mujer. A pesar de la 

vigencia de la Ley, como puede observarse en el cuadro 4.5., esto aún no se logra, 

aunque ha habido un considerable avance, siendo Honduras uno de los países con 

mayor representación femenina parlamentaria en América Latina, ocupando el quinto 

lugar (CEPAL, 2006).  

                                                 
59

 Según el INE (2003) Censo Nacional Agropecuario, productor es la persona natural o jurídicas que 

tiene la responsabilidad administrativa, técnica o económica de la explotación y adopta las mayor parte de 

las decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles (Pág. 19)  
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Cuadro 4.5. Honduras: Proporción de puestos ocupados por mujeres y hombres en 

el Congreso Nacional (por período parlamentario)  

  1990-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2006-2010 

Mujeres  10 8 9 6 23 

Hombres 90 92 91 94 77 

Total  100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL (2007) Anuario Estadístico  

 

Sin embargo, al no alcanzar la ley de cuotas a los gobiernos de las corporaciones municipales, la 

representación de las mujeres entre las alcaldesas ha decrecido entre los dos últimos periodos 

electorales de  un 9,5% a un 6,7% (CEPAL: 2006) 

4.2 Transformaciones educativas. 

4.2.1 Reducción del analfabetismo. Uno de los mayores avances en términos 

sociales que ha experimentado el país es la reducción del analfabetismo, pasándose 

globalmente de una tasa de analfabetismo del 31.9 en 1990 a un de 22 % en el año 

2005. Las mujeres parecen haber tenido mayores logros educativos ya que la reducción 

en el analfabetismo fue del 32.7 % al 21.7% en el mismo período.  

 

Grafico 4.1. Honduras: población analfabeta60 de 15 y más años de edad, por sexo  

(Porcentaje de la población de 15 y más años de edad) 
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Fuente: CEPAL (2007) Anuario estadístico  

                                                 
60

 La población analfabeta está definida como aquella que no es capaz de leer ni escribir, con 

entendimiento, un relato simple y breve de su vida cotidiana. Los datos presentados corresponden a las 

últimas estimaciones y proyecciones de la UNESCO sobre el analfabetismo, revisadas en julio de 2002 y 

basadas en los datos recopilados en los censos nacionales de población.  



Honduras.  

 71 

 

Considerando cortes de edad más jóvenes, la reducción del analfabetismo presenta 

logros mayores para las mujeres (cuadro 4.6.), siendo el grupo de las mujeres adultas 

mayores en donde se encuentran las mayores brechas educativas.  

 

Cuadro 4.6. Honduras Tasa de analfabetismo de la población de 15 a 24 años, 

según sexo (Porcentaje) 

Año  Total  Mujeres Hombres 

1995 17.5 16.1 18.8 

2005 12.7 11 14.4 
 

Fuentes [A] UNESCO-IEU: Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura: Base de datos en línea (Alfabetismo)  

 

4.2.2 Aumento de la escolarización Las mejoras educativas desde el año 1990 en 

adelante han ido de la mano de una expansión de la cobertura, especialmente del nivel 

primario, lo que, como vemos en el cuadro 4.7. ha mejorado notablemente la tasa neta 

de matrícula en el nivel primario, debido fundamentalmente al aumento del gasto 

público en educación, como puede verse en el capítulo 7.  

Cuadro 4.7. Honduras: Tasa neta de matrícula en el primer nivel de enseñanza61 

(porcentaje) 

Año 1991 2000 2001 2004 2005 

 

 

89.5 87.6 87.7 93.7 93.7 
Fuentes [A] UNESCO-IEU: Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura: Base de datos en línea (Alfabetismo)  

 

A su vez, la ampliación de la cobertura se refleja en un incremento en la cantidad de 

años promedio de estudio. Llama la atención en las estadísticas que las mujeres en todos 

los años y en todos los ámbitos geográficos tienen más años promedio de estudio en 

comparación con los hombres, dentro de este rango etario (ver cuadro 4.8).   

                                                 
61 a/ Proporción de alumnos, en edad escolar oficial,  matriculados en el primer nivel de enseñanza, como 

porcentaje de la población total de niños en edad escolar oficial del mismo nivel. Desde el año escolar 

1998, las tasas de matrícula han sido calculadas según la nueva Clasificación Internacional Normalizada 

1997 (CINE 1997). Por ende, los datos hasta el año 1997 no son estrictamente comparables con los datos 

de los años sucesivos.  

c/ La cifra es estimada por la agencia internacional cuando un dato de país para un año específico o para 

una serie de años no está disponible, o cuando existen múltiples fuentes de información o hay 

cuestionamientos a la calidad de los datos. Las estimaciones están basadas en datos nacionales tales como 

encuestas o registros administrativos u otras fuentes de información pero utilizando la misma variable 

para realizar la estimación.  

 

http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=5794&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=5794&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=5794&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=5794&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201


Honduras.  

 72 

Cuadro 4.8. Honduras Promedio de años de estudio de la población urbana de 15 a 

24 años de edad, según sexo (En años) 

 Año  

URBANA  1990 1994 1999 2003 

         Ambos sexos 7 7.3 7.6 7.9 

         Hombre 6.9 7.2 7.3 7.6 

         Mujer 7 7.4 7.8 8.1 

RURAL      

         Ambos sexos 4.1 4.8 4.9 4.9 

         Hombre 3.9 4.7 4.7 4.7 

         Mujer 4.3 5 5.1 5.1 

Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: sobre la base de tabulaciones 

especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 

 

Sin embargo, no se da la misma situación en el grupo de edades de 25 a 59 años. Aquí, 

aunque también se refleja un incremento en los años promedio de estudio, los hombres 

especialmente los urbanos, tiene un promedio superior, en tanto que en el ámbito rural, 

las mujeres superan el promedio de años de estudio a partir del año 1999.  (Cuadro 4.9.) 

Un análisis estadístico indica que la brecha de género en términos educativos es mayor 

mientras avanzamos en los grupos de edades. Mientras mayores son los grupos 

considerados, los hombres sobrepasan a las mujeres en promedio de años de estudio y 

en alfabetismo, situación que no hace más que corroborar el esfuerzo en expansión de la 

cobertura educativa que ha venido realizando el país en los últimos años.  

 

Cuadro 4.9. Honduras Promedio de años de estudio de la población de 25 a 59 años 

de edad, según sexo (En años) 

 Año  

URBANA 1990 1994 1999 2003 

Ambos sexos 6.4 7 7.3 7.5 

Hombre 6.8 7.5 7.6 7.5 

Mujer 6.1 6.6 7.1 7.4 

RURAL     

Ambos sexos 2.5 3.4 3.5 3.5 

Hombre 2.6 3.4 3.5 3.4 

Mujer 2.4 3.4 3.6 3.6 

Fuente: CEPAL: sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos 

países. 

 

4.2.3 Niveles educativos y condición de pobreza. Para analizar los niveles 

educativos en relación con la condición de pobreza elaboramos dos cuadros, el primero 

(cuadro 4.10) contiene el nivel educativo de la PEA y el segundo (cuadro 4.11.) el nivel 
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educativo de los ocupados, es decir la diferencia entre el primero y el segundo es que el 

primero considera también a los desocupados. Sin embargo, la cantidad de desocupados 

en Honduras es muy baja, por lo que los datos entre ambos cuadros no se diferencian 

demasiado, variando apenas unos decimales. 

Cuadro 4.10. Honduras: Nivel educativo (completo) de la PEA 62por sexo, área de 

residencia y nivel de pobreza (porcentajes)  

URBANA 2002 2006 

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer 

Nivel educativo Pobre  

No 

pobre  Pobre  

No 

pobre  Pobre  

No 

pobre  Pobre  

No 

pobre  

Sin nivel  14.1 3.0 18.0 6.1 12.7 2.6 14.0 5.2 

Primaria 60.5 37.6 54.8 35.0 61.0 39.0 56.3 34.9 

Secundaria  21.8 35.2 23.6 37.0 22.7 35.1 25.9 36.4 

superior 3.4 23.8 3.5 21.8 2.9 22.8 3.4 23.3 

NSNR 0.2 0.4 0.1 0.1 0.7 0.5 0.4 0.2 

Total 100.0 100 100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 

RURAL Hombre Mujer Hombre Mujer 

Nivel educativo Pobre  

No 

pobre  Pobre  

No 

pobre 
(1)  Pobre  

No 

pobre  Pobre  

No 

pobre  

Sin nivel  35.2 17.5 36.4 14.6 33.7 14.8 30.7 19.9 

Primaria 61.4 66.0 58.0 61.8 63.1 67.2 64.3 63.4 

Secundaria  3.1 12.6 5.4 20.2 2.6 14.2 4.9 11.7 

superior 0.1 3.7 0.2 3.4 0.1 3.4 0.2 4.7 

NSNR 0.2 0 0 0 0.5 0.4 0 0.3 

Total  100 100 100.0 100 100 100.0 100 100 

Fuente: elaboración propia en base a INE,EPHPM mayo 2002, EPHPM septiembre 2006 

 
Del análisis de ambos cuadros se desprende, en primer lugar que ha habido una mejoría 

de los logros educativos, en todos los niveles a igual categoría, a pesar que el periodo 

considerado solo abarca 4 años. Así, se han reducido los porcentajes de personas sin 

educación (sin nivel). 

 

Las mayores diferencias educativas se dan entre lo rural y lo urbano, la condición o no 

de pobreza y el género, de manera que, las peores condiciones para el logro de algún 

nivel educativo la tienen las mujeres pobres rurales. Para el año 2006, el porcentaje de 

mujeres urbanas  (tanto pobres como no pobres) de la PEA que habían logrado estudios 

                                                 
62

 El Instituto Nacional de Estadísticas considera Población Económicamente Activa (PEA) a la población 

de 10 años y más que desea trabajar. En este caso hemos considerado a los ocupados y a los desocupados. 

INE (2007) Anuario Estadístico.  
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secundarios o superiores era levemente superior o igual al de los hombres urbanos 

(tanto pobres como no pobres).  

 

La brecha educativa rural-urbana es bastante amplia, especialmente a medida que se 

sube de nivel educativo; así por ejemplo, mientras en el año 2006 el 22.7 % de los 

hombres urbanos pobres de la PEA tenia secundaria solo el 2.6% de los hombres rurales 

alcanzaba esa condición.  

 

La brecha educativa de los pobres-y los no pobres, es también profunda, especialmente 

a nivel urbano, no tanto así a nivel rural, lo que deja de manifiesto los problemas de 

cobertura que ponen barreras de acceso más amplias.   Por ejemplo para el año 2006, 

mientras el 23.3 de las mujeres urbanas no pobres en la PEA tenían educación superior, 

solo el 3.4 % de las mujeres urbanas pobres tenia el mismo nivel educativo, una brecha 

de 20 puntos porcentuales. Si vemos para el mismo año las mujeres rurales, solo el 4.7 

% de las no pobres tenían educación superior y el 0.2 % de las pobres.  

Cuadro 4.11.: Honduras: Nivel educativo (completo) de la población ocupada por 

sexo, área de residencia y nivel de pobreza. (Porcentajes) 

URBANA 2002 2006 

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer 

Nivel educativo Pobre  No pobre  Pobre  

No 

pobre  Pobre  

No 

pobre  Pobre  

No 

pobre  

Sin nivel  14.0 3.0 18.3 6.2 12.7 2.7 14.2 5.2 

Primaria 60.8 37.6 54.9 35.1 61.2 38.9 56.3 34.9 

Secundaria  21.8 35.1 23.3 36.9 22.6 35.1 25.9 36.5 

superior 3.3 24.0 3.5 21.7 2.8 22.8 3.2 23.2 

NSNR 0.2 0.4 0.1 0.1 0.7 0.6 0.4 0.2 

 100 100 100 100 100.0 100.0 100.0 100.0 

RURAL Hombre Mujer Hombre Mujer 

Nivel educativo Pobre  No pobre  Pobre  

No 

pobre (1)  Pobre  

No 

pobre  Pobre  

No 

pobre  

Sin nivel  35.4 17.7 36.3 14.8 33.8 14.8 30.8 19.9 

Primaria 61.2 65.9 58.0 62.0 63.1 67.4 64.2 63.6 

Secundaria  3.1 12.6 5.5 20.1 2.6 14.0 4.9 11.7 

superior 0.1 3.7 0.2 3.1 0.1 3.4 S/D 4.4 

NSNR 0.2 0.2 0 0 0.5 0.4 0.2 0.3 

 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia en base a INE,,EPHPM mayo 2002, EPHPM septiembre 2006 

(1) Los casos de mujeres rurales ocupados no pobres son solo 229 en la base de hogares, por lo que puede 

que los resultados no sean representativos. 
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En conclusión, pareciera que la primera barrera educativa la presenta el ámbito 

geográfico de residencia, ya que en las zonas rurales los niveles educativos son mucho 

más bajos. Dentro de un mismo ámbito geográfico, la mayor barrera educativa es la 

condición de pobreza, y dentro de una misma categoría socioeconómica, se presentan 

las brechas educativas por sexo.  
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Capítulo 5: Desigualdades de género y mercado laboral en Honduras 

 

En este capítulo abordamos el mercado laboral hondureño teniendo en cuenta los 

cambios producido en su composición por sexo a partir de la introducción del modelo 

de apertura, para lo cual lo hemos dividido en dos partes: en la primera presentamos las 

características sociodemográficas del mercado laboral  y, en la segunda hemos hecho un 

corte de la economía hondureña una clasificación por ramas de acuerdo al grado de 

exposición a la competencia internacional, que nos permitiría observar cómo ha 

afectado el modelo a los distintos sectores de la economía, especialmente al mercado 

laboral.  

5.1 Características socio-demográficas del mercado laboral  

5.1.1 Participación económica en el mercado laboral por sexo: Uno de los mayores 

cambios en el mercado laboral de Honduras es el incremento de la participación 

económica femenina. Si observamos la tasa de participación económica63 (cuadro 5.1.) 

se aprecia que la participación de los hombres ha ido decreciendo (-4.74) en tanto que la 

de las mujeres ha tenido un considerable incremento, y que explicaría el crecimiento de 

la participación económica total de la población.  

Cuadro 5.1.: Honduras: participación de la actividad económica Porcentaje sobre 

la población de 15 años y más, por sexo  (1990-2005)  

Sexo 

Año Variación % 

1990-2005 1990 1995 2000 2005 

Hombres  88.5 86.5 84.5 84.3 (-4.74) 

Mujeres  27.1 30.3 33.4 37.4 38.0 

Total 57.6 58.1 58.7 60.5 5.03 

                  Fuente. CEPAL (2007) Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe. 

 

Si observamos el mismo indicador, pero esta vez desagregado por lugar de residencia, 

vemos que a nivel urbano, la disminución de la participación masculina es aún más 

pronunciada, y la participación femenina, en cambio ha tenida altas y bajas (cuadro 

5.2.), aunque sigue siendo superior a la del año 1995.  

                                                 

63 Tasa de participación de la actividad económica según CEPAL (2007) tasas que corresponde al 

cociente entre la población económicamente activa de 15 años y más y la población total de esa misma 

edad de cada sexo, multiplicada por 100.  
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El aumento de la participación femenina se atribuye a la incorporación masiva de 

mujeres como trabajadoras en el sector de la maquila, especialmente en la maquila 

textil64, en el Valle de Sula. Un estudio en America latina (Martínez Franzoni, I.) 

sugiere que la incorporación de las mujeres al mercado laboral desde los noventa se 

debe más a la necesidad económica de los hogares que a cambios culturales en 

vinculados a roles de género. El estudio de caso presentado en este trabajo así lo 

confirma.   

Cuadro 5.2. Honduras: participación de la actividad económica urbana por sexo 

(1990-2006) 

Sexo 

Año 

1995 2000 2006 

Hombres 80.5 82.0 76.1 

Mujeres 45.0 53.7 48.4 

total  61.1 66.4 60.8 

Fuente. CEPAL (2007) Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe. 

5.1.2 Características de la población ocupada: Para el año 2007, la población 

ocupada65 en el país era de un total de 2.7 millones de personas de los que el 53% se 

situaban en el área rural y el 47% en el área urbana. La población ocupada femenina 

(941.5 miles) representaba solamente un tercio de la población ocupada, mientras que la 

población ocupada masculina prácticamente la doblaba, con 1.8 millones. Estas 

diferencias se profundizan a nivel rural donde solo 1 de cada 4 personas ocupadas son 

mujeres, en tanto que a nivel urbano las diferencias en niveles de ocupación son 

menores, los hombres representan el 57% y las mujeres el 43% de los ocupados. Ahora 

bien, del total de hombres ocupados el 59% viven en el área rural y un 41% en las 

ciudades. Por el contrario del total de mujeres ocupadas el 40% vive en el campo y 60% 

en las ciudades. A partir de estos datos, se aprecia que  es en las zonas rurales del país 

donde persiste un patrón de ocupación laboral marcadamente masculino.  

Considerando las edades de los ocupados a nivel nacional, los/as niños/as (10 a 14 años) 

representaban un 5%, (aunque según ONGs dedicadas al trabajo con niñez, este 

porcentaje podría ser mayor, puesto que una buena cantidad de niñez trabajadora lo hace 

                                                 
64

 Honduras es el mayor exportador de textiles en Centroamérica hacia Estados Unidos. BCH La 

actividad maquiladora el Honduras"., 1996- 1998 
65

 Ocupados son todas la personas de 10 años y más que en la semana anterior a la realización de la 

encuesta trabajaron una hora, por lo menos, en un empleo, negocio propio o como familiares no 

remunerados. (INE, ENCOVI, 2004:244)  
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de manera informal al margen de registros oficiales), mientras que un 26% tenía entre 

15 a 24 años y 41% de la población ocupada se encontraban en el rango de 25 a 44 años.   

Los/as ocupados/as de 45 años y más representaban aproximadamente el 28% de la 

población.  

La niñez ocupada era marcadamente mayor en las áreas rurales donde alcanza el 8% 

mientras que a nivel urbano es del 2%. Este fenómeno es mayormente masculino y rural 

ya que 8 de cada 100 ocupados masculinos rurales era niño mientras que las niñas 

ocupadas en el campo sumaban 4 de cada 100. Los hombres en proporción entran más 

temprano a trabajar. La misma tendencia se muestra en los dos dominios considerados 

(ver Cuadro 5.3)  

Cuadro 5.3 Distribución de la población ocupada por dominio, según sexo y rango 

de edad (2005-2007) 

Urbano 

Año 2005 2007 

Rango de edad Hombre Mujer Hombre Mujer 

10-14 2 2 2 2 

15-24  27 24 25 23 

25-44  42 47 44 49 

45 y más 28 26 29 26 

Total  100 100 100 100 

Rural 

Año 2005 2007 

Rango de edad Hombre Mujer Hombre Mujer 

10-14 8 5 8 4 

15-24  32 24 30 23 

25-44  34 43 34 43 

45 y más 27 28 28 30 

Total  100 100 100 100 

        Fuente: Elaboración propia en base a datos de  INE, EPHPM, Mayo 2005 y Mayo 2007 

A nivel nacional las mujeres ocupadas de 25 a 44 años representan el 47%, 9 puntos por 

arriba de los hombres, con un 38% para un mismo grupo etario. Esto se explicaría por la 

migración masculina, que en su mayoría se encuentra entre estas edades.  
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La mayor parte de los ocupados urbanos se encuentra en los rangos de 25 a 44 años de 

edad, especialmente en las mujeres, que para 2007 en este grupo etáreo se concentraba 

casi la mitad de la fuerza laboral femenina urbana.  

5.1.3 Distribución de la población ocupada y nivel de educativo: En el año 2007, 

del total de ocupados/as en el país, 397 mil eran analfabetas/os (14%), 1.5 millones 

contaban con primaria (56%), 614 mil (22%) tenían secundaria y solamente 8% 

educación superior.  El peso de la baja calificación de la mano de obra era muy fuerte, 

teniendo en cuenta que entre la población analfabeta y con solo educación primaria 

sumaban el 70% del total de los ocupados.    

Cuadro 5.4: Honduras población ocupada por sexo, grupo de edad y nivel de 

educación (2005-2007) Porcentajes.  

Nivel educativo Grupo de 

Edad 

Año 2005 Año 2007 

Hombre  Mujer Hombre  Mujer 

1. Ninguno  10-14 3 2 3 1 

15-24  19 9 15 7 

25-44  30 30 31 30 

45 y más 48 59 51 62 

Total  100 100 100 100 

2. Primaria completa 10-14 7 5 8 4 

15-24  32 22 29 20 

25-44  36 44 37 47 

45 y más 25 29 26 29 

Total  100 100 100 100 

3. Secundaria completa 10-14 3 3 3 2 

15-24  39 34 38 35 

25-44  42 48 42 47 

45 y más 16 15 17 16 

Total  100 100 100 100 

4. Superior completa 10-14 n/a  n/a n/a n/a 

15-24  16 25 19 23 

25-44  58 60 53 61 

45 y más 26 15 28 16 

Total  100 100 100 100 

        Fuente: Elaboración propia en base a datos de  INE, EPHPM, Mayo 2005 y Mayo 2007 
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La mayor brecha educativa de género dentro de la población ocupada se encuentra en el 

grupo de 45 años  y más. Para el  2005, el 26 % de las mujeres urbanas y el 28% de las 

rurales estaban en el mercado laboral, esta proporción que se mantiene igual entre las 

mujeres urbanas en el 2007 y que aumenta dos puntos porcentuales entre las rurales. Si 

vemos el nivel educativo de las mujeres de este grupo etáreo, el 59%   en el 2005 y el 62 

% en el 2007 no habían recibido educación o tenia primaria incompleta, lo que las ponía 

en trabajos de baja productividad y salarios. En el grupo de primaria completa, las 

mujeres sacan una ventaja de 3 puntos en los dos años considerados y, en los otros 

niveles educativos, tienen menor calificación que los hombres.  

 

Por otro lado, a mayor nivel educativo (media y superior) las brechas educativas por 

grupo de edad tienen a desaparecer o son favorables para las mujeres, lo que habla de un 

paulatino mayor acceso de las mujeres a la educación.  

5.1.4 Promedio de años de estudio de la población ocupada: En todos los rangos de 

edades las mujeres superan a los hombres ocupados en el número de Años de Estudio 

Promedio (AEP)  tanto a nivel urbano como a nivel rural.  La diferencia más 

significativa es en el estrato de edad de jóvenes (15-24 años) donde la diferencia es de 

más de un año de estudio promedio tanto a nivel urbano como a nivel rural  y en la edad 

de 25 a 44 años donde la diferencia es cercana, pero menor a un año.  

 

 

La brecha educativa urbano-rural tiene su impacto dentro de la población ocupada. A un 

mismo grupo de edad, sexo y año, el promedio de años de estudio de los ocupados 

urbanos es mayor: aproximadamente en medio año para la población de 10-14 años, 

más de dos años para el grupo de 15 a 24, más de 3 años para el grupo de 25 a 44 años, 

y casi 4 años para los adultos mayores.  

