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Informe Especial No. 9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad

Dimensión Año Dato

2019 54,8

2020 59

Crecimiento 2020 -8,0

Precio 2020 -6,0

Volumen 2020 -12,0

Valor 2020 -18,0

Precio 2020 11,0

Volumen 2020 -10,0

Valor 2020 1,0

Dimensión Sexo Dato

Mujeres
41,4

Hombres
75,1

Mujeres
8,1

Hombres
4,3

Dimensión Quintil Dato
Indicadores de digitalización

Indicador

Teletrabajo Probabilidad de teletrabajar de los ocupados, último año disponible4 (%)
Hombres y 

Mujeres

Cerca del 15% podría 

teletrabajar.

Cifras preliminares mercado laboral 2019 y 2020 
Indicador Análisis 

Mercado 

laboral

Tasa de participación, hasta sept/2019
2 

 (%)

CEPAL estima que el 2020 la tasa desocupación superó el 

dato observado al cierre del 2019. El gobierno hondureño ha 

puesto en marcha un conjunto de medidas de política 

económica para aminorar los efectos de la crisis sanitaria. La 

Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores  

establece prórrogas tributarias y deducciones especiales 

para la micro y pequeñas empresas, así como mecanismos 

para el mantenimiento temporal del empleo e ingreso. 

CEPAL no ha publicado estimaciones de empleo para 

Honduras 2020. 

Tasa de desocupación, hasta sept/2019
2

 (%)

Proyecciones de crecimiento2  (%)

La economía se contrajo en el contexto de la crisis sanitaria y 

económica provocada por la pandemia, agravado por los 

fuertes impactos negativos de las tormentas Eta e Iota. La 

desaceleración de la economía se explica por una fuerte 

disminución del consumo privado, la caída de la inversión 

pública y privada, y el desplome de la demanda externa.

Comercio

Variación 

proyectada del 

comercio de 

bienes3   (%)

Importaciones

El saldo de la cuenta corriente

alcanzará un déficit del 2,0% del PIB (1,4% en 2019) 

producto de una mayor contracción de las exportaciones 

que de las importaciones. En los primeros ocho meses de 

2020, las exportaciones de bienes registraron una 

contracción

interanual de 18%. s. Las importaciones sufrieron una caída 

interanual de 17,9%; las compras de bienes de consumo 

disminuyeron 10,8%, las materias primas y bienes 

intermedios en 19,4%, y los bienes de capital en 29,5%. 

Exportaciones

Proyecciones generales 2020 

Indicador Análisis 

Pobreza Proyecciones de pobreza1 (%)

Se proyecta una variación de 4,2 pp en la pobreza y 

3,5 pp en pobreza extrema.
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Dimensión Sexo Dato
Mujeres 43,5
Hombres 16,5

Mujeres 51,5

Hombres 52,7
Mujeres 64,2
Hombres 29,2
Mujeres 27,8
Hombres 13,9
Mujeres 9,4
Hombres 1,8
Mujeres 18,0
Hombres 11,2
Mujeres 7,3
Hombres 0,4
Mujeres 4,3
Hombres 1,5
Mujeres 6,9
Hombres 1,8

Mujeres 17,3

Hombres 4,3

Dimensión Dato

218

4,6

299

6,2

Dimensión

Autonomía en la toma de decisiones

Indicador Información Comentarios

Poder ejecutivo

Nivel jerarquico del MAM8 Alto El nombre del MAM es Instituto Nacional de la Mujer

Nombre de la persona a cargo MAM8 Ana Madrid Su cargo es Ministra del Instituto Nacional de la Mujer.

Poder local

Proporción de escaños elegidos ocupados por 

mujeres en los órganos deliberantes de los 

gobiernos locales, al 20198 (%)

27,9 Indicador de seguimiento ODS 5.5.1b

Violencia

Feminicidios, 20187 Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Feminicidios, 20197 Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Uso del tiempo
Proporción de tiempo dedicado a quehaceres 

domésticos y cuidados no remunerados, 20096 (%)

Las mujeres dedican 29,1 horas semanales al trabajo no 

remunerado, mientras que los hombres dedican 7,3 

Autonomía física

Indicador Tipo de dato Análisis 

Mercado laboral

Distribución de la población ocupada en sectores de 

alto riesgo, 20195 (%)

Distribución de la 

población 

ocupada en 2019 

en sectores clave 

frente al COVID-

195 (%)

Comercio

La estructura del sector está compuesta por un  54,6% de 

mujeres 

Turismo

La estructura del sector está compuesta por un  76,2% de 

mujeres 

Manufacturas

La estructura del sector está compuesta por un  49,2% de 

mujeres 

Hogares como empleadores

La estructura del sector está compuesta por un  91,1% de 

mujeres 

Salud

La estructura del sector está compuesta por un 62,6% de 

mujeres 

Educación

La estructura del sector está compuesta por un  69,4% de 

mujeres 

Datos estructurales

Autonomía económica
Indicador Análisis 

Pobreza

Población sin ingresos propios (15+), 20195  (%)

Porcentaje de pobreza, 20195 (%)
Prepandemia habian 102 mujeres en hogares pobres por 

cada 100 hombres en la misma situación.
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1

2

3

4

5

6

7

8 ODS: Base de datos ODS de Naciones Unidas - Compilado por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-

Mujeres).

-	Programas de apoyo para mujeres emprendedoras. Se lanza de manera virtual el Programa “Alianzas Estratégicas a favor del 

Emprendimiento Femenino en Honduras”, destinado a fortalecer las microempresas lideradas por mujeres hondureñas. A través de esta 

estrategia se impulsan nuevos programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas para la reactivación en el contexto de la pandemia y 

se fortalecen proyectos ya existentes, como los centros de Ciudad Mujer, en los cuales a través del módulo de autonomía económica se 

capacita a mujeres en emprendedurismo. Se espera que, a través de este programa, las mujeres podrán acceder a financiamiento a bajo 

interés, capacitarse en áreas como la del comercio digital y mejorar su acceso a mercados nacionales e internacionales. 

Otra información relevante
-	Medidas implementadas por las Coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM):

o Priorizar la ayuda alimentaria a las mujeres de la tercera edad, con discapacidad y madres solteras durante el tiempo de crisis por el 

COVID-19

o Han coordinado a través de los Comités de Emergencia COVID-19, de los cuales forman parte e impulsan acciones orientadas a promover 

los derechos de las mujeres durante la cuarentena, entre ellas el derecho a la salud, seguridad, alimentación, entre otros; Esta actividad 

conjunta con personal de salud, Policía Militar, Preventiva, Turismo, Sociedad Civil y personal de los gobiernos locales. De igual manera se 

coordina con el FONAC para la entrega de víveres.
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