 

A su vez, hay una brecha entre ambos sexos, pero en esta ocasión a favor de las 

mujeres, para cualquier rango de edad en los años considerados, las mujeres ocupadas 

tienen en promedio más años de estudio que la población masculina.  
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Cuadro 5.5. Honduras: Distribución de años de estudio promedio (AEP) de la 

población ocupada por dominio según sexo y grupo de edad 

Urbano 

Año 2005 2007 

Grupo de edad Hombre Mujer Hombre Mujer 

10-14 4.82 5.58 4.83 5.41 

15-24  7.90 9.16 7.95 9.07 

25-44  9.52 10.09 8.64 9.43 

45 y más 7.89 7.82 7.82 7.95 

Rural 

Año 2005 2007 

Grupo de edad Hombre Mujer Hombre Mujer 

10-14 4.26 4.57 4.39 4.79 

15-24  5.22 6.94 5.57 6.91 

25-44  4.93 5.97 5.18 6.02 

45 y más 3.98 4.07 3.96 4.40 

        Fuente: Elaboración propia en base a datos de  INE, EPHPM, Mayo 2005 y Mayo 2007 

 

5.1.5 Distribución de la población ocupada de acuerdo al tamaño del hogar al 

que pertenecen. El tamaño promedio de hogares rurales es de 6 personas, en tanto que 

el de los hogares urbanos es de 5 personas. No hay diferencias significativas en el 

número de personas por hogar si estos son jefeados por hombres o por mujeres 

ocupadas tanto a nivel urbano como a nivel rural. Tampoco hay diferencias 

significativas entre hombres y mujeres ocupados jefes de hogar si se analiza por estrato 

de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Honduras.  

 82 

Cuadro 5.6: Honduras: Distribución de tamaño promedio del hogar al que 

pertenecen de población ocupada por dominio (urbano, rural) según sexo y rango 

de edad (2005 – 2007)  

Urbano 

Grupo de 

edad 

Año 2005 Año 2007 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

10-14 6.09 6.11 5.83 5.90 

15-24 5.67 5.69 5.42 5.39 

25-44 5.08 5.29 4.89 5.12 

45 y más 5.04 4.85 4.77 4.64 

Promedio 

total 

5.57 5.53 
5.18 5.19 

Rural 

Grupo de 

edad 

Año 2005 Año 2007 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

10-14 6.91 7.07 6.73 6.84 

15-24 6.66 6.44 6.53 6.30 

25-44 5.64 6.08 5.62 5.92 

45 y más 5.68 5.30 5.45 5.23 

Promedio 

total 

6.38 6.36 
6.08 6.05 

        Fuente: Elaboración propia en base a datos de  INE, EPHPM, Mayo 2005 y Mayo 2007 

 

A su vez,  hay una tendencia a la reducción en el número de personas por hogar, aunque 

entre una observación y otra solo disten dos años.  

 

5.1.6 Cambios en la tasa de empleo La tasa de empleo ha presentado también 

algunos cambios especialmente en las mujeres en el área rural. Mientras las cifras se 

muestran relativamente estables entre los hombres, con una leve reducción de la 

desocupación tanto a nivel urbano como rural, en las mujeres se ha presentado un 

incremento de la inactividad, especialmente en las mujeres no pobres urbanas y pobres y 

no pobres rurales. Una de las posibles causas de este fenómeno es la inmigración, que 

como dijimos, tiene un sesgo masculino, y que transforma a las mujeres en receptoras 

de remesas, lo que las desalienta a ir al mercado de trabajo.  
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Cuadro 5.7. Honduras: Tasa de empleo de la población de 15 a 64 años por sexo, 

área de residencia y nivel de pobreza 

Urbano 

Año 2002 2006 

Sexo Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Condición del 

Hogar 

No 

pobres 

Pobres No 

pobres 

Pobres No 

pobres 

Pobres No 

pobres 

Pobres 

Ocupados 96.0 95.1 85.7 71.3 95.8 94.9 83.6 71.5 

Desocupados 2.2 2.6 0.9 1.9 1.7 1.7 0.5 1.6 

Inactivos 1.8 2.3 13.4 26.8 2.5 3.4 15.9 26.9 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Rural 

Sexo Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Condición del 

Hogar 

No 

pobres 

Pobres No 

pobres 

Pobres No 

pobres 

Pobres No 

pobres 

Pobres 

Ocupados 97.7 97.5 72.3 64.8 97.3 98.2 70.8 62.8 

Desocupados 1.3 1.2 1.4 0.3 1.2 0.4 0.3 0.3 

Inactivos 1.0 1.2 26.3 34.8 1.4 1.4 29.0 36.9 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a INE EPHPM mayo 2002; INE IPHPM septiembre 2006 

 

5.1.7 Cambios en el mercado laboral  informal Según datos de la CEPAL (2007), 

los ocupados urbanos en el sector informal del mercado de trabajo han ido 

disminuyendo desde 1990, aunque siempre se mantiene alto, superior al 40% del 

mercado de trabajo urbano total. En un análisis por sexos, las mujeres han tenido mayor 

reducción en el trabajo urbano informal, (por debajo incluso del trabajo informal 

masculino) o lo que es lo mismo, al parecer habría una formalización del trabajo 

femenino a nivel urbano, que puede estar vinculado a la incorporación al trabajo en las 

maquilas.  

 

Grafico 5.8. Honduras: Ocupados urbanos en el sector informal del mercado de 

trabajo por sexo. (Porcentaje del total de la población ocupada urbana) 
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Fuente: elaboración propia en base a CEPAL (2007) Anuario estadístico  

 

Si observamos las estadísticas del sector informal urbano por tipo de actividad (cuadro 

5.9.), los hombres predominan como trabajadores independientes no calificados y como  

asalariados no técnicos ni profesionales en la microempresa, en tanto que las mujeres 

predominan en empleo doméstico y en comercio y servicios.  Las mujeres por su parte 

se ubican mayoritariamente como trabajadoras independientes no calificadas (en mayor 

proporción que los hombres) y como empleadas domésticas. En la mayor parte de los 

sectores se observa una reducción de ambos sexos, salvo como empleadores en la 

microempresa,  profesionales y técnicos y en la industria de la construcción.  

Cuadro 5.9. Honduras: Ocupados urbanos en sectores de baja productividad 

(sector informal del mercado de trabajo) por sexo (Porcentaje del total de la 

población ocupada urbana) 

Sector informal Años 1990 1994 1997 1999 2002 2003 2006 

Microempresa 

empleadores (1)  

ambos sexos /  1 3 5.3 5.1 3.6 4.3 3.2 

hombres 1.2 4.1 7.3 6.7 4.5 5.6 3.9 

mujeres 0.8 1.5 2.7 3.2 2.4 2.6 2.3 

Microempresa total 

asalariados (1)  

ambos sexos /  13.9 11.9 11.6 12.2 14 14.3 11.1 

hombres 18.2 12 16.2 17.1 18.2 18.8 14.6 

mujeres 7.5 6.8 5.5 6.3 8.6 8.6 6.5 

profesionales y técnicos 

(1)  

ambos sexos /  0.7 0.9 0.6 1 1.1 0.9 1.2 

hombres 0.8 0.9 0.4 0.9 1 0.8 1.3 



Honduras.  

 85 

mujeres 0.6 0.8 0.8 1.2 1.3 1.1 1.1 

no profesionales ni 

técnicos(1)  

ambos sexos /  13.2 11 11 11.2 12.9 13.4 9.9 

hombres 17.4 14.2 15.8 16.2 17.2 18 13.3 

mujeres 6.9 6 4.7 5.1 7.3 7.5 5.4 

empleo doméstico ambos sexos /  6.7 5.4 5.1 4.8 4 4.1 3.7 

hombres 0.4 0 0.8 0.6 0.4 0.5 0.6 

mujeres 16 13.7 10.7 9.9 8.9 8.7 7.7 

trabajadores 

independientes 

no calificados (2) (3) 

ambos sexos /  31.7 29.5 32.3 33.1 34.9 36.7 25.2 

hombres 26.8 26.9 27.8 28 32.6 33 25.1 

mujeres 39 33.6 38.4 39.1 38 41.6 25.2 

industria y construcción 

(2) 

ambos sexos /  8.9 8.1 7.6 7.4 9.8 10 9.2 

hombres 6.6 5.6 4.7 4.1 8.4 8 8.2 

mujeres 12.3 12 11.4 11.3 11.7 12.6 10.5 

Comercio y servicios (2) ambos sexos /  18.7 16.1 20.4 22 20.1 22 11.7 

hombres 13.5 12.6 15.7 17.6 15.9 17.1 9.7 

mujeres 26.5 21.4 26.7 27.2 25.6 28.3 14.2 

Fuentes [A] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: División de Estadística y 

Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 

las encuestas de hogares de los respectivos países. 

Notas  (1) Se refiere a los establecimientos que ocupan hasta cinco personas. (2)  Se refiere a trabajadores 

por cuenta propia y familiares no remuneradas sin calificación profesional o técnica (3)  Incluye a los 

ocupados en la agricultura, silvicultura, caza y pesca. 

 

5.1.8 Variación del ingreso laboral por sexo: En general, aunque todavía el ingreso 

femenino a igual nivel de instrucción se mantiene en promedio por debajo del 

masculino, se aprecia un aumento del ingreso medio laboral de las mujeres, que en el 

año 1990 promediaba el 60 % del ingreso masculino, y que en el año 2003 alcanzaba un 

83% del mismo. Sin embargo, para los niveles de instrucción de 10 a 12 años (lo que 

implica secundaria completa) el ingreso femenino alcanza en promedio el 85.7 % del 

masculino.  
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Grafico 5.10. Honduras Ingreso medio laboral de las mujeres, comparado con el de 

los hombres, según años de instrucción, zonas urbanas (Porcentaje)  
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Fuente: Elaboración propia en base a  CEPAL Cepalstat websie.eclac.cl/sisgen/ 

Notas: Disparidad de ingresos laborales: Se refiere a las diferencias de ingreso en el total de la población 

ocupada. Esta diferencia se calcula como el cociente entre el ingreso medio de las mujeres sobre el de los 

hombres, multiplicado por 100 

 

Los datos muestran una tendencia a la reducción de la brecha salarial, con brechas 

mayores a menor cantidad de años de educación (los tres primeros tramos), y menores a 

mayores niveles de escolaridad.   

 

5.2 Diferencias de género por rama de la actividad económica según el grado de 

exposición a la competencia internacional 

Para ver como han sido los impactos de la apertura en Honduras,  hemos clasificado las 

ramas de actividad atendiendo al grado de exposición a la competencia internacional (en 

exportadoras, importadoras y sustitutivas de importaciones)66. Nuestra hipótesis a 

falsear que es, a pesar de los avances en la incorporación de las mujeres al trabajo 

productivo, al permanecer las barreras de género (institucionales, legales, culturales) 

han operado en contra de las mujeres  relegándolas a posiciones de menor calificación y 

con menores salarios. Veremos cuáles han sido las dinámicas por sexo de las ramas de 

                                                 
66 Cabe señalar que por razones metodológicas de construcción de las encuestas de hogares y de 

comparabilidad de datos, la primera encuesta de hogares que se pudo tomar en cuenta es la del año 2002, 

se tomó la del 2007 porque a la fecha de realizar este estudio era la última disponible. Por otra parte, solo  

se tuvo en cuenta el trabajo asalariado, ya que la categoría cuenta propia aún para una misma rama 

presente una enorme diversidad de tipos de empleo, difícilmente comparables. Ver el capítulo 1.  
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la economía así clasificadas, considerando la estructura por empleo, la tasa de 

crecimiento de las ramas con predominio masculino y femenino; los grupos de 

ocupación;  y las diferencias de ingresos.  

 

5.2.1 Dinámica en el nivel de empleo de hombre y mujeres por rama de la 

economía. En el período considerado ha habido un cambio en la composición por sexo 

en el empleo de las distintas ramas de los bienes transables de la economía hondureña. 

Mientras en el 2002, las ramas exportadoras tenían un 46.41 % de participación 

femenina, siendo la que contaba con mayor empleo femenino, para el año 2007, esta 

proporción ha cambiado al incrementarse la participación de mujeres en las ramas 

sustitutivas de importaciones. Como puede observarse en el cuadro 5.7, las ramas 

importadoras, concentran de forma contundente empleo masculino.  

Cuadro 5.11. Estructura del empleo por sexo y rama de actividad económica 

(según el grado de exposición a la competencia internacional) 

  

 Bienes transables 

Año 2002 Año 2007 

Hombres  Mujeres Total  Hombres  Mujeres Total  

Ramas exportadoras 53.58 46.41 100 61.46 38.54 100 

Ramas importadoras 95.4 4.60 100 96.8 3.20 100 

Ramas Sustitutivas de 

importaciones 

60.67 39.33 100 58.57 

41.43 

100 

Total  65.09 34.91 100  67.46 32.54 100  

Fuente: Elaboración propia en base a INE EPHPM Mayo 2002 y INE EPHPM septiembre 2007. La 

clasificación de bienes transables se realizó en base a la TCR del BCH de 2005.  

 

Entre las ramas exportadoras encontramos las de bienes tradicionales de la economía 

hondureña (agricultura, madera y bienes derivados) con los nuevos bienes y servicios 

que se han expandido en los años 1990s, textiles, servicios de hotelería y restaurante, en 

las que predomina en todo el período el empleo femenino, concentrándose el empleo 

masculino en rubros exportadores tradicionales. Sin embargo, en términos globales,  la 

participación femenina se ha reducido en las ramas exportadoras en el período 

considerado (ver cuadro 5.12.)  
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Cuadro 5.12. Honduras Estructura del empleo por sexo. Ramas exportadoras Años 

2002 y 2007 Asalariados en ocupación principal 

Código 

CIIU  Ramas exportadoras  

  

Año 2002 Año 2007 

Sexo 

Total 

Sexo Total 

  Hombre Mujer Hombre Mujer 

112 Tubérculos, hortalizas 79.59 20.41 100 77.21 22.79 100 

113 Banano, café,  84.46 15.54 100 86.07 13.03 100 

200 Productos de silvicultura 93.42 6.58 100 88.76 11.24 100 

1512 Pescado preparado 50 50 100 0 0 100 

1513 Legumbres y frutas preparadas 72.09 27.91 100 57.14 42.86 100 

1514 Aceites y grasas animales y vegetales 87.88 12.12 100 83.34 16.66 100 

1542 Azúcar y melaza 92.11 7.89 100 87.18 12.82 100 

1549 Productos alimenticios 48.34 51.66 100 30.81 69.19 100 

1600 Productos de tabaco 48.65 51.35 100 44.86 55.14 100 

1700 Textiles, prendas de vestir  35.09 64.10 100 42.23 57.77 100 

2000 Productos de madera, corcho 69.32 30.68 100 95.70 4.30 100 

3610 Muebles de madera 94.41 5.59 100 93.62 6.38 100 

3710 Desperdicios y desechos 25.00 75.00 100 83.62 16.98 100 

5500 Servicios de hotelería y restaurantes 23.98 76.02 100 23.26 76.74 100 

  Total  53.58  46.42 100 61.46 38.54 100 

Fuente: elaboración propia en base a INE EPHPM Mayo 2002 y INE EPHPM septiembre 2007. La 

clasificación de bienes transables se realizó en base a la TCR del BCH de 2005.  

 

En el año 2002 encontramos 5 ramas que cuentan con una participación femenina 

superior al 50 %, estas son: servicios de hotelería y restaurantes (76.02%), desperdicios 

y desechos (75%), textiles y prendas de vestir (64.10%), productos alimenticios 

(51.66%) y tabaco (51.35). Para el año 2007, sin embargo, las ramas con participación 

femenina superior al 50% se reducen a 4: servicios de hotelería y restaurantes, que 

incrementa levemente la participación femenina; productos alimenticios que pasa al 

segundo lugar (69.9%), textiles que reduce la participación femenina (57.77%) y 

productos de tabaco que la incrementa levemente (55.14%).  

 

Las ramas sustitutivas de importaciones son las que han ido incorporando más empleo 

femenino; en el año 2002 solo había dos ramas que contaban con más del 50% de 
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participación femenina en el empleo, pero en el año 2007 esa participación se había 

incrementado a cuatro. En general, las ramas sustitutivas cuentan con mayor 

participación del empleo femenino, habiendo crecido esta participación en cinco puntos 

porcentuales en el periodo considerado. Solo el transporte y la producción de carne han 

mantenido una preponderancia masculina.  

Cuadro 5.13. Honduras Estructura del empleo por sexo. Ramas sustitutivas de 

importaciones. Años 2002 y 2007 Asalariados en ocupación principal 

Fuente: elaboración propia en base a INE EPHPM Mayo 2002 y INE EPHPM septiembre 2007. La 

clasificación de bienes transables se realizó en base a la TCR del BCH de 2005.  

 

En las ramas importadoras, la participación femenina en el empleo se ha mantenido 

baja, y con un leve decrecimiento en la mayoría de las ramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos 

CIIU 

 Bienes y servicios sustitutivos de 

exportaciones  

Año 2002 Año 2007 

Sexo 

Total 

Sexo Total 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

122 Otros productos de animales 54.76 45.24 100 22.69 77.31 100 

500 Pescado u otros productos de la pesca 80.65 19.35 100 68.42 31.58 100 

1511 Carne y productos de carne 82.98 17.02 100 79.41 20.59 100 

1520 Productos lácteos 40.61 59.39 100 32.16 67.84 100 

1541 Productos de panadería 16.65 83.35 100 15.55 84.45 100 

1543 Cacao, chocolate,  46.87 53.13 100 51.16 48.84 100 

2100-2199 Pasta de papel  67.44 32.56 100 70.83 29.17 100 

2400-2499 Sustancias y productos químicos 50.93 49.07 100 58.06 41.94 100 

2500-2599 Productos de caucho 88.89 11.11 100 80 20 100 

2600-2699 Vidrio y productos de vidrio 85.06 14.94 100 89.86 10.14 100 

2800-2899 Productos metálicos y maquinaria y 

equipo 97.04 2.96 100 97.19 2.81 100 

3699 Otros productos manufacturados 61.76 38.24 100 26.32 73.68 100 

6000-6499 Servicios de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 87.25 12.75 100 88.94 11.06 100 

6500-7099 
Servicios de intermediación financiera 51.96 48.04 100 52.01 47.99 100 

7100-7199 Servicios de alquiler para empresas 66.67 33.33 100 55.68 44.32 100 

  Total  60.67 39.33 100 58.56 41.44 100 
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Cuadro 5.14. Honduras: Estructura del empleo por sexo. Ramas importadoras 

Años 2002 y 2007 Asalariados en ocupación principal 

 Código 

CIIU 

   

 Ramas importadoras  

   

  Año 2002   Año 2007 

Sexo 

Total 

 Sexo 

 Total Hombre Mujer Hombre Mujer 

121 Animales vivos 93.36 6.64 100 95.24 4.76 100 

1400 Minerales no metálicos 94.45 5.55 100 96.88 3.12 100 

1531 Producto de molinería 71.43 28.57 100 72.73 27.27 100 

1550 Bebidas 88.52 11.48 100 87.94 12.06 100 

2320 Producto de petróleo 

refinado 0 0 100 50 50 100 

4500 Construcción  96.91 3.09 100 98.22 1.78 100 

   Total 95.42 4.58 100 96.8 3.20 100 
Fuente: elaboración propia en base a INE EPHPM Mayo 2002 y INE EPHPM septiembre 2007. La 

clasificación de bienes transables se realizó en base a la TCR del BCH de 2005.  

 

 

 

5.2.2 Tasa de crecimiento de las ramas de actividad económica (según el grado de 

exposición a la competencia internacional) con mayor proporción de hombres y 

mujeres ocupadas. 

Las ramas de la economía con predominio de empleo masculino han mostrado un 

desempeño variado, las que menos han crecido, o incluso decrecido son las ramas 

exportadoras,  en tanto que las ramas sustitutivas e importadoras han experimentado 

crecimiento, incluso con tasas muy altas en algunos casos, como el caso de los 

productos metálicos y maquinaria y equipo (ver cuadro 5.15.)  

Cuadro 5.15. Ramas en las que predominan el empleo masculino: variación de la 

producción  (en millones de lempiras base año 2005) 

Categoría de la 

rama 

CIIU 

  

P R O D U C T O S 

  
Total 

Producción  Variación % 

  2000-2005 2000 2005 

Exportadoras 

200 

Productos de la silvicultura y la 

extracción de madera 

1,226 

1,382 0.1272 

1542 Azúcar y melazas 3,027 2,971 -0.0185 

3610 

Muebles de madera, plástico; 

metales, mimbre, bambú; roten 

2,419 

2,400 -0.0079 

Sustitutivas 

2500 

Productos de caucho y 

productos plásticos 

1,947 

2,235 0.1479 

2600 

Vidrio, productos de vidrio y 

otros minerales no metálicos 3,593 4,303 0.1976 

2800 y 

2900 

Productos metálicos y 

maquinaria y equipo 

5,072 

11,761 1.3188 

Importadoras 121 Animales vivos 5,015 5,996 0.1956 

1400 Minerales no metálicos 769 1,269 0.6502 

4500 Construcción 19,292 21,980 0.1393 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCH (2000 y 2005) e INE EPHPM  
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En las ramas exportadoras en las que predominan las mujeres, el crecimiento  ha sido 

mayor que en las exportadoras en las que predominan los hombres, especialmente la 

rama textil, vinculadas a la maquila, y los servios de hotelería y restaurantes, 

relacionadas a la expansión del turismo. El desarrollo de la industria textil maquiladora 

así como el turismo ha sido producto del proceso de apertura iniciada en los noventa.   

 

Cuadro 5.16. Ramas en las que predominan el empleo femenino: variación de la 

producción  (en millones de lempiras base año 2005) 

Categoría de 

la rama 

CIIU 

  

Productos  Total 

producción  

(precios 

básicos)  Variación % 

2000-2005 2000 2005 

Ramas 

exportadoras 1549 

Productos alimenticios, 

N.C.P. 

11,559 

12,667 0.0959 

1600 Productos de tabaco 2,442 2,484 0.0172 

1700, 

1800 y 

1900 

Textiles, prendas de 

vestir y artículos de pieles 

y cueros 

40,865 

60,525 0.4811 

5500 

Servicios de hotelería y 

restaurantes 

9,127 

11,815 0.2945 

Sustitutivas 122 Otros productos animales 2,969 3,716 0.2516 

1520 Productos lácteos 3,676 4,333 0.1787 

1541 Productos de panadería 1,847 2,373 0.2848 

3699 

Otros artículos 

manufacturados 

445 

482 0.0831 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCH (2000 y 2005) e INE EPHPM (mayo 2002 y 

diciembre 2007)  

 

No hay ninguna rama con predominio femenino entre las importadoras, y en las 

sustitutivas, el crecimiento ha sido moderado.  

5.2.3 Hombres y mujeres ocupadas por ramas de la economía y grupos de 

ocupación: En el grupo de ocupación de profesionales y técnicos vemos que en las 

ramas exportadoras han tenido una participación más equitativa las mujeres, casi 

equiparando a los hombres, seguido de las sustitutivas, y por último, una muy baja 

participación femenina en este grupo ocupacional, lo que se explica también por el bajo 

empleo femenino entre las ramas importadoras.  

 

Una situación similar se presenta en el grupo de directores, gerentes y administradores 

generales, tanto en las ramas sustitutivas (con un tercio de participación femenina 
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aproximadamente) y una baja representación femenina en las importadoras. Entre las 

ramas exportadoras se encuentra una significativa disminución en el período 

considerado, pasando las directoras generales de poco más de la mitad a menos del 

20%.  

En el grupo de los empleados de oficina, hay una mayor presencia femenina, que bajo 

en las ramas exportadoras, pero se incrementó en las otras dos categorías consideradas.  

Cuadro 5.17. Honduras: Distribución por sexo del empleo según ramas de 

actividad económica (clasificadas por su grado de exposición a la competencia 

internacional) y grupos de ocupación (gran grupo de la CIUO-88).  

 Grupos de 

ocupación  

  

Sexo 

 

Ramas 

exportadoras  

  

Ramas 

sustitutivas 

  

Ramas 

importadoras  

  

2002 2007 

2002 2007 

2002 2007 

Profesionales, 

Técnicos y PEOA 

H 55.81 51.08 68.98 69.85 86.81 89.21 

M 44.19 48.92 31.02 30.15 13.19 10.79 

Directores Gerentes 

y Administradores/as 

Generales. 

H 47.85 81.21 65.67 67.65 82.86 90.36 

M 
52.15 18.79 34.33 32.35 17.14 9.64 

Empleados de 

Oficina 

H 33.94 60.71 51.90 41.37 45.45 27.78 

M 66.06 39.29 48.10 58.63 54.55 72.22 

Comerciantes y 

Vendedores 

H 39.16 65.08 46.94 48.94 89.29 86.15 

M 60.84 34.92 53.06 51.06 10.71 13.85 

Agricultores/as, 

Ganaderos/as y 

Trabajadores/as 

Agropecuarios. 

H 85.69 86.63 69.06 34.47 94.29 95.16 

M 

14.31 13.37 30.94 65.53 5.71 4.84 

Conductores de 

Transporte 

H 98.41 98.25 97.91 98.90 100.00 98.00 

M 1.59 1.75 2.09 1.10 0.00 2.00 

Trab. Ind. Textil, 

Albañilería, 

Mecánica, etc. 

H 44.10 48.36 94.01 95.91 98.70 99.57 

M 
55.90 51.64 5.99 4.09 1.30 0.43 

Trab. Área Gráfica, 

Química, Alimentos, 

etc. 

H 38.38 41.86 26.24 22.73 83.95 95.59 

M 
61.62 58.14 73.76 77.27 16.05 4.41 

Operador de Carga y 

Almacenaje 

H 69.05 63.18 79.41 56.50 100.00 91.89 

M 30.95 36.82 20.59 43.50 0.00 8.11 

Ocupación de los 

Servicios 

H 24.83 40.76 54.61 81.21 55.88 73.68 

M 75.17 59.24 45.39 18.79 44.12 26.32 

Total  H 53.58 69.27 60.67 57.48 95.42 96.83 

M 46.42 30.73 39.33 42.52 4.58 3.17 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCH (2000 y 2005) e INE EPHPM (mayo 2002 y 

diciembre 2007)  
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En el grupo de comerciantes y vendedores, en las dos primeras ramas (exportadoras y 

sustitutivas) hay mayor presencia femenina, aunque en ambos casos esta ha ido 

disminuyendo en términos proporcionales, en tanto que en las exportadoras, el 

porcentaje femenino es muy bajo pero ha sufrido un leve incremento. 

 

En la rama de los agricultores y trabajadores agropecuarios, la presencia masculina es 

preponderante, aunque en menor medida en las ramas sustitutivas, que en el último 

período aumentó considerablemente. Esto nos trae algunas reflexiones, en primer lugar 

este grupo de empleo es uno de los que mas trabajadores presenta (en segundo lugar 

después de los trabajadores textiles) y tiene mayor presencia masculina, con excepción 

de las ramas sustitutivas. En estas últimas se encuentra el sector acuícola (especialmente 

en camarón) y la agricultura no tradicional67, entre otros, que han ido incorporando 

mujeres, y cuyo crecimiento ha sido importante en los últimos años.  

 

Cuadro 5.18. Honduras. Distribución del empleo masculino entre las distintas 

ramas (años 2002-2007)   

   

Ramas  

exportadoras  

  

Ramas  

sustitutivas 

  

Ramas 

importadoras  

  

2002 2007 2002 2007 2002 2007 

Profesionales, Técnicos y PEOA 1.22 3.82 5.32 9.89 2.40 3.25 

Directores Gerentes y Administ. 

Grales. 2.55 2.80 6.29 7.55 0.88 1.97 

Empleados de Oficina 1.43 0.39 9.25 5.07 0.46 0.13 

Comerciantes y Vendedores 3.83 1.90 9.04 5.87 1.52 1.47 

Agricultores, Ganaderos y Trab. 

Agrop. 43.25 62.10 6.54 5.91 22.59 27.31 

Conductores de Transporte 1.58 1.30 28.43 29.48 1.92 1.28 

Trab. Ind. Textil, Albañilería, 

Mecánica, etc. 30.77 21.23 12.32 12.84 64.79 61.26 

Trab. Área Grafica, Quim., 

Alimentos, etc. 3.62 1.25 10.57 10.43 2.07 1.70 

Operador de Carga y Almacenaje 5.18 3.22 6.75 4.12 2.22 0.89 

Ocupación de los Servicios 6.56 1.99 5.50 8.83 1.16 0.73 

Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCH (2000 y 2005) e INE EPHPM (mayo 2002 y 

diciembre 2007)  

 

 

 

                                                 
67

 La agricultura no tradicional como la acuicultura, frutas y cultivos orientales tiene un alto componente 

de insumos importados, por lo que a pesar de ser considerados sectores no tradicionales de exportación, 

en nuestra metodología aparecen como sustitutivos. 
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Cuadro 5.19. Honduras. Distribución del empleo femenino entre las distintas 

ramas (años 2002-2007)   

 

  

  

  

Ramas  

exportadoras  

  

Ramas  

sustitutivas 

  

Ramas 

 importadoras  

  

2002 2007 2002 2007 2002 2007 

Profesionales, Técnicos y PEOA 1.12 8.25 3.69 5.77 7.59 12.00 

Directores Gerentes y Administ. 

Grales. 3.21 1.46 5.07 4.88 3.80 6.40 

Empleados de Oficina 
3.21 0.57 13.22 9.71 11.39 10.40 

Comerciantes y Vendedores 6.86 2.30 15.76 8.28 3.80 7.20 

Agricultores, Ganaderos y Trab. 

Agrop. 8.34 21.61 4.52 15.19 28.48 42.40 

Conductores de Transporte 0.03 0.05 0.94 0.44 0.00 0.80 

Trabajadores Ind. Textil, 

Albañilería, Mecánica, etc. 45.04 51.10 1.21 0.74 17.72 8.00 

Trabajadores Área Grafica, Quím., 

Alimentos, etc. 6.72 3.91 45.84 47.93 8.23 2.40 

Operador de Carga y Almacenaje 2.68 4.23 2.70 4.29 0.00 2.40 

Ocupación de los Servicios 22.92 6.52 7.05 2.76 18.99 8.00 

Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCH (2000 y 2005) e INE EPHPM (mayo 2002 y 

diciembre 2007)  

 

5.2.4 Evolución del  ingreso promedio por trabajo según s de actividad 

económica (clasificadas por su grado de exposición a la competencia 

internacional): Si consideramos a los asalariados en la ocupación principal, en todos 

los casos los ingresos que perciben las mujeres son superiores a los masculinos, brecha 

que se fue ampliando de forma positiva, con excepción de la rama sustitutiva, en la que 

la brecha se redujo. Esta situación podría explicarse, en parte, porque el empleo 

masculino, se concentra en el grupo ocupacional de trabajadores agrícolas de baja 

calificación, en donde los salarios son más bajos (incluso, el salario mínimo oficial lo 

es), en tanto que el empleo femenino se concentra en categorías ocupacionales en las 

que se requiere mayor calificación, como operarias textiles (mayoritariamente en las 

maquilas) y operarias en el grupo ocupacional de trabajadores gráficos. (Cuadro 5. 20)  
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Cuadro 5.20. Honduras. Valor del promedio salarial por rama y brecha de género 

del salario mensual por ocupación principal entre hombres y mujeres. (2002 y 

2007)  

Año 2002 2007 

 Sexo  Hombre Mujer Brecha Hombre Mujer Brecha 

Rama Exportadora 4486.95 4785.04 106.64 4191.26 5134.41 122.50 

Rama Importadora 5943.84 6393.78 107.57 6342.60 10152.17 160.06 

Rama Sustitutiva 8179.13 8704.48 106.42 9787.47 9790.37 100.03 

 Fuente: elaboración propia en base a INE (2002) EPHPM mayo 2002 e INE (2007) EPHPM septiembre 

2007 

 

Las necesidades calóricas se estiman para una familia de 5 personas68 en lo que se llama 

canasta básica de alimentos. El INE estima la línea de la pobreza extrema en el costo de 

esta canasta. Dos canastas básicas constituyen la línea de la pobreza. Se ha determinado, 

además, que en Honduras hay 1.8 miembros promedio por hogar trabajan, por lo que los 

ingresos de cada uno al menos superan una canasta básica, la familia no está en pobreza.  

 

Los salarios promedio de los distintos sectores en general están por encima de una 

canasta básica de alimentos, con excepción del promedio salarial de la rama exportadora 

para mayo del 2007. En las ramas sustitutivas los ingresos más altos en promedio, 

permiten alcanzar hasta dos canastas 

 

Cuadro 5.21. Honduras. Necesidades calóricas mínimas cubiertas por el salario 

(Porcentaje) 

 

Fuente: elaboración propia en base a INE (2002) EPHPM mayo 2002 e INE (2007) EPHPM septiembre 

2007 

 

                                                 
68 Entre las 5 personas consideradas hay adultos y niños,  y la ración de calorías es ponderada Según el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el costo de la canasta básica de alimentos era de  3424.80 

lempiras a mayo 2002 y de  4,809.90  lempiras a septiembre 2007. 
. 

Año 2002 2007 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Rama Exportadora 1.31 1.40 0.87 1.07 

Rama Importadora 1.74 1.87 1.32 2.11 

Rama Sustitutiva 2.39 2.54 2.03 2.04 
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Queremos hacer notar que esta clasificación en Honduras no permite observar 

claramente las brechas de ingresos, esto es así debido a varias razones: 1) la alta 

presencia de empleo rural (especialmente) de baja calificación e ingreso que es, como 

vimos, predominantemente masculino; 2) la más baja calificación de los hombres en los 

grupos etarios más jóvenes, que es donde predomina el empleo femenino, y, por otra 

parte 3)  como no han habido cambios en los roles de género en los hogares, las mujeres 

que trabajan deben pagar (en dinero o mediante acuerdos familiares) quien les haga el 

trabajo reproductivo, así, que para que una mujer decida trabajar, su salario tiene que 

considerar por el costo del cuidado de los/as hijos/as por otras personas, por lo que el 

costo de oportunidad de ingreso al mercado de trabajo es más alto que el de los 

hombres, que estarían dispuestos a ganar menos, ya que no incluyen el costo del trabajo 

reproductivo.  

 

Sin embargo, como veremos en nuestro estudio caso, las diferencias salariales a favor 

de los puestos “masculinos” persisten, acompañadas por una cultura que asocia al 

trabajo  femenino con destrezas manuales que no requieren fuerza física u otro tipo de 

destrezas históricamente relacionadas con lo masculino y en una posición subordinada 

en el hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Honduras.  

 97 

Capítulo 6: Estudio de caso el camarón  

 

6.1 Caracterización de la rama seleccionada: el cultivo de camarón 

Para estudiar a profundidad los posibles cambios en las dinámicas de género producidas 

como consecuencia de la aplicación del modelo aperturista en Honduras, hemos 

seleccionado como estudio de caso la cadena del camarón cultivado.  Siguiendo la 

metodología de Casacuberta y Vaillant, el camarón cultivado aparece como de una de 

las ramas exportadoras de acuerdo a su grado de apertura al comercio internacional.  Es 

más, por su impulso a partir de inicios de los 1990 y por haberse beneficiado de las 

políticas de incentivos a la exportación, puede ser considerada una de las ramas más 

representativas de la apertura exportadora69 junto a la maquila textil. Por otra parte, el 

camarón cultivado se encuentra entre las principales exportaciones agrícolas (la primera 

no tradicional), después del café y del banano, y que ha ido, a diferencia de los rubros 

mencionados, en constante ascenso en términos de valores exportados (Grafico 6.1).  

 

Grafico 6.1: Principales exportaciones 1990-2006 en valores exportados (en 

millones de dólares).  
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Fuente: Sistema aduanero y compañías exportadoras de bienes 

 

6.1.1 Breve historia y contexto de la actividad camaronera. El cultivo de camarón 

en la zona sur de Honduras comienza en 1973 en el  Golfo de Fonseca, con actividades 

de investigación para comprobar la factibilidad del cultivo industrial de camarón, a 

través de un programa que llevó a cabo "Sea Farm de Honduras". En 1980 el Gobierno 

                                                 
69

 Ver cuadro de oferta Clasificación de las ramas por su grado de exposición a la competencia 

internacional (2005) en el capítulo 2 
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de Honduras con la cooperación de la USAID creó el Centro de Desarrollo Industrial 

(CDI)  a través del cual, y tomando en consideración las investigaciones realizadas 

anteriormente, impulsó a la empresa privada para dar inicio al cultivo industrial de 

camarón en la costa del Pacífico. 

 

Sin embargo,  fue a raíz de la implementación del nuevo modelo de crecimiento hacia 

afuera basado en la diversificación de la oferta exportable y la liberalización de la 

economía a principios de los 1990, que la actividad camaronera recibe un fuerte impulso 

a través de una serie de medidas tendientes a estimular la inversión extranjera y nacional 

en productos exportables no tradicionales. En efecto, la actividad camaronera gozó del 

beneficio del Régimen de Importación Temporal (RIT) desde 1986 y del régimen de 

Zonas Industriales de Procesamiento desde 199770. En este contexto, la producción y 

exportación de camarón  pasa a ser una de las actividades económicas más importantes 

del país.  

 

Utilizando el método de cultivo semi intensivo, los proyectos acuícolas industriales se 

incrementaron en los años siguientes, alcanzando un alto nivel a fines de los años 90.  

De acuerdo con los productores de la zona, poco después del paso del  huracán Mitch 

hubo un marcado proceso de concentración de capital e introducción de nueva 

tecnología, ya que muchos pequeños y medianos productores no pudieron recuperarse 

de las pérdidas ocasionadas por el huracán, y sus fincas fueron adquiridas por las 

grandes empresas compuestas por capital mixto (según ejecutivos de las empresas un 

40% es capital internacional y un 60% capital nacional). Estas empresas 

progresivamente han ido aplicando más tecnología en finca, planta, organización del 

trabajo y en el mercadeo.  

 

En la actualidad, la actividad camaronera industrial se desarrolla en una pequeña franja 

costera por la que pasa la carretera Panamericana que une a Honduras con El Salvador y 

Nicaragua, y que posee el único puerto comercial de Honduras en el Pacífico (San 

Lorenzo). Así, junto a la producción y empaque de melón y sandía, los servicios de 

transporte, un incipiente desarrollo turístico, y la más reciente inauguración de maquilas 

textiles71,  la actividad del camarón ha contribuido a impulsar un corredor de desarrollo 

                                                 
70

 En el capitulo 2 se hace referencia a estos regimenes para promover las exportaciones.  
71

 Las maquilas textiles comenzaron a operar en la Zona Sur en el último trimestre del año 2008.  



Honduras.  

 99 

en el sur de Honduras vertebrado por la carretera que enhebra los departamentos de 

Choluteca y Valle y sus principales ciudades, (entre ellas, San Lorenzo y Choluteca 

donde se encuentran las empacadoras de camarón), con las dos aduanas: El Amatillo y 

El Guasaule. Sin embargo, a medida que nos alejamos de la zona del corredor, persisten 

las condiciones de exclusión social, que se manifiestan en una pobre agricultura de 

subsistencia, la desnutrición y en la presencia de enfermedades endémicas como el 

Chagas y la Leishmaniasis (o lepra de los pobres).   

 

Según el PNUD (2006), los departamentos de Choluteca y Valle tienen un IDH de 

0.627 y 0.649, respectivamente, inferiores al promedio nacional de 0.664; y es que a 

pesar de la creciente inversión pública en proyectos de salud y educación en los últimos 

años, todavía hay enormes carencias en infraestructura social básica.  

 

El empleo generado por las nuevas actividades, no han sido suficiente para captar la 

creciente demanda de trabajo y generar condiciones mínimas de bienestar en la mayoría 

de la población. Así, la escasez de fuentes de trabajo, y probablemente la cercanía con 

El Salvador que ha servido de patrón cultural, ha hecho que la zona sea de las primeras 

en Honduras en que se dieran procesos de migración a los Estados Unidos, haciendo 

que en la actualidad las remesas sean una de las primeras fuentes de ingresos de los 

hogares, y provocando los fenómenos sociales asociados a la migración, como la menor 

presencia de hombres adultos jóvenes en los hogares y la mayor proporción de jefatura 

femenina. Así, las mujeres de la zona han experimentado cambios en los últimos años, 

con la aparición de una oferta de trabajo para las mujeres en las empacadoras, y 

teniendo que confrontar las transformaciones en los patrones de organización familiar 

como consecuencia de la migración.  

 

6.1.2 Mapeo de la Cadena: La cadena del camarón cultivado comprende los 

siguientes eslabones:  

 Producción:  consta de dos fases 

o de la larva de camarón: que según la intensidad del capital invertido y de 

la tecnología utilizada, puede ir desde ser capturado de los manglares del 

Golfo de Fonseca hasta ser producido totalmente en laboratorio.  
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o Cría de camarón: hasta que tenga tamaño para su venta, también, 

dependiendo de la intensidad de tecnología y capital empleado, puede 

ser criado en lagunas con mayor o menor nivel de tecnología.  

 Transformación: en los casos de producción artesanal, este proceso sólo consiste 

en la captura del camarón de las lagunas; en tanto que el proceso industrial realizado 

en las plantas empacadoras, se desarrollan las siguientes actividades: limpieza, 

clasificación  cocinado, empacado y congelamiento del camarón.  

 

 Comercialización: Según el destino puede ser al:  

o Mercado local, en restaurantes y mercados de la zona del Golfo 

(especialmente en las ciudades de Choluteca y San Lorenzo); en el mercado 

nacional en mercados, supermercados y restaurantes de todo el país.  

 

o Mercado regional, al resto de la región centroamericana, pero 

principalmente a El Salvador  

 

o Mercado internacional, para el camarón de cultivo el principal mercado es 

el europeo, de acuerdo a la ANDAH72, seguido del mercado de Estados 

Unidos. 

 

 Consumo final: incluye restaurantes y hogares locales, nacionales, regionales o 

internacionales. Es importante destacar que el camarón es un producto caro que solo 

puede ser comprado por segmentos sociales con altos ingresos. Esto tiene como 

consecuencia su destino a un segmento de consumidores más reducido, en el que el 

precio puede tener mayor elasticidad, pero es muy exigente en cuanto a calidad.  

 

6.1.3 Los actores de la cadena: En cada eslabón intervienen distintos tipos de 

actores, según su vinculación con el producto. Los actores directos, según el Manual 

de SNV (2004:28),  son aquellos/as que en algún momento son dueños/as del producto. 

La ANDAH clasifica los productores en pequeños, medianos y grandes dependiendo del 

                                                 
72

 Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras 
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número de hectáreas en producción73: los pequeños productores están en el rango de 1-

50 has, los medianos de 51-151has y los grandes de 151 has en adelante. La Dirección 

General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), dependencia de la Secretaria de 

Agricultura, en cambio, hace una clasificación más amplia en la que agrega además del 

número de hectáreas en producción otros criterios como el uso de tecnología, el acceso 

a recursos técnicos y financieros, la cantidad y calidad de la producción y el acceso a 

mercados, entre otros.       

Así, en la cadena del camarón de cultivo encontramos los siguientes actores directos:  

Pequeños productores artesanales. Representan el 35% de la producción (ANDAH, 

2007) y según la SAG (2007) la mayoría pertenecen a grupos organizados, con unos 

pocos productores individuales. Los acuicultores artesanales realizan en sus terrenos dos 

actividades de forma estacional: producción de camarón durante la estación lluviosa 

(mayo- diciembre) y producción de sal durante la estación seca (enero-abril). El manejo 

de los proyectos es empírico, con bajas densidades de siembra, larvas capturadas 

artesanalmente,  baja producción y una mortalidad del producto aproximada de 50%. La 

comercialización del camarón es hacia el mercado local.  

 

Productores medianos: con un poco más de capital, compran camarón de laboratorio a 

los grandes productores, tiene mayor nivel de tecnología en lagunas, y venden su 

producto tanto al mercado nacional como regional a consumidores finales como 

restaurantes y hoteles, intermediarios que lo distribuyen en el resto del país y a 

compradores de la región centroamericana mayormente salvadoreños y ocasionalmente 

guatemaltecos. El camarón de mejor calidad, que cumple con los requisitos de 

exportación lo venden a los grandes productores para la posterior venta en el mercado 

internacional.  

 

Grandes productores: junto a los productores medianos representan el 65% de la 

producción con un total de 230 fincas. Esta distribución, sin embargo, no da cuenta de 

la relación interna entre medianos y grandes productores, ya que solo uno de los grandes 

grupos, (Grupo Granjas Marinas (GGM), concentra el 53% del área en producción, con 

                                                 
73 Según la ANDAH, en el año 2007 el área total concesionada por el Estado de Honduras para la 

explotación del camarón en el golfo de Fonseca era de 37,012 has, con una área de espejo de 18,500 has y 

una área en producción  de 15, 000 has, con un total de 324 fincas en producción 
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un total de 8,000.00 has. Los grandes productores operan en integración vertical: la 

empresa controla todas las etapas de la cadena, desde la producción de larva, insumos, 

producción en finca e industrialización en planta previa a la exportación, 

comercialización y otros servicios conexos como transporte, procesamiento de residuos 

y asistencia técnica. La producción se orienta en un 95% al mercado internacional de 

acuerdo con las condiciones de las ZOLI bajo la cual operan dichas empresas, solo 

pueden destinar un 5% para el mercado local, en la mayoría de los casos son clientes 

que demandan la misma calidad del producto de exportación. La mayoría de los 

proyectos industriales son sociedades mercantiles. Actualmente hay siete proyectos 

grandes (CADELPA, CRIMASA, Aguas Marinas La Laguna, Honduespecies, 

Acuacultivos de Honduras, Sea Farm de Honduras y Granjas Marinas San Bernardo) 

que conforman GGM  que actúa como una sola sociedad.  
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Gráfico 6.2.: Actores directos e indirectos de la cadena del camarón de cultivo. 

Honduras  

 

 

 

 

Los actores indirectos son aquellos que no participan del proceso de producción en 

ACTORES/AS  DIRECTOS/AS 

   Producción  

Pequeños. 

Medianos, 

grandes 

empresas. 

Transforma

ción  

Empacador

as 

 

 

Comercializa

ción  

Pequeños 

Medianos 

Grandes,  

Consumo  

Hogares y 

restaurantes 

ACTORES/AS INDIRECTOS/AS 

DIGEPESCA 

Secretaría de Agricultura y 

Ganadería 

ONGs 

ALCALDIAS 

Sector Financiero 

SERNA BANADESA 

SENASA 

Transporte público 

Proyectos de 

desarrollo  



Honduras.  

 104 

forma directa, pero proveen regulaciones, servicios e insumos (ver cuadro 6.3)   

Cuadro 6. 3: Honduras: Actores indirectos de la cadena del camarón de cultivo y 

sus funciones.   

Actores de estatales Función  

Secretaría de Agricultura y 

Ganadería (SAG), 

Institución reguladora de la pesca y la acuicultura en el país. 

Las tierras para el cultivo de camarón han sido siempre 

propiedad del Estado; a través de un procedimiento legal las 

concesiones de tierra son otorgadas a los acuicultores, por lo 

que corresponde a la SAG asignar las zonas destinadas a 

lagunas y su control. En compensación, los productores pagan 

un canon anual por el uso de las lagunas. Este valor se estima 

por hectárea. Decretos Presidenciales emitidos en 1996 y 1997, 

regulan la concesión de tierras y el Decreto Presidencial # 

2020-98 emitido en 1998, regula los precios anuales por 

hectárea de tierra (SAG, 2007). 

Dirección General de Pesca 

y Acuicultura 
(DIGEPESCA)  

Se encuentra a cargo del procedimiento de concesión de los 

permisos para tierras aptas para la acuicultura de camarón. 

Lleva las estadísticas del sector y brinda asistencia técnica a 

través de proyectos.  

Procuraduría General de la 

República 

Otorga el dictamen final sobre la solicitud de permiso para una 

concesión de tierra. 

Secretaria de Recursos 

Naturales (SERNA)  

Otorga las licencias ambientales para la operación de lagunas y 

plantas procesadoras. 

Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) 

Normaliza la inspección industrial e higiénico-sanitaria de 

productos pesqueros. Solo se puede comercializar productos 

previamente inspeccionados por el SENASA, y en relación a la 

exportación solo podrán ser objeto de exportación los productos 

pesqueros procesados en las plantas aprobadas para ese fin. 

Alcaldías Otorgan los permisos de operación.   

Banco Nacional de 

Desarrollo Agrícola 

BANADESA 

Cuenta con un fideicomiso llamado PESCATIL para la 

pesca artesanal y para pequeños productores de camarón y 

tilapia. 

Actores proveedores de 

insumos y servicios 

Función  

Plantas de hielo En el Golfo de Fonseca existen tres plantas principales 

ubicadas una en la ciudad de  San Lorenzo, Valle, otra en la 

ciudad de Choluteca y una ubicada en Monjarás, las cuales 

producen hielo en escarcha y en bloque  para abastecer a los 

productores artesanales de la zona.  

Transporte de personas Los/as trabajadoras que viven en las comunidades rurales de la 

zona son trasladadas en servicio privado de transporte 

contratado por las empresas camaroneras   

Sector financiero privado Brinda crédito a las empresas camaroneras, especialmente a las 

grandes.  

Servicios educativos y de 

capacitación  

Escuela Luís Landa, en Nacaome, Valle forma bachilleres en 

acuicultura y recientemente la UNAH, crea la carrera de 
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Ingeniería en Ciencias Acuícolas y Recursos Marino Costeros 

en el Centro Universitario del Pacifico. 

Organizaciones 

ambientalistas 

Función  

Comité para la Defensa de 

la Flora y la Fauna del 

Golfo de Fonseca 

CODEFFAGOLF 

Es una ONG que se dedica al cuidado ambiental del Golfo de 

Fonseca. 

Proyectos internacionales  Función 

El Proyecto “Conservación 

de los Ecosistemas Costeros 

en el Golfo de Fonseca 

PROGOLFO 

Es una iniciativa conjunta de los gobiernos de El Salvador, 

Honduras y Nicaragua para promover el desarrollo sostenible 

de los recursos naturales y el ambiente del Golfo de Fonseca. 

Esta iniciativa regional es financiada por la Agencia Danesa 

para el Desarrollo Internacional, (DANIDA)  y es ejecutada en 

el ámbito regional por la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD/SICA), y en el nacional, por el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador  

la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Honduras 

(SERNA) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

de Nicaragua. 

 

 

6.1.4 Tipos de articulación de los actores: Podemos establecer dos tipos principales 

de articulación de los actores directos en la cadena del camarón de cultivo: la cadena de 

producción artesanal y la cadena industrial (ver gráficos 6.4 y 6.5). 

Gráfico 6.4.: Honduras Cadena de producción artesanal de camarón de 

cultivo
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dependen de bienes y servicios que no controlan, que muchas veces son parte de la 

integración vertical de las grandes empresas. El proceso comienza con la captura o 

compra de larva en los laboratorios de la zona, éstas son trasladadas a lagunas que 

pueden ser manejadas de manera artesanal o de forma combinada (utilizando alguna 

tecnología combinada con métodos y técnicas artesanales). Una vez que el producto 

alcanza la maduración, es vendido en el  mercado local, regional o nacional. Solo una 

parte del producto, que llena las condiciones del mercado externo, es vendido a las 

empacadoras quienes hacen todo el proceso previo a la exportación.  

 

En la cadena industrial, existe una integración tanto horizontal como vertical de los 

distintos eslabones, ya que el grupo de empresas GGM se ha asociado tanto para la 

producción de insumos, siendo la producción en estanques el único eslabón que se 

realiza individualmente.  

Esta constituida por medianas y grandes empresas nacionales, con hasta un 40% de 

participación de capital foráneo, cuentan con financiamiento internacional, y tienen, 

inclusive, convenios con centros de investigación o con Universidades de EEUU y 

Europa, lo  que les permite innovaciones permanentes en sus métodos y técnicas de 

producción. En el país, el proceso comienza en los laboratorios de larva donde tienen 

los criaderos,  continúa con la etapa de cultivo en la fincas; los insumos que demandan 

en esta etapa son provistos por las mismas empresas a través de las empresas del mismo 

grupo (alimentos, fertilizantes, químicos y nutrientes). Una vez extraído de las fincas es 

enviado a las empacadoras donde se hacen las operaciones de limpieza, clasificación, 

cocción, congelamiento y empacado del producto para exportación, las empresas 

cuentan además con el transporte  interno para movilizar el producto a los barcos en los 

que salen para el mercado de EEUU y Europa. 
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Gráfico 6.5.: Honduras Cadena de producción industrial de camarón de cultivo 
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Por el margen de rentabilidad y disponibilidad de recursos, así como para agilizar los 

trámites y requerimientos técnicos estas empresas también mantienen relaciones de 

coordinación con el Estado, como el convenio para mantener un laboratorio de 

patología que manejan en coordinación con la SAG a través de la SENASA y que 

garantiza supervisión permanente para certificar el producto y agilizar el proceso de 

exportación.       

 

A diferencia de los grandes productores, los pequeños y medianos productores no 

constituyen redes sólidas ni estables entre sí o en su relación con otros actores, según 

los medianos y pequeños productores entrevistados. Así como se ha dado en los últimos 

años un proceso de concentración del capital, de igual manera se ha concentrado el 

poder en la agrupación gremial, ANDAH, en la que ya no se sienten representados los 

pequeños y medianos productores porque argumentan representa solo los intereses de 

los grandes productores. Sus vínculos comerciales también son informales, con la 

excepción de unos pocos productores que mantienen una relación de dependencia de 

insumos y capital con empresas empacadoras. La mayoría de los entrevistados 

manifestó que prefería vender su producto en el mercado local, mercado nacional o a los 

compradores salvadoreños que les compran su producción en bruto, ante las exigencias 

de las empresas empacadoras, que según ellos les es difícil satisfacer, además esto les 

facilita el proceso en la medida que pueden prescindir de contratación de personal y 

servicios conexos; y aún cuando una parte de su producción llene estos requisitos 

consideran que la diferencia en la ganancia que obtienen ellos y la que obtienen las 

empacadoras es de más del 50% a favor de estas últimas, por lo que nos les conviene 

venderles su producción. A pesar de no controlar el mercado del producto, los pequeños 

y medianos productores consideran que tienen la ventaja que éste siempre tiene buena 

demanda en el mercado interno, lo que les garantiza la comercialización, pero la 

diferencia de precios entre el mercado interno y el de exportación, sostienen, es de 

aproximadamente 40% menos en el mercado interno por lo que su margen de ganancia 

es significativamente inferior que el de los grandes productores que exportan.  

 

Los proveedores de insumos, servicios y asistencia técnica mantienen más relación con 

los medianos productores, pero tampoco constituyen redes formales o permanentes, 

dependen más bien de su capacidad de ofrecer y de demandar servicios por parte de los 
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medianos, puesto que los pequeños regularmente no utilizan sus servicios y los  grandes 

se los proveen internamente.      

Los medianos productores, a su vez, tienen relaciones más estrechas con proveedores 

nacionales de bienes, servicios y asistencia con el Estado a través de la SAG,  SENASA 

y la Secretaria de Salud que extienden la licencia sanitaria y los permisos de transporte 

para quienes comercializan producto fuera del departamento. Las limitaciones más 

importantes en esta cadena,  según productores entrevistados es el acceso a crédito, la 

tecnificación y manejo adecuado de las fincas para evitar pérdidas y la imposibilidad 

para exportar directamente el producto que cumple los requisitos, porque al no contar 

con las condiciones de industrialización y los contactos para exportar lo tienen que 

vender a las empacadoras, etapa en la que pierden una buena parte de la rentabilidad del 

producto, según argumentan. 

 

Finalmente los pequeños productores artesanales han establecido relaciones más 

estrechas con el Proyecto de Desarrollo pesquero del Golfo de Fonseca, que les brinda 

asistencia técnica, el Estado a través de la DIGEPESCA y compradores locales del 

camarón. Las limitaciones más importantes identificadas en este grupo es la falta de 

capital para tecnificar las fincas e incrementar la productividad por hectárea, 

comenzando con el tipo de larva (silvestre) y la alimentación en las lagunas, el sistema 

de bombeo y la infraestructura física, hasta la comercialización y manejo adecuado del 

producto de acuerdo a las normas de inocuidad del mismo, de igual forma manifiestan 

limitaciones de asistencia técnica oportuna, y redes de comercialización que les permita 

obtener mejores precios, si bien el producto tiene alta demanda, la diferencia de precios 

con el mercado de exportación e inclusive con el mercado interno fuera del 

departamento es considerable, (el precio en finca, oscila entre $2.00 y 3.00 $ por libra, 

en bruto, para producto con condiciones similares al que en el mercado nacional oscila 

entre $4 y $ 6 ya puesto en supermercados).         

         

6.1.5 Distribución del valor generado por la cadena entre eslabones y actores: La 

mayor cantidad de valor agregado se concentra en el proceso de industrialización   del 

camarón para su posterior exportación, esta etapa es controlada de manera exclusiva por 

los grandes productores a través de sus empacadoras. Los medianos y pequeños 
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productores, incluyendo los artesanales, no tienen los recursos para instalar sus propias 

empacadoras o exportar directamente, en muchos casos tampoco tienen la capacidad de 

llenar estos requisitos por lo que se concentran en el mercado local e interno, reconocen 

que ganan menos (cerca del 40% menos), pero hasta ahora no han podido organizarse 

para controlar esta etapa del proceso.  

De los eslabones ubicados fuera del territorio no hay información disponible, pero los 

ejecutivos entrevistados reconocen el poder de este eslabón en la cadena para imponer 

sus estándares de calidad y el control que ejercen en la fijación de precios en el mercado 

mundial.    

6.1.6 Competitividad de la cadena: La competitividad en la cadena del camarón está 

vinculada a varios factores, los más relevantes son las políticas de incentivos a la 

inversión en rubros diferentes a los productos tradicionales de exportación y las 

políticas de liberalización y apertura económica que privilegian un tipo de crecimiento 

hacia afuera, basado en las exportaciones. Entre estos se encuentran los ya mencionados 

regímenes ZOLI, la ley de incentivos a la inversión y los tratados comerciales, que 

liberan de impuestos (de importación y exportación), además de otra serie de incentivos 

relacionados con condiciones de contratación, concesión del Estado y otras condiciones 

preferenciales  detalladas en el capítulo 2.    

 

A su vez, el uso de sistemas de producción más intensivos en mano de obra brinda 

mayores condiciones de competitividad, a diferencia de la tecnología utilizada en EEUU 

o Europa, que es totalmente automatizada. Al parecer, la utilización de mano de obra de 

la manera en que se realiza, permite mantener estándares de calidad y ser más rentables 

que si fueran totalmente automatizados, para lo cual los salarios pagados deben ser 

menores que la inversión en tecnología, por lo que el valor de la mano de obra puede ser 

considerado uno de los elementos centrales de la competitividad del camarón hondureño 

en los mercados externos.  

 

En términos de mercado laboral, los dos departamentos de la zona sur en los que se 

desarrolla la actividad camaronera, tienen un salario mínimo menor fijado por ley (junto 

con otros departamentos del país, en esta zona, recientemente los empresarios del sector 

maquilador lograron establecer un salario mínimo diferenciado -es decir más bajo que el 
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vigente- para el mismo rubro en el norte del país, lo que permite reducir los costos 

laborales. Sin embargo, esto solo se aplicaría a los asalariados con contratos indefinidos, 

no a las empleadas de las camaroneras que cuya forma de contratación es temporal y el 

pago es a destajo (por libra pelada), que es ligeramente superior al salario mínimo de la 

zona. Sin embargo el hecho de aceptar esta diferenciación salarial tendrá un efecto 

negativo sobre el mercado de trabajo en la zona, en la medida que en vez de presionar al 

alza de salarios en actividades alternativas, presionaría a la baja en todo el sector a pesar 

de los nuevos empleos que se generen.   

 

También existen factores relacionados con el mercado de este producto que dieron un 

fuerte impulso a la industria como las bajas tasas de interés y los elevados  precios del 

producto en el mercado internacional.    

 

Con relación a la rentabilidad del rubro, todos los entrevistados reconocen que tiene una 

mayor rentabilidad que las demás actividades que se desarrollan en la zona, incluso 

muchos de los pequeños y medianos productores comenzaron como productores de sal 

y al conocer la rentabilidad del rubro se diversificaron al camarón, otros comenzaron en 

la cría de peces y ahora combinan ambas actividades o decidieron quedarse solo con la 

explotación del camarón. Según los ejecutivos del grupo GGM entrevistados, la 

recuperación del capital invertido por hectárea es de unos 4 a 5 años, dependiendo de 

los niveles de eficiencia en el manejo de la finca, es decir, una rentabilidad de entre 20 y 

25 %. 

 

En cuanto al acceso a crédito, los pequeños productores no tienen acceso a la banca 

comercial. Para los medianos productores el financiamiento es de origen nacional, a 

tasas de mercado que oscilan entre un 24 y 30% anual en lempiras, exceptuando los 

casos de financiamiento preferencial a productos no tradicionales, cuya tasa de interés 

oscila entre un 9 y 12% (en lempiras) que con una tasa de inflación de 10 % , sería una 

tasa neta de 14  a 18% anual. Los grandes productores acceden además a financiamiento 

externo en dólares a tasas de interés entre 6.5  y 7.5 % (en lempiras) anual, según sus 

ejecutivos, sostenible y manejable de acuerdo a la rentabilidad del rubro.             
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6.1.7 Cambios tecnológicos: La tecnología introducida a partir del inicio de la 

presente década, según los ejecutivos de las empresas, marca un cambio significativo en 

la productividad y la diversificación de los mercados. La  operación de esta tecnología 

no requiere mayor capacitación, fundamentalmente se trata de manejo de normas de 

inocuidad del producto y buenas prácticas de proceso que son transferidas a los 

empleados en la misma planta, y que son claves para cumplir con los requisitos de 

calidad exigidos tanto por el CAFTA como por el Acuerdo de Asociación con la Unión 

Europea.            

 

A diferencia de las grandes empresas, el proceso de introducción de tecnología en los 

pequeños y medianos productores ha sido lento y todavía prevalecen métodos 

artesanales de producción, Según datos del GGM el costo de tecnificación por hectárea 

de camarón cultivado actualmente está por arriba de los 10,000 dólares americanos para 

llenar los estándares mínimos de la producción para el mercado externo, por lo que la 

producción de este sector de pequeños y medianos está destinada al mercado interno 

(parte del mercado interno porque existe un segmento de mercado que, debido a los 

requisitos que exige, es satisfecho por los grandes productores), y últimamente al 

mercado regional centroamericano, básicamente de El Salvador, cuyos compradores 

ingresan con su propio transporte a comprar la producción (en bruto) hasta las propias 

lagunas o pequeñas fincas de todo el sector.   

 

6.1.8 Precios: En cuanto a los precios en el mercado nacional se estima que se han ido 

incrementando de manera paulatina esto debido al alza internacional de los 

combustibles, que  inciden directamente en el precio por el costo aplicado a los fletes.  

Se estiman incrementos de un 60% en el período comprendido del 2002 al 2006. Es 

notorio el efecto de los  costos en los precios para los productores, especialmente en los 

camarones de cultivo, ya que sus costos se elevan muy por encima de sus ganancias, 

teniendo algunas veces que cerrar algunas fincas. (SAG, 2007) 
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Cuadro 6.5: Honduras. Precios del camarón 2000- 2006 

Año Producción 

camarón 

(tm) 

*Precio 

camarón 

millones 

US $ 

Precio 

camarón 

lb $ 

2000 7,810,6 86.3 5.01 

2001 10,844.2 71.9 3.01 

2002 11,772.3 82.5 3.18 

2003 16,492.4 105.7 2.91 

2004 17,998.2 134.8 3.40 

2005 18,411.3 130.0 3.20 

2006 23,228.2 177.6 3.47 
* Precio FOB (free on board) 

                                   Fuente  Unidad de Estadística DIGEPESCA 

 

6.1.9 Oportunidades y amenazas del ambiente institucional: Según los ejecutivos 

de las grandes empresas entrevistados  y de la ANDAH, las políticas del Estado para 

fomentar la acuicultura en el país han sido acertadas, consideran que han impulsado de 

manera significativa al sector. Por otro lado, piensan que ha existido flexibilidad para 

generar todas las condiciones y requisitos para agilizar el proceso de exportación, y 

contratación de personal. De igual manera la relación con los gobiernos locales ha sido 

de apertura y apoyo al sector.  

Los medianos y pequeños productores, en cambio, tienen una percepción distinta de las 

políticas de estímulo al sector, puesto que dicen que no los benefician. Por el contrario, 

creen que muchas de las medidas les perjudican, como por ejemplo, la tardanza en 

adjudicarles permisos de explotación, la falta de claridad que a veces hay en esta 

adjudicación, otorgados a más de una persona generando conflictos internos; la escasa 

asistencia técnica y financiera y la falta de apoyo para generar condiciones para exportar 

directamente, son algunas de las deficiencias mencionadas por los entrevistados.  Creen 

que tanto DIGEPESCA, como los gobiernos locales, los ven únicamente como 

pagadores de impuestos, pero carecen de políticas de estímulo para fomentar la 

producción al nivel y condiciones que ellos producen. De igual manera el 

CODEFAGOL considera que el Estado no tiene presupuesto para hacer supervisión y 

asesoría técnica oportuna a los pequeños productores, así como para vigilar en términos 

generales, que se cumpla las normativas ambientales.       
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La ANDAH por su parte reclama que hace falta una política más agresiva del Estado 

para fomentar la industria camaronera del país. Creen que actualmente las exigencias de 

calidad de los mercados internacionales (sobre todo el mercado europeo) rebasa la 

capacidad del Estado en generar normativa y orientar los procesos de calidad y buenas 

prácticas en la producción del camarón. Para solventar este déficit se han suscrito 

convenios de cooperación tendientes a agilizar procesos y desarrollar capacidades en los 

técnicos del Estado, no obstante, señalan que ellos están sujetos a cumplir con la 

normativa internacional de control de calidad para poder exportar, que está por encima 

de la normativa nacional.        

 

6.1.10 Cambios de las formas de articulación  de los actores: Los cambios de 

organización de la producción se han debido a factores externos,  como cambios en los 

precios y en los estándares de calidad que han presionado en la introducción de nueva 

tecnología y mayor inversión por hectárea cultivada, procesada y exportada; y a 

factores internos, entre los que resaltan las políticas públicas que al privilegiar la 

industria de exportación generó un tipo de incentivos que excluyó a los medianos y 

pequeños productores y se concentró en los grandes productores con capacidad para el 

mercado externo. Además, según los entrevistados, la falta de políticas para pequeños y 

medianos, sumada a la incidencia de fenómenos naturales, ha propiciado la 

concentración de la industria de camarón en pocas manos y últimamente su 

transnacionalización que se expresa en la entrada de grandes empresas extranjeras que 

no necesariamente están iniciando fincas, sino adquiriendo fincas en producción o 

abandonadas por falta de capital, en la mayoría de los casos pertenecientes a medianos 

productores. 

6.1.11 Relaciones de poder entre los actores: Como resultado de las políticas 

implementadas y de las necesidades de financiamiento y tecnología  para expandir la 

producción, la actividad camaronera ha sufrido un proceso de concentración del capital 

en los últimos años. Así,  los grandes productores han avanzado en el control de  los 

eslabones de la cadena y deciden el tipo de relaciones que más les conviene con los 

demás actores, incluyendo autoridades locales, organizaciones de sociedad civil y otros 

actores relevantes,  dependiendo de sus propias prioridades. Además disponen de 

recursos económicos para hacer las inversiones que requiere el rubro para mantener 
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altos niveles de productividad y  recursos de incidencia a nivel de los otros actores 

incluyendo el Estado.  

En cuanto a las organizaciones que representan a los distintos actores, la organización 

de los productores ANDAH es controlada por los grandes productores, según pequeños 

y medianos productores entrevistados, esta exclusión también ha sido progresiva, en un 

principio participaron en su organización pero con el tiempo ya no se sienten 

representados e inclusive algunos manifestaron la necesidad de reorganizarse en otra 

asociación mas a fin a sus intereses.     

6.2 Cambios en las relaciones de género introducidos por la camaricultura 

6.2.1 Participación de las mujeres en la cadena del camarón: Una  de las premisas 

de nuestra investigación es el medir cualitativamente el impacto de las políticas de 

apertura en las relaciones de género en la camaricultura hondureña, para lo cual 

analizamos la incorporación de las mujeres la cadena del camarón en todos de sus 

eslabones.  

Según la ANDAH (2007), la actividad camaronera en su conjunto en la Zona Sur del 

país provee un total de  27,750 empleos directos74 de los cuales 9,712, que representa el  

35% del total, son mujeres. El tipo de trabajo predominante es estacional, el período de 

mayor producción es de aproximadamente 7-8 meses (mayo –diciembre), período por el 

cual se contrata la mano de obra temporal que constituye aproximadamente entre el 90 y 

95% del total de empleos generados. 

 

La mayor cantidad del empleo femenino se concentra en la etapa de procesamiento del  

producto, especialmente en la clasificación y pelado del camarón,  que se caracteriza 

por ser un empleo temporal, que no requiere mayor calificación, y que más bien 

demanda destrezas que las mujeres entrevistadas dicen adquirir con la práctica. Si bien 

las empresas manifiestan no tener criterios de discriminación por edad, en la práctica se 

hace un examen físico que deja muchas mujeres mayores excluidas de la posibilidad de 

trabajo.  

 

Otro eslabón en el que hay presencia de mano de obra femenina es el de 

comercialización interna, en los mercados locales y vendedoras ambulantes de camarón, 

                                                 
74 Según ANDAH, la industria del camarón beneficia a 160,250 personas indirectamente.  
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estos son pequeños negocios de mujeres que trabajan como cuenta propia o empleadas 

temporales y a destajo, es decir se les paga de acuerdo a lo que venden.      

 

Ni la ANDAH ni la DIGEPESCA tienen registros de fincas de acuicultura de propiedad 

de mujeres.    

 

En cuanto a la composición de la cadena por sexo de los actores directos, en el 

eslabón de producción, independientemente del tamaño de la empresa, los propietarios 

son hombres en su totalidad75. Las labores de finca, en su mayoría de carácter técnicas 

son realizadas generalmente  por hombres, aunque últimamente según ejecutivos de las 

grandes empresas y de la asociación de acuicultores, se han incorporado mujeres con 

calificaciones técnicas como agrónomas, microbiólogas, biólogas marinas, veterinarias 

y extensionistas de campo, que brindan asistencia técnica a los productores. Las labores 

no técnicas como vigilancia y limpieza de las piletas también son realizadas por 

hombres. 

 

En eslabón de transformación, la propiedad de las empresas es de hombres, en tanto 

que el mercado de trabajo vinculado al sector, según datos de la Asociación de 

Acuicultores, un 35% es mano de obra femenina y 65 % masculina. Las mujeres se 

ubican principalmente en las plantas de procesamiento en actividades de limpieza, 

clasificación, cocción, congelamiento y  empaque; los hombres en las actividades que 

demandan fuerza física, como transporte del producto y vigilancia de las empacadoras. 

 

Comercialización: En las funciones de mercadeo se puede establecer una diferencia 

importante entre el mercado interno en donde hay presencia de mujeres y el mercado 

externo, cuyas funciones son parte de la integración vertical de las grandes empresas y 

es realizada por empleados de ambos sexos, igual que las actividades administrativas y 

de recurso humanos. Las funciones gerenciales en cambio, son realizadas en su mayoría 

por hombres. A su vez, entre los/las compradores para el mercado interno sí se 

encontraron algunas mujeres como intermediarias, pero la mayoría son hombres.  La 

                                                 
75

 La Asociación Nacional de Acuicultores no tiene registrado productoras mujeres y el registro del 

Estado a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura DIGEPESCA tampoco registra 

productoras mujeres. 
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misma relación por sexo se observa en los eslabones de proveedores de insumos, 

transporte, empacadores y el sector de financiamiento, básicamente integrados por 

hombres. En  la comercialización para el consumo interno, como restaurantes y 

mercados locales hay mayor presencia de mujeres. 

En los servicios del Estado y asistencia técnica de proyectos la composición es de 

aproximadamente 60 a 65% de hombres y entre un 35 a 40% de mujeres.  

 

En las empresas camaroneras, la proporción de mujeres en los cargos de dirección no ha 

variado significativamente, según los ejecutivos entrevistados, las mujeres siempre 

ocuparon cargos relevantes en ciertas áreas como la gerencia de recursos humanos y la 

administración, no de la gran empresa en general sino en las empacadoras. 

 

6.2.2 Condiciones de trabajo de las empleadas en las camaroneras: En trabajo de 

las mujeres en las camaroneras es mayoritariamente en plantas empacadoras donde 

realizan labores de limpieza, corte y empaque del camarón. A este tipo de empleados/as 

las camaroneras les pagan de acuerdo a la producción, es decir por obra y por quincena. 

La cantidad devengada depende de la destreza para realizar las actividades, en promedio 

el ingreso es menor que el costo de la canasta básica, pero superior al promedio de 

salarios de la zona.  

 

En las empacadoras, el porcentaje de empleados/as con contrato indefinido se reduce a 

menos del 5% del total, se compone de empleos mixtos (hombres y mujeres en 

porcentajes aproximadamente iguales) distribuidos en el nivel administrativo, contable, 

de recursos humanos y gerencia general. El resto del personal necesario en todas las 

demás actividades, es contratado por la temporada de producción del camarón. Sólo los 

y las empleados/as con contratos indefinidos, de acuerdo a la legislación laboral del 

país, acceden a los beneficios de vacaciones pagadas y décimo tercer mes. 

 

El promedio de salario obtenido en la actividad es relativamente mayor al resto de 

salarios de la zona, que, a pesar de haberse constituido en los últimos años en un polo de 

desarrollo alrededor de la producción para la exportación (camaronera y frutícola), 

prevalecen los bajos salarios, inclusive, en la reciente introducción de la maquila textil 
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en la zona, se negociaron salarios 20% más bajos de los que paga la misma industria en 

la Zona Norte del país.   

 

El salario promedio devengado en las empacadoras es de aproximadamente $ 18476, 

cantidad ligeramente superior al salario mínimo para la zona, según la revisión del 

2007, que alcanza $177 para esta zona y categoría de empresa, pero inferior al costo de 

la canasta básica77, calculado en $32378. Así, el salario promedio cubriría un 57% de la 

canasta básica que como vimos en el capítulo 5 que se calcula en base a un hogar de 5 

miembros con dos ocupados. Así que, si el hogar al que pertenecen las trabajadoras de 

las camaroneras tiene otro miembro ocupado que perciba un salario mínimo, estas 

estarían contribuyendo a que su hogar no esté en condiciones de pobreza extrema. Sin 

embargo, como se mencionó, en la zona la oferta de trabajo no garantiza siempre que 

haya más de un ocupado con estos ingresos por hogar, aunque muchos hogares perciben 

remesas.   

 

Las empresas grandes tienen cobertura de seguridad social a través del Instituto 

Hondureño de Seguridad Social (IHSS), además de servicio médico instalado en la 

empresa. Las trabajadoras entrevistadas manifestaron que para no perder tiempo 

(implica reducción de su producción y menor ingreso), prefieren ir al médico  de la 

empresa, aunque algunas de estas solo cuentan son servicio de enfermería para entregar 

analgésicos, antigripales, antibióticos o tratar accidentes de trabajo menores como 

heridas en las manos o dermatitis, por lo que la atención en más rápida y pueden 

regresar a sus labores inmediatamente. Manifestaron que si el pago fuera fijo y no por 

producción, sí irían al Seguro Social, porque creen que el servicio es más integral y 

tienen especialistas, aún con la escasez de medicamentos de la salud pública del país en 

general. Por ahorrar tiempo y ganar más, manifestaron preferir la clínica de la empresa, 

no obstante, a veces les toca ir varias veces por la misma dolencia.    

 

La escasa oferta de empleo en la Zona Sur genera una demanda insatisfecha de trabajo 

elevada y en ascenso, que explica la poca rotación de personal, aún cuando la 

                                                 
76 Información proporcionada por el Gerencia de Recursos Humanos del Grupo Granjas Marinas. 

Entrevista en Empacadora San Lorenzo, septiembre 2008.  
77

 Incluye solo alimentos y determina la línea de la pobreza extrema.  
78

 Datos de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, para el cálculo del incremento al salario mínimo 

para el año 2008.      
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contratación es temporal. Según el Departamento de Recursos Humanos de una de estas 

grandes empresas, generalmente son las mismas trabajadoras las que se presentan año 

con año a demandar empleo. De acuerdo a las trabajadoras entrevistadas, ellas prefieren 

este empleo porque ya tienen destrezas en las actividades que realizan lo cual les 

permite devengar mejor salario, además pueden desarrollar jornadas largas (hasta 12 

horas diarias) con lo cual incrementan su producción y su ingreso.        

 

Por lo general, las mujeres trabajan más de 8 horas diarias, para así poder tener mayor 

ingreso. Para preservar la inocuidad alimenticia del camarón, el trabajo se realiza en 

cámaras de frío a bajas temperaturas y tienen que permanecer todo el tiempo de pie.  

 

Las empleadas entrevistadas manifestaron temor de hablar abiertamente sobre el tema 

de abusos y maltratos en las empresas,  no obstante refieren situaciones que para ellas 

no constituye abuso, como cambio de funciones y actividades de manera inconsulta, 

jornadas extenuantes (hasta 12 horas diarias) que ellas aceptan porque significa mayor 

ingreso; uso de material tóxico sin la debida protección y seguridad y tratamiento 

superficial de enfermedades laborales como el resfrío y la dermatitis en las manos79, 

para lo que se les da, según afirmaron, una pastilla o se les coloca una curita para evitar 

el sangrado de las yemas de los dedos, afectadas en el proceso de pelar camarón. 

 

En el caso de ex empleadas, manifestaron más libertad para hablar sobre el tema y 

refirieron abusos como exigencia de prueba de embarazo y despidos por esta razón, 

prohibición de relacionarse entre ellas mismas en horas laborales y de dedicar tiempo a 

sus necesidades básicas como ir al baño o dedicar suficiente tiempo para la alimentación 

y la negación de la oportunidad de trabajo, si no son lo suficientemente diestras en la 

actividad asignada o se niegan a realizar actividades distintas para las que fueron 

contratadas, como limpieza de local y acarreo de producto, a pesar de haber sido 

contratadas para limpieza y preparación de camarón, en lo que ya tienen practica y 

pueden ganar más por producción. 

A pesar de lo dicho, en  la seccional de la Secretaría de Trabajo en la Zona Sur, al ser 

                                                 
79

 En este caso ambas consideradas enfermedades laborales, una por el contacto manual con el camarón y 

la otra por la permanencia en cuartos fríos. 
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consultada, no se han reportado denuncias sobre maltrato laboral en las camaroneras.  

 

6.2.3 Brechas de género en la actividad camaronera 

Brechas salariales: Existen diferentes percepciones sobre las diferencias salariales. 

Desde el punto de vista de las empresas, si existe diferencia salarial se debe a la mayor 

dedicación y destreza, puesto que se paga por producción,  reconocen que los hombres 

en planta desarrollan actividades que requieren mayor fuerza, como la colocación del 

camarón en las mesas de limpiado, limpieza de las plantas y movilización de equipo. En 

cambio las mujeres generalmente están en las actividades manuales como pelado, corte, 

clasificación y empaque del producto.  Las mujeres entrevistadas,  en cambio, creen que 

sí existe diferencia salarial por razones de sexo, consideran que las actividades que 

realizan los hombres en la misma planta y con iguales requerimientos devengan mayor 

salario, para lo cual no tienen ninguna explicación.  En efecto, si bien  monto devengado 

depende de las cantidades producidas, el precio de la unidad producida depende del 

salario base que se utiliza, este salario base difieres siendo más alto en las ocupaciones 

consideradas “masculinas”, en tanto  típicamente “femeninas” tienen un salario base 

menor.  

Segregación laboral: Según las personas de los departamentos de recursos humanos 

entrevistadas/os en las empresas no existen prejuicios de género para asignar los 

puestos de trabajo, sino criterios de eficiencia y productividad. Consideran que los 

hombres por su fuerza física están aptos para algunas actividades que las mujeres no, 

por ejemplo mover maquinaria y equipo, levantar y ubicar el camarón en las mesas de 

limpieza, vigilancia y trabajo en finca, entre otros. Las mujeres, en cambio, aseguran 

que tienen más agilidad en las manos, bajo ese criterio les asignan las actividades de 

limpieza, clasificación y empaque del producto.   

 

Como hemos dicho antes, tanto propietarios como la mayor parte de la mano de obra 

calificada es predominantemente masculina, aún cuando comienzan a incursionar 

algunas mujeres en actividades que antes se consideraban eminentemente masculinas 

como extensionistas, biólogas, agrónomas y veterinarias, aunque este cambio es todavía 

poco significativo en términos cuantitativos.  En los estanques, donde buena parte de las 

actividades son de carácter técnico, las mujeres han incursionado en los últimos años 

como técnicas de campo pero de igual manera lamentan que aún a nivel de los 
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ejecutivos existan prejuicios para contratarlas argumentando que son muy frágiles y 

tienen menos autoridad para tratar con personal masculino.   

 

En planta en cambio, sí se observan algunos cambios importantes en la composición de 

la mano de obra masculina, pero con la situación generalizada de bajos salarios y escaso 

empleo en la zona, muchas de las actividades que antes eran consideradas “para 

mujeres”, ahora son realizadas también por hombres. A pesar de esta situación, los 

hombres consultados dicen que no es fácil resistir las burlas de los propios hombres, 

reconocen que lo hacen por la necesidad de empleo, y reproducen los mismos 

comentarios que históricamente se han elaborado basados en prejuicios como que no les 

gusta estar en las plantas porque las mujeres hablan mucho, comentario también 

reproducido por las supervisoras/es de planta. Las mujeres muestran menos resistencia a 

incursionar en actividades consideradas de hombres, pero aseguran que tienen 

limitaciones como por ejemplo la fuerza física o ciertas destrezas, como manejar armas 

de fuego para ejercer actividades de vigilancia o manejar equipo para transportar y 

mover producto, dicen estar dispuestas a aprender puesto que en estas actividades se 

pagan mejor.  

6.2.4 Organización de las mujeres que trabajan en la cadena del camarón: La 

seccional de la Secretaría de Trabajo en la zona, de igual manera, manifiesta no haber 

recibido ninguna solicitud de trabajadores/as tendiente a gozar de la protección del fuero 

sindical. Por otra parte, la Oficina Municipal de la Mujer con sede en Choluteca, 

tampoco cuenta con información al respecto, por el contrario manifiestan no tener 

ninguna actividad con las empleadas en este sector, tampoco tienen información 

rigurosa sobre las condiciones de trabajo de las mujeres en la zona, y esperan que con la 

apertura de maquilas textiles se genere interés, información y proyectos vinculados a los 

intereses prácticos y estratégicos de las mujeres. Las mujeres entrevistadas no 

pertenecen a ninguna organización mixta o de mujeres vinculadas a la defensa de sus 

intereses gremiales 

En la membresía de productores agrupados en la ANDAH  tampoco se reflejan cambios, 

y no se registra participación de mujeres en cargos directivos 

 

6.2.5 Cambios en las condiciones de vida de las mujeres ocupadas las plantas 

camaroneras: En el Sur de Honduras se ubican dos de los rubros más significativos de 
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la apertura económica del país: el cultivo de frutas (melón y sandía) y el cultivo de 

camarón para exportación, son los que han generado mayor cantidad de empleo para las 

mujeres.  Así, muchas de las entrevistadas consideran que ahora tienen más 

oportunidades de trabajo y que emigran menos a la Zona Norte del país, donde 

migraban cuando comenzó la industria maquiladora textil. 

 

La participación laboral de las mujeres en estas dos actividades económicas ha 

provocado importantes cambios en el mercado laboral, en las familias y en la vida de las 

mujeres. Muchas de ellas han pasado a aportar el principal ingreso familiar, aunque 

continúan con la carga de trabajo reproductivo o la redistribuyen entre las mujeres de la 

casa, hijas, abuelas o cualquier otra familiar.   

 

Varias de las entrevistadas hicieron referencia a que su cambio de vida, ha implicado 

nuevas y mayores responsabilidades: cuentan que a pesar de salir cansadas de las 

empacadoras, puesto que realizan su trabajo de pie durante todo el día, tienen que salir a 

hacerse cargo de las actividades del hogar, al cuidado de los hijos y a veces de otras 

personas en la familia, por lo que ahora pasan mas agotadas que antes, no obstante 

valoran la oportunidad de poder salir de casa, hacer nuevas amistades y generar 

ingreso.  

 

Las trabajadoras entrevistadas, creen que ahora hay más oportunidades de empleo y 

mejores salarios en la zona, no obstante, consideran que ellas no han mejorado sus 

condiciones de vida porque tienen más gastos, en transporte y ropa, pero especialmente 

en el pago del cuidado de sus hijos y que, en definitiva, son las que reciben remesas 

las que han logrado mejorar su calidad de vida de manera significativa,  

 

Cambios de la distribución de roles en las familias: las mujeres entrevistadas dicen 

que no han dejado de hacer las actividades domésticas, lo que ha cambiado son los 

horarios y la cantidad del trabajo que antes hacían durante todo el día y ahora lo hacen 

en las horas y los días que no trabajan fuera de casa. No obstante, el pasar más tiempo 

fuera de casa obliga a otros miembros de la familia, generalmente mujeres (las abuelas y 

las hijas mayores), a asumir algunas actividades como preparación de alimentos y 

cuidado de los menores.      
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A su vez, la participación de las mujeres en la toma de decisiones no se ha incrementado 

en forma directamente proporcional a los cambios generados en su participación en el 

ingreso familiar. Para algunas de las mujeres entrevistadas, apenas ha habido cambios 

en la dinámica tradicional de las relaciones de poder al interior de la familia. Afirman 

que sus parejas siguen tomando las decisiones importantes, inclusive, en algunos casos, 

deciden sobre su trabajo, y les prohíben trabajar en las empacadoras, argumentado que 

son muchas horas fuera de casa.  

 

Para Ana Martínez, mujer de 36 años, esta experiencia ha sido determinante, afirma: 

“trabajé en las camaroneras desde que tenia 14 años, a principios de los 1990s. Pero 

cuando me casé, mi esposo no quiso que siguiera trabajando porque decía que a qué 

hora iba a hacer el oficio de la casa”.   

 

Muchas mujeres constituyen el ingreso más significativo del hogar. En el caso de 

mujeres jóvenes que aún viven con sus padres y no tienen hijos/as, manifiestan que 

ahora tienen más libertad para salir el fin de semana, y que deciden sobre qué comprar 

para la alimentación porque les dan dinero a sus mamás para la compra de alimentos.  

  

Las mujeres jóvenes que son madres solteras dicen que siempre han tenido que trabajar 

para mantener a sus hijos, que la diferencia ahora es que pueden ayudar a sus mamás a 

cambio del cuidado de sus hijos porque tienen un ingreso permanente por lo menos 

mientras dura la temporada en las empacadoras.  

  

Las mujeres que viven con sus parejas revelan que las decisiones con respecto a sus 

hijos siempre las han tomado ellas, ahora pueden apoyarles más a sus hijos en las cosas 

que necesitan, pero pasan menos tiempo juntos, los ven solo en la mañana y por la 

noche y no les pueden ayudar en sus tareas de la escuela. Igual toman las decisiones 

sobre las compras para la semana, arreglos del hogar y dónde vivir, pero las parejas 

toman otras decisiones, por ejemplo si les van a permitir trabajar o no en las 

empacadoras o les sugieren otro tipo de trabajo.     
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Cambios en el uso del tiempo de las mujeres a partir de trabajar en las 

empacadoras de camarón: Las mujeres entrevistadas manifestaron que no tienen 

tiempo para ellas, sobre todo en la temporada de cosecha, ya que generalmente trabajan 

de 10 a 12 horas diarias y hasta el sábado. Una de las entrevistadas manifestó: “Cuando 

hay cosecha solo tenemos libre la noche para dormir, el domingo que es el único día 

libre tenemos que arreglar la ropa  ver que falta en la casa y prepararnos para volver 

al trabajo el lunes”. 

Otras entrevistadas dijeron que por la noche, cuando salen de trabajar les duele la 

espalda y los pies de estar todo el día de pie, pero que al llegar a casa, como saben que 

tienen que trabajar, hasta se les olvida el cansancio.       

 

Debido a la presión de no bajar la producción y que las vuelvan a contratar, las mujeres 

entrevistadas nos contaron que no tienen tiempo para dedicar a su salud. Si bien en las 

empresas grandes tienen afiliación al Seguro Social, manifiestan que prefieren asistir a 

la clínica de la empresa porque la atención es más rápida y pueden volver 

inmediatamente al trabajo, en cambio en el Seguro Social hay que hacer fila y a veces 

les dan incapacidad por lo que tienen que perder de trabajar y su ingreso disminuye. 

Además creen que las enfermedades más frecuentes que padecen durante están 

trabajando, como gripes, dermatitis (laceración en las manos) y dolor en la espalda se 

pueden tratar en la clínica de la empresa.            

 

Por lo visto, el trabajo fuera del hogar que realizan ahora las mujeres ha contribuido a 

una redistribución de tareas entre las mismas mujeres de la familia, los hombres, según 

manifestaron continúan haciendo las mismas tareas que hacían antes que ellas salieran a 

trabajar fuera. Esta nueva dinámica deriva en más trabajo para las mujeres y menos 

tiempo para dedicarse a ellas mismas, una de las entrevistadas lo explica: “Ahora 

tenemos más ingresos,  pero pasamos más cansadas, casi no vemos a las amistades o la 

familia… la semana se nos pasa rápido, pero por una parte mejor,  porque así nos llega 

rápido el pago cada 15 días, aunque muchas  veces ya lo debemos”.             

 Nivel de satisfacción de las mujeres en las relaciones familiares y en la toma de 

decisiones: Las mujeres entrevistadas manifiestan poca satisfacción con las relaciones 

familiares y el proceso de toma de decisiones en su hogar, expresan que a pesar que 
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ahora aportan parte importante del ingreso, en muchas decisiones no son tomadas en 

cuenta por sus parejas y que mientras ellas aportan todo el ingreso para los gastos de la 

familia, sus parejas se quedan con buena parte para sus gastos de fin de semana. Una de 

las entrevistas lo resume: “De alguna manera, nosotras no podemos disponer de 

nuestro ingreso,  ellos, en cambio, disponen del suyo y del nuestro, porque con el de 

nosotras se compra lo que necesita la familia”. Esta situación a pesar de lo injusto 

prevalece porque las mujeres una vez que tienen ingreso lo orientan básicamente a la 

familia porque consideran es su deber, en cambio lo hombres según manifestaron las 

entrevistadas tienen mas libertad para gastarlo en otras cosas.    

 

Cambios registrados a nivel personal: A nivel personal, entre los cambios más 

relevantes que señalan las mujeres entrevistadas está la mayor carga de trabajo puesto 

que la redistribución del trabajo doméstico solo se ha dado entre las mismas mujeres. 

No obstante manifiestan que a pesar de no haber logrado cambios significativos en las 

relaciones de poder al interior de la familia, se sienten más satisfechas de aportar al 

sostén del hogar, creen que ha mejorado su nivel de vida en la medida que la familia 

tiene más ingresos, pero están conscientes que su calidad de vida no ha mejorado, por el 

contrario refieren enfermedades que antes no padecían, una de las entrevistas lo expresa 

de la siguiente manera: “Ahora hay más oportunidades para mejorar el ingreso de la 

familia, porque antes sólo contábamos con el ingreso de los hombres y a veces algún 

ingreso que devengábamos por trabajos que salían de vez en cuando, como lavar y  a 

planchar ropa ajena, venta de chuchearías o trabajo doméstico, ahora además del 

trabajo en las empacadoras hay otros trabajos en restaurantes y hoteles nuevos…, una 

se alegra de poder ganar dinero y traerlo a la casa, pero la verdad es que también 

estamos más cansadas y las únicas amistades son las que tenemos en la empacadora, 

pero tampoco podemos conversar mucho porque nos llaman la atención y además 

producimos menos y nos distraemos conversando y a casi todas lo que nos interesa es 

sacar más producto para que nos paguen más”.                            

 

Cambios en las relaciones familiares: En las relaciones familiares, si bien es cierto se 

registran algunos cambios de tipo económico, las relaciones de poder no han cambiado 

mucho o reflejan un ritmo más lento que los cambios económicos. Por otra parte, hay 

menos tiempo para compartir con la familia      
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Cambios en las relaciones comunitarias: Desde la perspectiva de los empresarios se 

han dado muchos cambios en la zona, afirman que su política de Responsabilidad Social 

Empresarial, les ha permitido tener proyección en diferentes ámbitos como la 

educación, el medio ambiente, la seguridad, vías de acceso, turismo y empleo, entre 

otros. No obstante, algunos de los municipios donde están las fincas productoras, según 

el último informe de desarrollo humano del 2006, siguen mostrando elevados 

indicadores de pobreza, inclusive por encima del promedio nacional.   

 

La perspectiva de las autoridades del municipio es un tanto diferente, afirman que si 

bien es cierto la industria camaronera genera empleo, también genera otras necesidades 

que presionan sobre el municipio y estos no han incrementado de manera significativa 

sus ingresos, reconocen que han dinamizado la vida cotidiana en la zona, a través del 

comercio vinculado a la actividad de la explotación del camarón. Consultados varios 

alcaldes de la zona coincidieron que el beneficio es más significativo para las dos  

municipalidades más grandes (Choluteca y San Lorenzo), donde se ubican las granjas 

productoras y las empacadoras. Además son frecuentes los problemas de orden 

territorial en que los límites territoriales no están claramente definidos y dos o más 

municipalidades se disputan el canon territorial y el impuesto vecinal establecido en la 

Ley de Municipalidades, únicos impuestos que se pagan a nivel local. La concesión por 

el uso del suelo y el agua se paga al gobierno central, a través de la DIGEPESCA y de la  

SERNA. 

Algunas de las mujeres entrevistadas afirman que se han dado cambios importantes en 

sus comunidades, en la medida que disponen de menos tiempo para estar con sus 

familias o conversar con las vecinas y participar en las actividades de la comunidad, la 

escuela o la iglesia y los domingos, que es el único día libre, están cansadas o tienen 

muchas cosas que hacer en sus casas. La situación anterior sin duda presiona sobre le 

débil tejido social que ya ha empezado a destruir la fuerte migración interna y externa 

que desde hace algún tiempo padece esta zona.  

Cambios en el campo laboral: Este es uno de los campos donde los diferentes actores 

coinciden en que se han dado cambios significativos, a partir del trabajo asalariado fuera 

de casa que marca diferencias importantes con el tipo de trabajo anterior, generalmente 

trabajo doméstico o en actividades propias de la economía informal como venta 

ambulante. Algunas mujeres entrevistadas manifestaron que en sus familias hay fuerte 
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dependencia de su ingreso lo que las obliga en la época que no hay trabajo en las 

empacadoras a buscar trabajo en otras actividades también temporales como la industria 

frutícola o en actividades relacionadas al turismo en la zona.  

 

Las diferencias del mundo laboral anterior con el actual, caracterizado por los contratos 

temporales y la ausencia de beneficios laborales contempladas en la propia legislación 

nacional (la precarización laboral), no son muy discutidos o analizados por las 

entrevistadas puesto que su ingreso al mundo laboral se da bajo estas últimas 

condiciones y no tienen mayor referencia de las condiciones de trabajo previas, que en 

la zona, además era muy escaso y las mujeres que salieron a trabajar en las maquilas de 

la Costa Norte se insertaron en estas mismas condiciones de precariedad laboral.    

       

6.2.6 Valoración de esos cambios por parte de las mujeres: Las mujeres 

entrevistadas valoran estos cambios en la medida que han transformado sus vidas o la 

de los miembros de su familia, en ese sentido se refieren a impactos positivos y 

negativos Entre los primeros señalan la oportunidad de empleo en la zona y la 

posibilidad que esto significa para mantener unida la familia, sobre todo porque les 

preocupaba mucho que sus hijas salieran a buscar trabajo a las maquilas de la Costa 

Norte.  Entre los impactos negativos hacen referencia al incremento de la carga laboral 

para ellas en tanto no se ha producido ninguna redistribución entre sexos de las 

actividades del hogar, sino entre las mismas mujeres por lo que ellas, sus hijas o sus 

madres ahora trabajan más. 

Para algunas mujeres entrevistadas los cambios en el ingreso no se traducen en mejor 

calidad de vida, argumentan que antes ganaban menos pero las cosas también valían 

menos y creen que ellas necesitaban menos para vivir, además consideran que sus 

parejas antes se tomaban más en serio la responsabilidad del sostén del hogar, una vez 

que ellas o sus vecinas han salido al mercado laboral hay más presión sobre todo en las 

mujeres jóvenes para que contribuyan con el sostén del hogar.       

¿Cuales han sido los cambios más importantes para las mujeres? 

Es importante mencionar que estos cambios muchos se deben a factores no económicos, 

que nos plantean otros criterios de éxito o de evaluación. Por ejemplo, para las mujeres 

entrevistadas es importante salir de casa, conocer otras personas, además de  ganar su 



Honduras.  

 128 

propio ingreso, así lo explica una de las entrevistadas: “Para mí el trabajo en la 

empacadora es importante porque si me esfuerzo gano más. Antes dependía de lo que 

me daba mi marido y no nos ajustaba ni para la comida, ahora con lo mío yo puedo 

comprar algunas cosas que antes ni soñaba, allí nos llegan a vender cosas también 

para uno, ya me acostumbré a tener mi propio dinero,  por eso estoy pendiente cuando 

vuelve la temporada de contratación en la empacadora, como ya llevo más de cinco 

años en esto, ya tengo práctica y si no me enfermo me puedo llegar a hacer hasta 

3,000.00 lempiras a la quincena ($157), quiero que mis hijos terminen la escuela y me 

gustaría que fueran al colegio, para que no se queden como yo. Por eso me apuro en el 

trabajo, pero hasta ahora todavía no tengo ahorrado porque apenas ganamos para lo 

necesario… Me da mucha alegría, cuando les puedo comprar a mis hijos todo lo que 

les piden en la escuela”. Consultada sobre la posibilidad de hacer un trabajo distinto en 

la empacadora donde pueda ganar más o en condiciones menos pesadas, nos comenta 

que tienen acceso al programa “EDUCATODOS”80, pero que ella no se matriculó 

porque no le queda tiempo y sale muy cansada de trabajar. 

 

La consulta a otras mujeres que trabajaron en las empacadoras hace algunos años, pero 

que ahora trabajan en otros sectores, refleja que al igual que en las maquilas de la Costa 

Norte del país, las obreras como la mayoría de asalariados valoran el ingreso nominal y 

es fácil caer en la “trampa de la liquidez”.  Las entrevistadas comentaron su deseo de 

volver a la empacadora, según ellas, porque ganan más aunque el trabajo sea más 

pesado, pero cuando comparamos con ellas el ingreso real se dieron cuenta que no es 

cierto que ganen más, sin embargo la llamada “trampa de la liquidez”, les hace creer 

que el salario nominal es la medida a tener en cuenta, por encima del salario real.  . 

 

María, empleada como cocinera en un hotel así lo expresa: “Prefiero trabajar en la 

empacadora porque gano más. Allá (en la empacadora) puedo hacerme más de 4.000 

lempiras (aproximadamente $ 210), aquí me pagan 4.000, me dan la comida y un bono 

a fin de año, pero ya fui 4 veces a la empacadora y no hay trabajo, dijeron que me van 

a llamar, pero todavía nada… Por una parte mejor, porque ya últimamente pasaba muy 

enferma en la empacadora, los primeros años todo bien, pero estos últimos me daba 

dolor en el vientre. El doctor de la empacadora me dijo que era una infección, pero yo 

                                                 
80

 Programa oficial de educación de adultos (no presencial).   
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creo que era por el frío de los cuartos de refrigeración y después salir al calor de aquí, 

pero por ganar más uno hace el sacrificio”….  Esta cita muestra la realidad de muchas 

mujeres de la zona que aún cuando reconocen que existen otros tipos de trabajo, insisten 

en conseguir en la empacadora porque creen que ganan más en la medida que confían 

en sus destrezas y dedicación. Por otra parte, reconocen que son  muy importante para 

ellas otro tipo de incentivos, como los pequeños préstamos, la posibilidad de estar en 

contacto con otras mujeres, el pago en periodos más cortos o las cooperativas de ahorro 

y consumo que les dan crédito y precios más bajos que en el mercado local.                                         

 

6.2.7 Mecanismos para enfrentar el cuidado de niños/as y adultos mayores en el 

hogar.         

 

El trabajo familiar no remunerado: Pese a que existen algunos centros privados de 

cuidado de la niñez, las condiciones de trabajo y los horarios de las mujeres vuelven 

difícil el uso de estos centros y prefieren dejarlo al cuidado de familiares mujeres. 

Generalmente se trata de trabajo femenino de abuelas o tías, pero no existen relaciones 

contractuales o formales sino de tipo familiar, aún las cantidades con que se remunera 

no son siempre fijas, de alguna manera siguen siendo relaciones familiares de apoyo 

entre las mujeres.  

 

Las entrevistadas no contratan a particulares para realizar trabajo doméstico remunerado 

en ninguna modalidad (por día, horas o permanente).  El empleo de “ayuda” para el 

trabajo doméstico se da de manera informal con parientes, básicamente abuelas (sus 

madres o suegras) que cuidan a sus nietos y reciben a cambio una “ayuda”, en dinero o 

en especie, la mayoría de las veces simbólica, por ejemplo la alimentación o algo de 

dinero extra para sus gastos, cuando no comparten casa, lo hacen en sus propias casas 

hasta donde les llevan a los/as niños/as, ya que tienen otras obligaciones que cumplir 

con sus propios hijos y/o familia.      

 

No se registra esta dinámica entre mujeres y hombres, puesto que las actividades en las 

que necesitan apoyo son consideradas exclusivamente de mujeres, dado que no ha 

cambiado la asignación de roles en el hogar y las mujeres siguen siendo las 
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responsables del trabajo doméstico reproductivo o de cuido.         

 

Por lo que se pudo averiguar en el trabajo de campo, muy pocas veces se registra 

trabajo remunerado de no familiares, puede ser por la disponibilidad de apoyo entre 

las mujeres de la familia, aún si no viven en la misma casa, por las visitas esporádicas 

de amigas de la familia, porque comparten vivienda y se colaboran mutuamente o viven 

relativamente cerca y cuando salen, según manifestaron las entrevistadas, “les 

encargamos la casa y que nos mire los niños (si estos ya están grandecitos- 

aproximadamente- mayores de 5 años) a la vecina”.  

 

Servicios de cuidado de niños: Aproximadamente menos del 10% de mujeres 

ocupadas en las empacadoras de camarón utilizan los servicios de guarderías, debido en 

parte a los horarios de éstas y, en parte a las valoraciones de las mujeres respecto a que 

están mejor cuidados en familia.    

 

Para acceder a los servicios de las guarderías deben pagar un valor de matrícula y 

mensualidad, que es accesible (aproximadamente $ 2 dólares al mes), en el caso de 

algunas iglesias, también es requisito ser feligrés activo de esa iglesia para tener derecho 

al servicio de guardería.      

 

En los centros de trabajo y en las comunidades no hay guarderías infantiles,  pero si en  

los cascos urbanos, que generalmente dependen de las iglesias u ONGs (como Aldeas 

Infantiles SOS, que tiene 9 centros distribuidos en barrios de la ciudad de Choluteca). 

Las madres entrevistadas dicen que a pesar que el cobro está a su alcance, prefieren  

dejar los hijos con sus madres porque creen que están mejor cuidados, además para las 

que viven en las aldeas o barrios alejados de estas guarderías, no es posible utilizar estos 

servicios por los horarios de atención, ellas entran a las 6:00 AM a trabajar y los centros 

están abiertos a partir de las 8:00 AM, además solo los tienen 8 horas y ellas 

generalmente están fuera de casa entre 10 y 12 horas. A pesar que estos centros han 

surgido a raíz de los cambios impulsados por la incursión de las mujeres al mundo del 

trabajo asalariado fuera de sus hogares, no respondes a sus  necesidades.  
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Capítulo 7:   Barreras para acceder al mercado laboral: El cuidado de la niñez 

sana en Honduras 

 

El trabajo de reproducción social no remunerado es esencial para el funcionamiento de 

la economía de mercado, ya que provee servicios de cuidado directamente a los 

miembros del hogar, así como a la comunidad. De este modo, el trabajo de reproducción 

social (entendida como el cuidado de las personas y su capacidad para trabajar) sostiene 

el funcionamiento del mercado de trabajo y de la economía. 

 

El trabajo de cuidado,  puede ser considerado como una actividad sesgada por el género, 

en tanto se encuentra asimétricamente distribuida entre hombres y mujeres y constituye 

un serio obstáculo para la participación de las mujeres tanto de los mercados como del 

Estado (van Staveren, I). La legislación hondureña consagra un contrato social en el que 

se cristaliza un modelo de familia cuyo contrato de género es, al decir de Yañez (2004) 

uno en el que el  hombre es el proveedor y la mujer la cuidadora. La evidencia 

disponible muestra que la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado no las 

libera de la responsabilidad por el trabajo de reproducción social no remunerado, hasta 

ahora los hombres, y el Estado, han sido renuentes a compartir esta responsabilidad.   

 

En este capítulo analizaremos la economía el cuidado, particularmente en la niñez sana 

de  0 a 5 años, que presenta, por una parte, los mayores niveles de dependencia o 

demanda de cuidado, debido, como dijéramos en el capitulo 3, a la estructura de la 

población de Honduras, con mayor proporción de jóvenes y una alta tasa de fecundidad.  

De esta manera, haremos un recorrido por la legislación que regula el cuidado de la 

niñez sana,  los programas estatales que la atienden, analizaremos la inversión que se le 

destina, y, por último, veremos cual es el posicionamiento de las organizaciones de 

mujeres sobre el tema.   

 

7.1 Legislación nacional y las responsabilidades en el cuidado de la niñez sana 

El Estado hondureño tiene una serie de cuerpos legales que resguardan a la niñez, desde  

su carta magna,  hasta convenios internacionales, códigos y leyes.  
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La Constitución de la República, en su Capítulo IV, se consagra los derechos de la 

niñez. Así, en su artículo 119 establece: “el Estado tiene la obligación de proteger a la 

infancia”. El mismo artículo establece que las leyes de protección a la infancia son de 

orden público. Por su parte, el artículo 123 instituye que “todo niño deberá gozar de los 

beneficios de la seguridad social y la educación”.  

A su vez, el Estado hondureño es signatario de la Convención sobre los derechos del 

Niño desde el año 1990, en la misma se compromete explícitamente a reconocer, 

garantizar y apoyar a través de diversas medidas, la plena realización de los derechos de 

la infancia, tales como derecho al cuidado, a la salud, nutrición, educación, protección 

(contra toda forma de explotación y discriminación), participación, esparcimiento, 

respeto por la diversidad cultural, entre los más relevantes (UNICEF, 2007).  

 

Como se lee, la Constitución claramente establece el compromiso del Estado a garantizar 

el derecho al cuidado de los/as niños/as. Así, el cuidado aparece como un derecho de la 

niñez  a ser garantizado por el Estado y no como una obligación del Estado, por lo que 

quedaría, residualmente a cargo de las familias, o más precisamente, de las mujeres.  

El Código de la Niñez y la Adolescencia, Decreto 73-96, surge como compromiso de 

Estado al ratificar la Convención de los derechos del Niño, consagra los derechos y 

libertades fundamentales de los niños, regula el régimen de prevención y protección que 

el Estado les garantiza para asegurar su desarrollo integral y crea los organismos y 

procedimientos necesarios para ofrecerles la protección que necesitan (Art. 2).  El 

Código establece los siguientes derechos: a la vida, a la salud y a la seguridad social; a la 

dignidad, a la libertad y a la opinión; a la nacionalidad, a la identidad, al nombre y a la 

propia imagen; a la educación, a la cultura, al deporte y al tiempo libre; al medio 

ambiente y a los recursos naturales; y a los derechos familiares. Para el ejercicio de estos 

derechos el Estado velará por su estricto cumplimiento (…) y adoptará medidas 

económicas, sociales y culturales (….) con miras a crear las condiciones que hagan 

posible el sano y pleno desarrollo de los niños.  

El Código establece en su Capítulo IV “De la protección de la niñez durante la jornada 

laboral de sus padres o representantes” en el Art. 138, que las Secretarías en los 

Despachos de Trabajo y Previsión Social y de Salud Pública y Asistencia Social, así 
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como la Junta Nacional de Bienestar Social, conjuntamente adoptarán las medidas que 

sean necesarias para que los niños cuyos padres o representantes legales trabajen 

puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada laboral.  

De esta manera, el Código sólo beneficia a quienes ya tienen un trabajo, y no a quienes 

necesitan obtener uno, por lo que contribuye a imponer barreras de acceso al mercado 

laboral, y aunque el texto haba de “padres”, esto aplica especialmente para  las mujeres.  

El Decreto 438-77 crea el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) como entidad 

autónoma “que tiene por objeto coadyuvar con la ejecución de la Política del Estado 

relacionada con el bienestar físico, mental y social de la población materno infantil”.  El 

PANI, puede organizar y ejecutar programas destinados a la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud de la población materno infantil”, pero en los 

hechos, esta institución administra la Lotería Nacional, cuyos fondos se destinan a la 

niñez.  

 

El PANI, según su ley de creación, toma en cuenta al binomio madre-hijo, consagrando 

así una visión en la que es la mujer la responsable de cuidado de la niñez.  

 

El Decreto 199-97 crea el  Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) 

“como organismo de desarrollo social, autónomo (…) que tiene como objetivo 

fundamental la protección integral de la niñez y la plena integración de la familia (…).  

El INHFA es entonces la entidad encargada de formular y ejecutar las políticas del 

Estado en el área de la niñez (Art. 4, Inc. 1). Por lo tanto, este organismo es el encargado 

de diseñar y ejecutar las políticas necesarias para dar cumplimiento a la Convención 

sobre los derechos del Niño y al Código de la Niñez.  

 

El IHNFA explicita su objetivo de lograr la plena integración de la familia, y agrega en 

el Art. 1: “para todos los efectos legales, familia es la institución integrada por los padres 

biológicos o adoptivos y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad que tiene como finalidad la conservación, propagación y desarrollo 

en todas las esferas de la especie humana”. Así, para el Estado hondureño es la “familia” 

la responsable del cuidado (conservación, propagación y desarrollo) de la “especie 

humana”. Esta definición amplia no da cuenta de las relaciones de género hacia dentro 
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de las familias, y el carácter patriarcal de la distribución de roles (y poder) dentro de  las 

familias hondureñas. Así, familia puede ser entendida de muchas maneras, pero por este 

carácter patriarcal (y desigual) de los arreglos de género, se reproduce el imaginario de 

hombre proveedor-mujer cuidadora. Lo mismo se aprecia en la legislación específica 

relacionada al cuidado de los y las niños y niñas menores cuando sus padres están 

trabajando. Entre estas normas encontramos: 

 El Código del  Trabajo, del año 1959 y aún vigente, en su  Titulo III:  Trabajo 

sujeto a Regímenes especiales,  Capítulo 1, Trabajo de las Mujeres y de los menores 

de edad, Artículo 140, establece: El patrono está en la obligación de conceder a la 

trabajadora dos (2) descansos de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la 

jornada, para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana y 

otro en el de la tarde, sin descuento alguno en el salario por dicho concepto, durante 

los primeros seis (6) meses de edad. Este derecho será ejercitado por las madres 

cuando lo juzgue conveniente, sin más trámite que participar al director del trabajo 

la hora que hubieren escogido. El patrono está en la obligación de conceder más 

descansos que los establecidos en los párrafos anteriores, si la trabajadora 

presentare certificado médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese 

mayor número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada en 

este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a aquel en donde la 

mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado para guardar al niño .Los 

patronos pueden contratar con las instituciones de Protección Infantil el servicio de 

que trata el párrafo anterior.  En el artículo 142, establece: Todo patrono que tenga 

a su servicio más de veinte (20) trabajadores queda obligado a acondicionar un 

local a propósito para que las madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de 

tres (3) años y para que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el 

cuidado de una persona idónea designada y pagada por aquél. Dicho 

acondicionamiento se ha de hacer en forma sencilla, dentro de las posibilidades 

económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección General del 

Trabajo. Y su Artículo 143 detalla: “Para el cómputo del número de trabajadoras de 

que trata el artículo anterior se tomará en cuenta el total de las que presten sus 

servicios en una misma empresa, aun cuando el trabajo se desarrolle en distintos 

establecimientos o locales de un mismo lugar”. 
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 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (asumida por el Estado hondureño a través del Decreto 979, de 

1980) en su parte III, Art. 11, numeral 2, establece:  “A fin de impedir la 

discriminación contra la mujer por razones de matrimonio y maternidad y asegurar 

la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomaran medidas 

adecuadas para: (literal c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo 

necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la 

familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 

especialmente mediante el fomento de la creación de una red de servicios destinados 

al cuidado de los niños.” 

 La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (año 2000),  Artículo 10: El 

Estado está en la obligación de promover al interior de la familia, a través de la 

educación formal y alternativa no formal, la redistribución de las responsabilidades 

derivadas del cuidado y la reproducción de la familia, para cumplir con la igualdad 

de oportunidades y el correcto sentido de la división del trabajo. Y en el Capítulo V, 

Art. 59  de la misma Ley: “Los empleadores y empleadoras están obligadas a 

promover la adecuación de espacios que  permitan la satisfacción de las necesidades 

básicas en los lugares de trabajo (servicios sanitarios, comedores, despensas, 

enfermería y centros de cuidado infantil). En cuanto a los centros de cuidado infantil, 

será obligatorio su adecuación por parte del patrono que tenga a su servicio más de 

30 mujeres trabajadoras, contando con el aporte de los padres de familia de acuerdo a 

su capacidad económica, con el propósito de atender a los niños y niñas menores de 

siete (7) años de edad, hijos de trabajadores y trabajadoras 

 

A pesar de las múltiples leyes que protegen la niñez, en todas ellas se refuerza el papel 

de la mujer en la responsabilidad de su cuidado y no como una responsabilidad social 

(del mercado y del Estado). Por ejemplo, los medidas que regulan las guarderías están 

bajo el artículo referido al empleo de las mujeres, introduciendo  “costos adicionales” 

del empleo femenino, si se aplicara a los casos de trabajadores hombres, sería una 

oportunidad para que las cónyuges que no trabajan de forma remunerada resuelvan el 

tema del cuido de los hijos y puedan estudiar o trabajar, entre otras cosas. 
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Por otra parte,  como se puede observar en la simple lectura de estas leyes, existe alguna 

contradicción ya que mientras el Código de Trabajo estipula que a partir de veinte (20) 

trabajadores queda obligado a acondicionar un local apropiado para que  las madres 

alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres (3) años, la Ley de Igualdad de 

Oportunidades, que es posterior al Código de Trabajo, establece que será obligatorio 

para el patrono que tenga a su servicio más de 30 mujeres trabajadoras y menciona que 

debe contar con el aporte de los padres de familia, situación que no se mencionaba 

anteriormente. Así, la Ley de Igualdad de Oportunidades es más restrictiva que el mismo 

Código de Trabajo y no incorpora en este punto un enfoque diferente al del Código de 

Trabajo. Además, las contradicciones existentes en el fondo entre diferentes normas 

jurídicas, complican su implementación ya que se transforman en materia opinable para 

el sistema de justicia, en el que las concepciones más conservadoras pueden apelar a la 

legislación que más les convenga. 

 

En términos legislativos, la niñez hondureña goza de derechos suficientemente regulados 

y amparados, y el Estado ha creado instituciones para su aplicación, que al decir del 

Banco Mundial (2007) deberían ser suficientes para cumplir con su función, sin embargo 

muchos de estos derechos se basan en el rol de la madre cuidadora,  y ante el creciente 

ingreso de las mujeres al mercado laboral, se hacen de difícil cumplimiento, derivando 

en mayor vulnerabilidad para la niñez y mas carga de trabajo para las mujeres.   

 

7.2 Políticas y programas orientados al cuidado de la niñez sana. 

En el año 2005 el gobierno de Honduras, en consulta con la sociedad civil, elaboró un 

plan marco de políticas de la niñez para dar cuenta a los compromisos internacionales 

asumidos tanto en la Estrategia de la Reducción de la Pobreza (ERP) como en el 

cumplimiento de las Metas y Objetivos del Milenio.  

 

Así, el Plan de Oportunidades para la Niñez y la Adolescencia 2005-2015, es una 

política nacional que intenta articular las distintas estrategias sectoriales. Este Plan se 

propone dos objetivos estratégicos: la promoción de acciones institucionales de servicios 

a más niños/as y adolescentes con mejores niveles de calidad y, por otra parte, la 

coordinación de esfuerzos del sector privado, tanto empresas como ONGs.  La población 
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meta del Plan de Oportunidades son los menores de 18 años
81

, priorizando aquellos/as 

que estén expuestos/as a mayores condiciones de vulnerabilidad: pobreza y pobreza 

extrema, pertenencia a etnias y en riesgo social.  

 

En ninguna de las seis áreas claves (salud, VHI/SIDA, educación, protección contra la 

violencia, discapacidad y promoción de los derechos de participación) se menciona 

expresamente el cuidado de la niñez sana, posiblemente porque no se la considera parte 

de las responsabilidades del Estado. Aunque la niñez sana podría ser incluida en 

educación prebásica (dejando de lado a los menores de 4 años de edad) al ser la que 

brinda cobertura educativa antes del ingreso a la primaria, y permitiría que los padres y 

madres dejen a sus hijos/as al cuido de una institución educativa y por lo tanto, realizar 

actividades fuera del hogar. 

 

La educación preprimaria, de acuerdo con el Plan de Oportunidades, tiene dos 

modalidades: formal, en jardines de niños, y no formal en Centros de Educación 

Preescolar no Formal (CEPENF) y Centros Comunitarios de Educación no Formal 

(CCENF), que cubre las edades de 4 a 6 años. El Plan de Oportunidades se propone 

lograr un 100% de cobertura para al menos 1 año de educación prebásica,  (Ministerio de 

Educación, 2005: 17)  estando la Secretaría de Educación a cargo de la coordinación de 

dicho componente  (Plan EFA) y se le asignan recursos para su ejecución.  

 

Entre las medidas de políticas y estrategias el Plan de Oportunidades contempla 

implementar el modelo de atención integral a la niñez en edad preescolar, entre los que 

se propone brindar una educación y estimulación temprana. Sin embargo, no se 

profundiza en programas y/o proyectos concretos, ni se brinda ningún detalle más, 

tampoco se le asignan recursos específicos.  

 

En la actualidad las siguientes instituciones y  programas  del Estado hondureño proveen 

servicios educativos para niños/as en edad preescolar:  

 Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia - IHNFA  

 Centros de Educación Preescolar no Formal - CEPENF  

 Centros Comunitarios para la Iniciación Escolar - CCIE  

                                                 
81

 Utilizando la definición de infancia del Código hondureño.  

http://www.oei.es/linea3/inicial/hondurasne.htm#1#1
http://www.oei.es/linea3/inicial/hondurasne.htm#2#2
http://www.oei.es/linea3/inicial/hondurasne.htm#3#3
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 Proyecto Hondureño Educación Comunitaria - PROHECO  

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

El IHNFA cuenta con Centros de Cuidado Diurno que operan con el apoyo de UNICEF 

en la región noroccidental del país, en los Departamentos de Cortés, Yoro y Santa 

Bárbara. La población objetivo son los hijos/as de madres que trabajan en las fábricas 

(maquilas), cuyos ingresos son relativamente bajos, pero estables y que se ven sometidas 

a largas jornadas de trabajo. El IHNFA intenta dar respuesta a estos problemas a través 

de estos centros de cuidado diurno que posibilitan a las familias dejar a sus hijos durante 

su trabajo con la seguridad de que van a ser bien atendidos, alimentados y educados. 

CEPENF, dependientes del Ministerio de Educación Pública, Dirección General de 

Educación Básica, Sección de Educación Preescolar. Tienen por objetivo orientar el 

desarrollo de habilidades, destrezas, aptitudes, hábitos y conocimientos en los niños de 

3 a 6 años, con la participación de la familia y la comunidad. La población objetivo son 

los niños y niñas de 0 a 6 años que viven en condiciones de pobreza distribuidos en 14 

departamentos del país. Los CEPENF son coordinados por el Estado pero los ejecutan 

diferentes instituciones que los apoyan financiera y técnicamente, tales como 

organizaciones no gubernamentales, de mujeres, instituciones gubernamentales y 

grupos religiosos. 

CCIE, dependientes del Ministerio de Educación Pública,  Dirección de Educación 

Primaria, Sección Preescolar. A partir de 1979 el Ministerio de Educación Pública inició 

la implementación del Programa de Educación Preescolar No Formal para ampliar la 

cobertura de la población entre los 4 y 6 años en las zonas rurales y urbano-marginales. 

Este programa representaba una alternativa para la niñez que no podía ingresar a los 

jardines preescolares o a los CEPENF, debido a la falta de un presupuesto específico de 

nuevas plazas de maestros de educación preescolar. Así surgen los CCIE, principalmente 

en zonas rurales, como forma de enfrentar la significativa repitencia y deserción de los 

niños en los seis grados de primaria y a fin de reducir costos presupuestales ocasionados 

por el bajo rendimiento escolar, que están en directa relación con la falta de 

aprestamiento en la transición del cuidado familiar al período escolar.  El principal 

objetivo de los CCIE es ampliar a bajo costo la cobertura del nivel preescolar rural, 

propiciando al menor de 6 años, al mismo tiempo el desarrollo de destrezas, habilidades 

y actividades que permitan disminuir su deserción, reprobación y repitencia en el nivel 

http://www.oei.es/linea3/inicial/hondurasne.htm#8#8
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primario. El Proyecto beneficia a niños y niñas en edades entre los 4 y 6 años 

inicialmente en 10 departamentos y se ejecuta en los 2 meses de vacaciones 

(diciembre/enero), con 2 horas diarias durante los 5 días de la semana en los locales de la 

comunidad como escuelas, iglesias, centros comunales, alcaldías municipales y casas 

particulares. Los CCIE ocupan a maestros desempleados y otros miembros de la 

comunidad que tengan mínimo sexto grado de preparación con la colaboración de 

voluntarios de segundo año de Escuela Normal, todos previamente capacitados. 

PROHECO  en cuya dirección coparticipa el Ministerio de Educación y el Fondo 

Hondureño de Inversión Social (FHIS). Las escuelas PROHECO son también 

administradas por los padres de familia organizados en Asociaciones Educativas 

Comunitarias (AECO), con el financiamiento del gobierno central. Los objetivos del 

programa son incorporar a las regiones económicamente deprimidas del país al proceso 

educativo nacional, mediante la creación de centros escolares donde los padres de 

familia sean parte esencial de la formación e instrucción de sus hijos. Sin embargo, en la 

práctica, la mayor parte de los padres y madres de estas escuelas tienen muy bajo niveles 

de instrucción y poco tiempo para involucrarse de manera efectiva en el proceso. Está 

focalizado en los niveles de educación preescolar y básica, y presta servicios educativos 

a niños y niñas de zonas rurales en las poblaciones más necesitadas de todo el país, 

llegando a 104 municipios (de los 298)  en trece departamentos (de los dieciocho). 

UNICEF (2007)  

Muchas de estas organizaciones (CCENF, CEPENF, CCIE, PROHECO, etc.) en las que 

se involucra a “la familia” o la “comunidad”, en la realidad se basan en la participación 

de las mujeres, ya que como dijimos anteriormente,  la mayoría de los hombres por 

patrones culturales,  no atienden los temas relacionados con la educación de los hijos, de 

esta manera el Estado aumenta la carga de trabajo no remunerado de las mujeres.   

Centros de Cuidado Infantil, dependientes del Ministerio de Trabajo.  El objetivo 

general de estas guarderías es brindar atención integral a niños y niñas, hijos de madres 

trabajadoras de escasos recursos económicos comprendidos en las edades de 6 meses a 6 

y medio años de edad. Cada centro provee de cuidados de 6 A.M. a 6 P.M. y 

alimentación incluyendo desayuno, merienda, almuerzo y cena. El Ministerio de Salud y 

la Carrera de Nutrición de la Universidad Pedagógica Nacional les ha apoyado para 

diseñar los menús para los niños. Además se da a los niños medicamentos, material 
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didáctico básico y se cubren todos los costos del personal a cargo. En los Centros se 

desarrollan dos programas educativos: el de Estimulación Temprana, que consiste en la 

atención que se le da al niño y niña en las primeras etapas de su vida, con el fin de 

potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas, 

mediante programas sistemáticos y secuenciales que abarquen todas las áreas del 

desarrollo humano y sin forzar el curso lógico de la maduración, este Plan es elaborado 

semanalmente por el personal de niñeras. A su vez se brinda educación preescolar y tiene 

como objetivo fundamental desarrollar todos los aspectos de la personalidad de los niños 

y niñas, en lo físico, intelectual, psicológico y social, aspectos que se desarrollan a través 

de planes formativos y recreativos. 

Un total de nueve Centros de Cuidado Infantil operan en el país (ver cuadro 7.1)  Cada 

centro tiene capacidad para 100 niños/as pero algunos no tienen sala cuna; cada día 

llega un estimado de 75 a 80 niños/as.  

Cuadro 7.1  Centros de Cuidado Infantil del Ministerio de Trabajo y Bienestar 

Social  

Departamento  Ciudad Guarderías Niños atendidos 

Atlántida La Ceiba Número 2 66 

Cortes  La Lima  Número 5 40 

Cortes  San Pedro Sula Número 4 68 

Copan  Santa Rosa Número 8 76 

El Paraíso Danlí Número 7 80 

Francisco Morazán  Tegucigalpa Número 3 73 

Francisco Morazán Comayagüela  Número 10  73 

Yoro  El Progreso  Número 6 56 

 Yoro  Santa Rita  Número 9  32 

Total                     564 
Fuente: Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social www.trabajo.gob.hn 

 

La Sociedad de Padres de Familia define una cuota que va de L. 50 a 100 al mes por 

niño/a, la que cubre, materiales didácticos, complementos a la alimentación y 

reparaciones menores al centro (pintura, mejora de puertas, entre otros). Los Centros 

atienden a hijos/as de madres trabajadoras de bajos recursos económicos.   

 

En general, los programas existentes son para madres trabajadoras, lo que implica: 1) no 

consideran a las que buscan trabajo o que necesitan capacitarse para poder trabajar, 2) a 

los hombres, ya que al incluir a los/as  hijos/as de padres trabajadores, aliviaría a sus 

http://www.trabajo.gob.hn/
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parejas del trabajo reproductivo permitiéndoles acceder al trabajo asalariado. Como dice 

Martínez Franzoni, en toda la región Centroamericana la infraestructura social de 

cuidados es escasa, a pesar de su importancia, la seguridad social protege 

exclusivamente maternidad y lactancia de las trabajadoras más formales y las medidas de 

combate a la pobreza consisten principalmente en guarderías que buscan facilitar la 

inserción de las mujeres pobres pero tienen escasa cobertura y calidad.  

 

7.3 Gasto social dedicado al cuidado de la niñez sana 

 

La asignación porcentual del Gasto Público Social sobre el Gasto Público Total ha 

aumentado su participación en forma sostenida, al pasar de un 33% entre 1990 y 1993, al 

34% entre 1994 y 1997, 38% entre 1998-2001 y un 47% entre 2002-2004 (UNICEF, 

2007: 107). Sin embargo, el gasto social debe ser analizado de acuerdo al tamaño de la 

población. El Gasto Público Social por habitante se incrementó de 77 dólares en 1990 a 

136 en el período 2003-2004. Si bien este indicador permaneció relativamente estancado 

entre 1990-1998, los esfuerzos a partir de ese año por incrementar el Gasto Público 

Social en términos reales fueron importantes. Como porcentaje del PIB, mientras en 

1990/91 el gasto publico social era un 7.9, en el periodo 2000/01 alcanzó el 10% en  Así, 

el promedio del Gasto Público Social por habitante fue de 74 dólares entre 1990-1998, 

mientras que el promedio entre 1999 y 2004 fue de 118 dólares per capita.  

 

En cuanto a la distribución del gasto social, el subsector educación ha sido el de  mayor 

participación (ver cuadro 7.2)   

 

Cuadro 7.2. : Gasto público social, promedio anual por habitante por principales 

subsectores y por periodos presidenciales (en dólares constantes de 2004)  

Periodos Gasto por 

habitante en 

Educación  

Gasto por 

habitante en 

Salud 

Gasto por habitante 

en Protección social  

Gasto publico 

promedio por 

habitante 

1990-1993 44,2 29,1 4 77 

1994-1997 39,9 25.6 3.4 72 

1998-2001 51,7 28.3 17.3 98 

2002-2004 73,8 38.5 17.4 130 

Fuente UNICEF (2007) en base a datos de SEFIN e INE, 2004 

 

A pesar de esto, Honduras continúa ocupando el penúltimo lugar en Centroamérica, 

región en donde las brechas en materia de inversión social son grandísimas, variando 
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desde  USD 61 en Nicaragua hasta 689 en Costa Rica (CEPAL, 2004, en Martínez 

Franzoni :15) Según Martínez Franzoni, los países con mayor participación laboral 

femenina tienen también la menor inversión social en general y en servicios que faciliten 

el acceso al mercado laboral en particular (por ejemplo guarderías y programas para 

apoyar con las tareas escolares), ya que los países con baja participación del Estado 

“informatizan” en mucha mayor medida la producción de bienestar que queda librada 

casi únicamente a la acción de las mujeres, las familias y las redes sociales de apoyo. 

Además, según estudios del Banco Mundial (2007) sobre la eficiencia del gasto público 

en Honduras, a pesar del incremento, el problema fundamental es de eficiencia del gasto, 

dado el alto porcentaje orientado a aspectos administrativos que no inciden directamente 

en la calidad de los programas, en parte por los altos niveles de politización partidaria y 

falta de supervisión adecuada y oportuna y falta de mecanismos de rendición de cuentas.      

7.4 Presupuesto destinado al cuidado de la niñez de 0 a 5 años  

 

Durante la década de los noventa, especialmente entre 1990 y 1997, el gasto en Infancia 

se mantuvo sobre el 50% del Gasto Público Social Total y en torno al 4 % del PIB, estos 

indicadores tuvieron una caída en el período 1998-2000, debido al huracán Mitch,  para 

repuntar desde ese año. Entre un 74 y 85 % del gasto es destinado a educación. 

(UNICEF, 2007: 117)  

 

Ya en la primera mitad de esta década se produce un incremento sustantivo de la 

inversión en la infancia, especialmente por los aspectos contenidos en el ERP, tanto en 

términos relativos como absolutos, al pasar a un 5.4% del PIB (prácticamente un 

aumento de un punto porcentual) Si la inversión en cada niño/a fue de 108 dólares en 

2001, esta se incrementó a 121 dólares en 2004.  Este gasto se ha destinado 

principalmente a los componentes “invirtiendo en capital humano” y redes de protección 

social (UNICEF, 2007: 119).  

 

Según el Banco Mundial (2007) los niños de 0 a 5 años representan el 18% de la 

población vulnerable  pero solo reciben el 12.8 % de los recursos82. Casi la totalidad de 

                                                 
82

 Un total de 31, 6 millones de dólares, sobre un total de 246,6 millones de dólares invertidos en 

asistencia social en 2005 (Banco Mundial, 2007: 55).  
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esos recursos son destinados a programas de nutrición y salud83. De lo que se podría 

deducir que el gasto en cuidado a la niñez sana es mínimo.  

 

7.5 Cobertura de los servicios de cuidado de la niñez sana 

Ha habido avances en la cobertura de educación preescolar: mientras en 1984 era de un 

10 %, según datos de la Sección de Preescolar del Ministerio de Educación, para el año  

2000 fue del 32.9 % y  para el año 2004 de 36%. (Ministerio de Educación, 2005)  

El mayor proveedor de estos servicios es el Estado, ya que según UNICEF (2007) en el 

año 2004, 88% de los estudiantes de preescolar asistían a un establecimiento público y 

sólo el 12% lo hacía en uno privado. En muchas ocasiones, como vimos anteriormente, 

estos servicios son realizados por organizaciones de la sociedad civil,  comunitarias o 

con la coparticipación  “voluntaria” de los padres, es decir, mayoritariamente de madres.  

Como puede verse en el Cuadro 7.3, tanto para prebásica como para preparatoria, los 

niveles de cobertura son mayores a nivel urbano que rural.  

Cuadro 7.3: Honduras. Matrícula neta en educación prebásica y preparatoria 

 Prebásica Preparatoria 

Año  2003 2004 2003 2004 

Nacional  27.23 25.08 41.78 39.76 

Rural  33.05 26.08 41.78 39.76 

Urbano 26.31 28.52 58.23 43.72 
Fuente: UNICEF Estado Nacional de la Infancia Hondureña (2007)  

 

 

El INE (2006) nos presenta información de matrícula preescolar desagregada por sexo 

(ver cuadro 7.4), aunque como estas estadísticas están basadas en el Censo de 

Educación que se realizó en el 2000, los datos  sólo llegan hasta ese año. Como puede 

observarse, la participación porcentual de la matrícula rural ha ido en continuo 

crecimiento, pasando de un 19.3% a un 41.9 %, entre 1995 y 2000, lo que en términos 

absolutos significó un incremento de 11,375 estudiantes. Por otra parte,  el porcentaje 

de niñas, en los dos ámbitos geográficos es similar y es levemente superior al de los 

niños.  Este aumento en la matrícula rural vendría por el crecimiento de los centros 

educativos de PROHECO. 

                                                 
83

 Programa Escuela Saludable, Programa de Asignación Familiar PRAF y al Instituto Hondureño de la 

Niñez y la Familia.  
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Cuadro 7. 4: Honduras. Distribución de la matrícula en el nivel preescolar según 

área y sexo. Años 1995-2000 (1) Porcentajes.  

Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Urbana 80.7 81.1 81.1 81.1 73.0 58.1 

Niños 49.9 49.6 49.6 49.5 49.7  N/A 

Niñas 50.1 50.4 50.4 50.5 50.3  N/A 

Rural 19.3 18.9 18.9 18.9 27.1 41.9 

Niños  49.5 49.6 49.6 49.5 49.7  N/A 

Niñas 50.5 50.4 50.4 50.5 50.3  N/A 

INE (2006) Anuario Estadístico. (1)  No incluye centros de educación preescolar no formal ni centros de 

iniciación escolar.  

 

No se cuenta con información estadística de centros de educación no formal, por lo que 

no se tienen datos de guarderías (tanto públicas como privadas). Los centros de cuidado 

de la niñez sana, son sin embargo insuficientes. Según UNICEF (2007) la carencia de 

servicios de atención para niños y niñas mientras sus padres trabajan ha sido la causa de 

innumerables muertes por quemaduras, ahogamientos y otros accidentes en el hogar. 

Los niños de mayor edad en la familia asumen la responsabilidad del cuidado de sus 

hermanos  menores, convirtiéndolos a todos en una población de enorme vulnerabilidad. 

Es muy común en las zonas más pobres de las ciudades con mayor concentración 

poblacional, que los niños queden bajo llave, sin ninguna posibilidad de recibir auxilio 

si se produce una emergencia.  

 

La publicación Vida Laboral (2005) realizó una investigación sobre las guarderías 

estatales, encontrando que si bien las leyes laborales del país establecen la obligación de 

crear guarderías infantiles tanto de parte del Estado como de los patronos, este precepto 

no se cumple. El gobierno no ha invertido lo suficiente y son pocas las guarderías 

estatales, muchas de las cuales se encuentran en abandono y no tienen capacidad para 

atender toda la demanda de niños y niñas.  

 

Por su parte, en las compañías maquiladoras si bien trabajan alrededor de 120 mil 

empleadas, sobre todo en la zona del valle de Sula, son pocos inversionistas que le 

brindan este beneficio a sus trabajadoras (Vida Laboral, 2005)  

 

Las guarderías estatales en general están en muy mal estado porque el gobierno no tiene 
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presupuestado mantenimiento o reparaciones. Desde 1995 se está tratando de orientar a 

la autogestión de los centros, con resultados modestos.   

7.6 Servicios privados de cuidado de la niñez sana 

 

Como vimos anteriormente, según datos de UNICEF (2007) solo el 12% de los servicios 

de preescolar son atendidos por instituciones privadas. En general, los servicios privados 

de cuidado infantil son limitados a los centros urbanos.  Tienen un costo que va desde los 

1,800 lempiras (95 dólares) mensuales, llegando hasta los 4,000 (220 dólares) 

mensuales, es decir su alto costo solo los hace accesibles a hogares de ingresos 

económicos medios y altos. No hay un mercado privado de cuidado de la niñez de 

hogares de escasos recursos.  

 

La revista Vida Laboral (2005) hizo un sondeo con  obreras de la maquila que evidenció 

que tienen problemas para ir a dejar a sus hijos/as a guarderías pues las maquilas están 

lejos. Los padres que tienen a sus hijos en los Day Care o cuidados maternales privados 

pagan más caro: desde 50 a 100 dólares al mes y en muchas ocasiones los niños son mal 

atendidos.  Este costo excesivo de las guarderías privadas hace que solo sean opción para 

familias de altos ingresos.  

 

Según la información obtenida de informantes claves, estos servicios en su mayoría 

tienen un horario limitado a media jornada, y la extensión de la misma solo en algunos 

casos se puede hacer, pero se incrementa la matrícula. Lo que no siempre se hace 

compatible con los horarios de trabajo de las madres.  

 

Todo lo anterior hace que, a la fecha, no se pueda considerar a los servicios privados 

comerciales como una opción para cubrir la demanda insatisfecha del cuidado de la 

niñez, tanto por costo como por capacidad de cobertura.  

7.7 El cuidado de la niñez sana en la agenda de las organizaciones sociales y de la 

cooperación  

 

De las 61 organizaciones registradas en el Directorio de Organizaciones de Mujeres de 

Honduras, del Instituto Nacional de la Mujer, solo 7 organizaciones tienen en su agenda 

el tema niñez, sin embargo solo una de ellas menciona programas concretos, la 

Asociación Andar.  Con su proyecto Centro de Desarrollo Infantil y Familiar, la 
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Asociación Andar desarrolla desde 1992 un proyecto que involucra activamente 

niños/as, jóvenes de ambos sexo, padres y madres de familia. Este proyecto ha permitido 

liberar tiempo de las mujeres para facilitar su participación en actividades de 

capacitación, producción etc.  

 

Las otras seis organizaciones que atienden la problemática de la niñez lo hacen desde un 

enfoque de derechos de los niños. 

 

Por otra parte, consultamos las organizaciones que atienden programas vinculados a la  

niñez, nucleadas en la Coordinadora de Instituciones “Pro los niños, niñas y sus 

derechos” (COIPRODEM),  que  solo cuentan con dos organizaciones con  servicios de 

cuidado de la niñez sana. En entrevista a sus responsables técnicos, nos hicieron mención 

que la mayor parte de las organizaciones de la niñez atienden básicamente a la niñez 

vulnerable por razones de pobreza, discapacidad o por pertenencia a grupos excluidos o 

en situación de delito. Sin embargo, mostraron mucho interés por la problemática y creen 

que es necesario que se incluya en la agenda de las organizaciones que atienden a la 

niñez.  

 

En cuanto a las agencias de cooperación internacional,  el liderazgo lo tienen UNICEF y  

Save the Children, instituciones que han apoyado y apoyan guarderías y centros de 

cuidado infantil, desde un enfoque centrado en los derechos de la niñez. 

 

Se realizó una consulta vía correo electrónico a través del Instituto Nacional de la Mujer 

a todas las organizaciones de mujeres registradas en el Directorio, una de las preguntas 

era si tenían el tema de la niñez, y si no lo tenían, se les consultó la razón.  

Lamentablemente no se recibieron respuestas. Esto se hizo luego de verificar la escasa 

presencia de la temática niñez en las organizaciones de mujeres nacionales. Todo lo cual 

nos lleva a concluir que el tema tiene poca relevancia en la agenda de las mujeres, pero 

no hemos podido obtener información sobre las razones de esta baja prioridad.  

 

En términos de la cooperación en Honduras, en el documento base de la Declaración de 

Estocolmo, antecedente de la ERP, tanto el gobierno como los cooperantes acuerdan, 

entre otros temas, promover los derechos a la niñez.  
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El tema es retomado en la ERP, tanto en la versión original como en las modificaciones 

que ha sufrido, pero en ningún momento se hace mención al cuidado de la niñez sana.  

 

Sin contar con datos específicos, informantes claves nos refirieron que varias 

organizaciones de las iglesias católicas y evangélicas internacionales patrocinan 

guarderías y centros de cuidado de niños, aunque en mayor medida estos son para niños 

en condiciones de vulnerabilidad social, generalmente pertenecientes a sus respectivas 

congregaciones.   

Podemos concluir, que el tema del cuidado de la niñez sana tiene muy baja prioridad en 

la agenda de desarrollo de Honduras en los distintos tipos de organizaciones que la 

integran. El enfoque que prima es el de hacer cumplir los derechos de la niñez en 

situación de riesgo social, de este modo, los déficit que presenta el país en términos de 

avance en el cumplimiento de los derechos básicos de la niñez son todavía muy, a pesar 

que aquí se concentra  la mayor parte de los recursos.  

 

Así vemos que el tema de los derechos de la niñez, específicamente de su cuidado, en la 

legislación, en los programas y en el mercado hondureño, no tiene una clara perspectiva 

de género, ya que no aparecen como parte de las responsabilidades a ser compartidas 

con los hombres. Tampoco el Estado interviene decisivamente (dado la poca cobertura y 

el sesgo a la mujer que ya esta trabajando) como condición para que las mujeres puedan 

ejercer sus derechos: al trabajo remunerado, a generar ingresos propios, a la autonomía, 

a la realización profesional y personal, etc. 

Las instituciones que ejercen el poder patriarcal, no reconocen las contradicciones entre 

el modelo de familia, el contrato de género y el contrato de trabajo, que ha se han 

generado con los cambios sociales y económicos. La solución de dichas contradicciones 

requiere un nuevo contrato social. Pero para ello, primero hay que reconocer las 

contradicciones y la necesidad de resolverlas. Mientras no se resuelven se seguirá 

deteriorando la salud de las mujeres trabajadoras (aunque mejore su autoestima y su 

independencia económica) y el bienestar emocional de la niñez (aunque tal vez mejoren 

aspectos como la nutrición y la educación). Esto último puede alimentar el fenómeno de 

las pandillas y/o limitar su exitosa incorporación en un mercado laboral que cada vez 

demanda fuerza de trabajo con capacidad de adaptación al cambio, al trabajo en equipo, 

y mayores habilidades y destrezas. Lo cual requiere personas física y emocionalmente 

sanas. 
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Conclusiones 

 

En las últimas dos décadas Honduras ha venido experimentando una serie de cambios 

en los más diversos ámbitos: la estructura de su población, de su economía, y de su 

sistema social. En este trabajo nuestros interrogantes pasan por determinar si a partir de 

estos cambios, especialmente de la denominada apertura de la economía, se han 

producido mayores desigualdades entre los sexos, o si, por el contrario, se han 

producido oportunidades para las mujeres y su integración a las fuerzas productivas en 

igualdad de condiciones que los hombres. Iremos, entonces, repasando los aspectos que 

consideramos esenciales de dichas transformaciones con la mirada puesta en las 

oportunidades que se abren para la construcción de una ciudadanía más equitativa en 

términos de roles de género. 

 

Cambios poblacionales. Con hogares cada vez más pequeños y una población 

crecientemente más vieja, hay menos dependientes (especialmente menores). Esta 

situación abriría oportunidades para las mujeres, ya que al tener menor cantidad de 

hijos/as le permitiría reducir la carga del trabajo de cuidado, facilitando de alguna 

manera su incorporación al mercado laboral. A la vez, ha habido un aumento de las 

responsabilidades frente al hogar para las mujeres, con el incremento de la jefatura 

femenina, producto en parte al fenómeno migratorio que se disparara con el cambio de 

milenio ya que la migración internacional es predominantemente masculino.  

 

Cambios en la estructura económica: Con la  promoción de exportaciones se 

pretendía diversificar la oferta exportable del país, disminuir la dependencia de 

productos tradicionales de exportación y aumentar las exportaciones no tradicionales, 

tanto agrícolas como industriales. La política comercial también apostó fuertemente a la 

liberalización de importaciones.  Se crearon mecanismos legales de exención 

arancelaria  y se impulsaron tratados comerciales. Como parte del modelo, la promoción 

de la inversión extranjera directa generó el desarrollo de la industria maquiladora, que 

se ubicó especialmente en la Costa Norte del país, incorporando masivamente mano de 

obra femenina.  
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Por su parte, y para reducir el gasto público y redefinir el papel de la Estado en el 

economía, se tomaron una serie de medidas tendientes a eliminar o reducir las funciones 

del Estado como redistribuidor de recursos y en su lugar posicionar el mercado como 

instrumento por excelencia para regular la actividad económica.   

 

A diferencias de otros países, en Honduras no se modificaron las políticas laborales por 

la resistencia que ha ejercido el movimiento sindical, sin embargo las empresas no 

cumplen la legislación laboral ya que el Estado tiene una baja capacidad de control y 

sanción.  

 

En este nuevo contexto económico, desde 1990 las exportaciones han cambiado su 

composición, reduciéndose el peso de las exportaciones tradicionales (especialmente 

banano y café) y ampliándose el peso de las no tradicionales (maquila, camarón, melón 

y vegetales orientales). Sin embargo, y a pesar de todo el set de políticas establecido, las 

importaciones crecieron más que las exportaciones durante todo el período. Los 

indicadores macroeconómicos no mostraron un comportamiento sostenido, mientras el 

PIB crecía, el PBI per capita se mantenía prácticamente estancado.  

 

Pobreza, desigualdad y exclusión social: No es sorprendente que a partir de éstos 

datos macroeconómicos, los indicadores de pobreza no hayan mejorado. La pobreza 

alcanza a dos tercios de la población y mientras se  ha reducido en áreas urbanas se 

profundiza en las rurales. Los hogares con jefatura femenina tienen una mayor brecha 

de pobreza, esta desventaja se debe principalmente a que éstas son, con frecuencia, las 

únicas o las principales perceptoras de ingresos.  

 

Acceso a medios de producción y a la participación: En cuanto al acceso a activos 

productivos, no solo sigue existiendo una enorme desproporción en la tenencia de la 

tierra agrícola entre hombres y mujeres, sino que esta brecha se ha ampliado, aunque 

levemente, en los últimos años. 

La participación política es uno de los ámbitos donde las mujeres han tenido mayor 

avance, en parte debido a la ley de cuotas del año 2000 que establece que al menos un 

tercio de los diputados debe ser mujer. Aunque este porcentaje  aún no se logra, 
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especialmente en los gobiernos locales donde la participación femenina es baja y ha ido 

en retroceso. 

 

Uno de los mayores avances en términos sociales que ha experimentado el país es la 

reducción del analfabetismo, pasándose globalmente de una tasa del 31.9 en 1990 a un 

de 22.0 en el año 2005. Las mujeres parecen haber tenido mayores logros educativos ya 

que la reducción en el analfabetismo fue del 32.7 % al 21.7% en el mismo período. La 

brecha de género en términos educativos es mayor mientras avanzamos en los grupos de 

edades, mientras mayores son los grupos considerados los hombres sobrepasan a las 

mujeres en promedio de años de estudio y en alfabetismo, situación que no hace más 

que corroborar el esfuerzo en expansión de la cobertura educativa que ha venido 

realizando el país en los últimos años, por un parte, y una posible reducción en los 

niveles de exclusión educativa que históricamente han experimentado las mujeres, 

vinculado a la integración progresiva al mercado laboral. 

 

Cambios en el mercado laboral: Ha habido un incremento en la participación 

económica de las mujeres, que  puede explicarse en parte por el incremento de  la 

demanda de mano de obra femenina en las maquilas y en el sector servicios. En 

términos generales, los salarios de los hombres son en promedio mayores que los de las 

mujeres, aunque a mayores niveles educativos la brecha salarial tiende a reducirse. Sin 

embargo, el 50% o más de las cónyuges se dedican en exclusivo al hogar, llegando a 

casi los dos tercios si existe la presencia de 2 o más niños/as menores de 14 años, 

aunque hay una reducción de alrededor de los 10 puntos porcentuales en la dedicación 

exclusiva al hogar en el periodo considerado, lo que da cuenta del fenómeno antes 

señalado de la mayor incorporación femenina al mercado de trabajo.  

El porcentaje de mujeres sin ingresos propios ha ido en franca disminución,  en todas 

las zonas socio-geográficas del país, especialmente en las áreas urbanas, lo que es un 

avance importante en el camino a la equidad entre hombres y mujeres 

 

De acuerdo a la metodología utilizada para la clasificación de sectores económicos de 

acuerdo a su grado de exposición a la competencia internacional en el período 

considerado ha habido un cambio en la composición por sexo en el empleo de las 

distintas ramas de los bienes transables de la economía hondureña,  al incrementarse la 
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participación de mujeres en las ramas sustitutivas de importaciones. Entre las ramas 

exportadoras encontramos las de bienes tradicionales de la economía hondureña 

(agricultura, madera y bienes derivados) con los nuevos bienes y servicios que se han 

expandido en los años 1990s: textiles, servicios de hotelería y restaurante, en las que 

predomina en todo el período el empleo femenino, concentrándose el empleo masculino 

en rubros exportadores tradicionales.  

 

En general, las ramas sustitutivas cuentan con mayor participación del empleo 

femenino, habiendo crecido esta participación en cinco puntos porcentuales en el 

período considerado, especialmente las ramas de otros productos de origen animal, 

productos láteos, panadería y otros productos manufacturados.  Solo el transporte y la 

producción de carne han mantenido una preponderancia masculina. En las ramas 

importadoras, la participación femenina en el empleo se ha mantenido baja, y con un 

leve decrecimiento en la mayoría de las ramas (animales vivos, minerales no metálicos 

y construcción.  

 

En las ramas exportadoras en las que predominan las mujeres, el crecimiento  ha sido 

mayor que en las exportadoras en las que predominan los hombres, especialmente la 

rama textil, vinculada a la maquila, y los servicios de hotelería y restaurantes, 

relacionados con la expansión del turismo.  

 

En las ramas exportadoras, las mujeres han tenido una mayor participación (mayor al 

45% de los trabajadores) aunque con fluctuaciones, en los siguientes grupos 

ocupacionales: trabajadoras de la industria textil, trabajadores del área gráfica, química 

y alimentos, ocupación de los servicios y profesionales y técnicos. En el caso de las 

ramas sustitutivas, la mayor participación femenina se da en las ocupaciones de 

empleadas de oficina, comerciantes y vendedores, agricultura y trabajadores 

agropecuarios y textiles. En las ramas importadoras, las mujeres tienen baja 

participación en todos los grupos, con excepción de empleadas de oficina. El empleo 

masculino en las ramas exportadoras se concentra en el grupo ocupacional de 

agricultores y trabajadores agropecuarios, que incrementaron su participación del 43% 

al 62%; en las ramas sustitutivas hay mayor distribución por grupos ocupacionales, sin 

embargo el grupo conductores de transporte representa poco menos de un tercio; por 



Honduras.  

 152 

último, en las ramas importadoras, casi dos tercios de los hombres se concentran en el 

grupo de trabajadores industriales, textil, albañilería y mecánica. 

En las ramas exportadoras, en el grupo ocupacional de trabajadores industriales,  textil, 

albañilería y mecánica, se concentra poco más del 50% de las mujeres; en las 

sustitutivas las mujeres se concentran en el grupo de trabajadoras de la alimentación 

(47%) y en las importadoras en el grupo de trabajadoras agropecuarias (con un 

crecimiento del 28 al 42% en 5 años).  

De acuerdo a esta clasificación, si consideramos a los asalariados en la ocupación 

principal, en todos los casos los salarios femeninos son superiores a los masculinos, 

brecha que se fue ampliando de forma positiva, con excepción de las ramas sustitutivas, 

en las que la brecha se redujo. Esta situación podría explicarse, en parte, porque el 

empleo masculino, se concentra en el grupo ocupacional de trabajadores agrícolas, en 

donde los salarios son más bajos (incluso, el piso del salario mínimo oficial lo es), en 

tanto que el empleo femenino se concentra en categorías ocupacionales en las que se 

requiere mayor calificación, como operarias textiles (mayoritariamente en las maquilas) 

y operarias en el grupo ocupacional de trabajadores gráficos. No se puedo realizar un 

estudio al interior de las categorías ocupacionales por sexo y por rama, ya que se 

contaban con datos muestrales, sin embargo, en nuestro estudio de caso se observan 

brechas salariales por sexo.  

 

A pesar de lo anterior, las mujeres son solo un tercio de la población económicamente 

activa, esta diferencia es aún mayor en el área rural, donde solo 1 de cada 4 ocupados 

son mujeres, mientras que  representan el 40% de la fuerza laboral urbana.  

 

Estudio de caso: Elegimos para el estudio la rama del camarón de cultivo ya que es una 

de las más representativas de las transformaciones productivas del modelo de apertura 

económica. El 65 % de la actividad camaronera de cultivo está concentrada en grandes 

productores que destinan el 95 % de la producción a la exportación. Estos actores son 

los que detentan mayor poder en la cadena, ya que determinan las condiciones de 

compra y precio a nivel nacional. Por su parte, gozan de regímenes de exención 

impositiva, y tienen acceso a crédito internacional a tasas más bajas.  

 

No hay productoras mujeres registradas, pero el 35 % de los puestos de trabajo que 

genera el sector son mujeres, que se concentran en el área de empaque de las grandes 
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empresas como trabajadoras temporales (8 meses al año) y  a destajo. Otro eslabón 

importante en mano de obra femenina es el de comercialización interna, en los 

mercados locales y vendedoras ambulantes de camarón, estos son pequeños negocios de 

mujeres que trabajan como cuenta propia o empleadas temporales y a destajo, es decir 

se les paga de acuerdo a lo que venden.   

 

Las escasas oportunidades de trabajo y los bajos salarios pagados en la zona, hacen que 

el sector camaronero aparezca como una oportunidad para las mujeres. De acuerdo a las 

entrevistas realizadas en las plantas hay segregación laboral por género y  y las mujeres 

dicen que perciben menor salario que los hombres empleados en el sector ya que los 

trabajos masculinos son mejor remunerados. Los y las entrevistados/as reconocen 

prejuicios en la asignación de ocupaciones, a pesar que muchos hombres han 

incursionado en actividades consideradas de mujeres. Las mujeres muestran menos 

resistencia a incursionar en actividades consideradas de hombres.  

El ingreso promedio de las trabajadoras del camarón cubre el 50% de una canasta básica 

lo que les permite estar fluctuando en la línea de la pobreza, si se considera que el 

ingreso es estacional.  

 

No hay organizaciones, sea sindical o de cualquier o tipo, que aglutine a los/as 

trabajadores/as del sector. Las trabajadoras entrevistadas no se expresan con libertad 

sobre  las condiciones de trabajo, aunque algunas ex trabajadoras dicen que presentan 

problemas de salud vinculados a las mismas, aunque no se han registrado quejas en la 

Secretaría de Trabajo.  

En cuanto a las condiciones laborales, las grandes empresas cotizan a la seguridad 

social, pero cuentan con un servicio médico privado en planta, que es el que las mujeres 

prefieren utilizar, así no tienen que perder tiempo de trabajo, y por lo tanto ingresos. 

Solo un 5% de los empleados del sector tienen contratos indefinidos, y por lo tanto 

derecho a vacaciones y prestaciones laborales.  

El acceso a un trabajo remunerado, no ha incidido, sin embargo, en un cambio en la 

tareas reproductivas o de cuidado, ya que las mujeres son las responsables de las 

actividades del hogar, el cuidado de los/as hijos/as y de las personas mayores. No 

obstante el pasar más tiempo fuera de casa obliga a otros miembros de la familia 

generalmente mujeres (las abuelas y las hijas mayores) a asumir algunas actividades 
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como preparación de alimentos y cuidado de los menores.  A su vez, la participación de 

las mujeres en la toma de decisiones no se ha incrementado. Para algunas, apenas ha 

habido cambios en la dinámica tradicional de las relaciones de poder al interior de la 

familia. Afirman que sus parejas siguen tomando las decisiones importantes, en algunos 

casos, deciden sobre su trabajo. Muchas mujeres constituyen el ingreso más 

significativo del hogar.  

No hay servicios de guardería que sean convenientes para las trabajadoras del sector, 

especialmente por dificultades de transporte y de horarios de las guarderías y sus 

extensas jornadas de trabajo.  

 

El cuidado de la niñez sana: Hay una diversidad de leyes que dan cuenta de la 

situación del cuidado de los hijos/as de los y las trabajadores/as en horario de trabajo. 

Pero como sucede en otros temas, las leyes no siempre se aplican, o no se aplican del 

todo. Tanto el Código del Trabajo, como más recientemente la Ley de Igualdad de 

Oportunidades de la Mujer, establecen que a partir de un cierto número de madres 

trabajadoras, las empresas deben disponer de guarderías para sus hijos/os.  Sin embargo, 

el Plan de Oportunidades para la Niñez y la adolescencia no contempla el cuidado de la 

niñez sana, haciendo énfasis, más bien, en la niñez en situación de riesgo social. Aunque 

se menciona el tema de la educación preescolar, no se contemplan programas o 

proyectos para estimulación temprana.   

Algunas instituciones del Estado brindan programas de guardería, sin embargo estos son 

insuficientes para abastecer la demanda: solo se concentran en grandes centros urbanos, 

y no siempre están en condiciones adecuadas. Son pocas las empresas que brindan el 

servicio de guardería contemplado en las leyes. A su vez, los servicios de cuidado de la 

niñez sana que brinda el sector privado son escasos y caros, fuera del alcance de los 

salarios que perciben la mayor parte de las mujeres y en muchos casos no tienen 

horarios convenientes o se encuentran alejados de las fábricas, de manera que se les 

dificulta el transporte 

 

En síntesis….en Honduras la transición demográfica está abriendo una oportunidad que 

podría jugar un papel importante para las mujeres, sobre todo para las urbanas, ya que 

en principio se les posibilita la reducción de la carga de trabajo de cuidado: tienen cada 

vez menos hijos a cargo y todavía los adultos mayores están en edad de trabajar.  
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La política de apertura ha abierto nuevas oportunidades de trabajo para las mujeres, en 

las maquilas de la Costa Norte y del Sur, y en la agroindustria exportadora y en las 

camaroneras (aunque las condiciones de trabajo distan de ser las mejores), con sueldos 

que permiten que vivan (apenas) sobre la línea de la pobreza.  

 

¿Por qué las mujeres no se integran más decididamente al mercado laboral?  

La pregunta, acorde a lo investigado en el presente trabajo y según las estadísticas 

disponibles,  nos sugiere varias posibles respuestas que abren futuras investigaciones: 1) 

probablemente las estadísticas oficiales no registran adecuadamente el trabajo 

femenino; 2) no ha habido un cambio de roles al interior de los hogares; 3) vinculado 

con lo anterior, no ha habido un cambio en contrato de género de la sociedad por lo 

que culturalmente las mujeres son responsabilizadas del cuidado de los niños y adultos 

mayores, y de modo que este tema no es suficientemente visibilizado por el Estado, ni 

por las ONGs, ni siquiera por las organizaciones de mujeres. Las mujeres trabajadoras o 

con potencial de ingresar en el mercado laboral no se cuestionan su rol de 

reproductoras, y consecuentemente no exigen el cumplimiento de sus derechos 

consagrados en la legislación nacional.  

 

Nos parece que la primera recomendación, y la más importante que puede realizar un 

trabajo de este tipo es la visibilización del problema: se requiere que el Estado cumpla 

con su obligación de exigir al sector empresarial la provisión de guarderías. Pero por 

sobre todo se necesita que las organizaciones de mujeres sean conscientes de esta 

problemática: las mujeres, especialmente las jóvenes, en Honduras tienen las mejores 

posibilidades de insertarse en el mercado laboral de su historia, para lograrlo se 

necesitan disponer de facilidades para el cuidado de sus hijos/as.  

 

Por otra parte, se requiere complementar esta investigación con otra sobre uso del 

tiempo y roles al interior de los hogares, para determinar con mayor justeza la carga 

reproductiva y los cambios de roles de género introducidos por las dinámicas del 

modelo de apertura, especialmente lo concerniente al trabajo productivo femenino y a la 

migración masculina.  
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Adicionalmente, y este es un trabajo que ya se esta realizando, mejorar las estadísticas 

nacionales introduciendo los elementos necesarios que den cuenta de la situación de las 

mujeres.  

Los cambios de patrón cultural tendientes a una mayor equidad de género en las tareas 

reproductivas, especialmente del cuidado de la niñez sana, demandarán un plazo mayor 

para concretarse. Sin embargo, la discusión de estos temas debería propiciarse tanto en 

los ambientes de trabajo como en el sistema educativo.  

El mercado laboral representa una oportunidad para las hondureñas, las organizaciones 

de mujeres deberían tomar mayor conciencia de lo que se ha ganado en estos últimos 

años y poner en su agenda el tema del cuidado de la niñez sana, una de las principales 

barreras de ingreso al trabajo, al ingreso y a una vida con mayores niveles de bienestar.  
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