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Lo anterior demuestra, que el principal problema del 
mercado laboral no es la desocupación, sino la subo-
cupación, que asocia bajos ingresos con empleos de 
baja productividad.

Se debe tomar en consideración que fuera de la 
Fuerza de Trabajo se pueden encontrar personas 
que podrían próximamente formar parte del mercado 
laboral, se trata de personas que se encuentran 
esperando respuestas a sus gestiones o se incorpo-
raran pronto a un trabajo. Este grupo se conforma por 
61,290 personas (Iniciadores).

Por otro lado, los desalentados constituyen un grupo 
muy especial y ascienden a 124,058 personas que no 
buscan trabajo porque piensan que no encontrarán.

Subempleo Invisible) ascienden a 1,688,225. Este 
último se define como las personas que trabajan más 
de 36 horas y tuvieron ingresos inferiores a un salario 
mínimo.
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Visible Invisible

Nacional 451,545             1688,225.4               61,290 124,058
urbano 233,415             904,170.1                 17,251 65,699
Rural 218,130             784,055.3                 44,039 58,359

Categoría
Subocupación Potencialmente 

Activos Desalentados



De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares 
de Propósitos Múltiples (EPHPM) realizada en junio 
de 2017, el 78.3% de la población nacional está en 
edad de trabajar (10 años y más) sin embargo, la 
Fuerza de Trabajo1 (FUERZA DE TRABAJO), apenas 
representa el 46.2%. Pero como la población total 
incluye los menores de 10 años que por naturaleza 
se consideran inactivos, generalmente se calcula la 
Tasa de Participación2 sobre la base de la Población 
en Edad de Trabajar. 

Subempleo Invisible) ascienden a 1,688,225. Este 
último se define como las personas que trabajan más 
de 36 horas y tuvieron ingresos inferiores a un salario 
mínimo.

Es importante notar que existe una marcada diferen-
cia en la participación de los hombres y las mujeres 
en el mercado laboral, sobre todo en el área rural.

Este indicador a nivel nacional es de 59.0%, sin 
embargo, en los hombres esta relación es mucho 
más alta que en las mujeres (76.0% y 43.8% respecti-
vamente).

Para ambos sexos, la entrada al mercado laboral se 
da claramente a partir de los 15 años, pues la Tasa de 
Participación entre los 15 y 18 años dos veces más 
alta que la tasa entre los 10 y 14. Debe notarse que 
entre ese rango de edades, la diferencia por sexo de 
este indicador es mucho más alta: el 58.7% de los 
hombres está económicamente activo, mientras 
apenas un 28.8% de las mujeres lo está.

Los hombres tienen mayor participación entre los 35 
y los 44 años. En esas edades apenas 3 de cada 100 
hombres están fuera del mercado laboral; es decir, el 
97.0 % de los hombres que tiene entre 35 y 44 años 
están trabajando o bien están buscando activamente 
trabajo. En el caso de las mujeres, la mayor Tasa de 
Participación se alcanza también entre los 30 y 39 
años, registrando una tasa de 59.8%.

También hay que mencionar que la estructura de la 
población es predominantemente joven, esto incide 
en que cada persona ocupada tiene que mantener en 
promedio a 2.3 personas (Tasa de Dependencia)3.

Uno de los problemas del mercado laboral es la 
desocupación; el cual se mide con la Tasa de Des-
ocupación (TD)4.  En junio de 2017 los desocupados 
representaban el 6.7% de la Fuerza de Trabajo.

El problema de la desocupación es mayormente 
urbano. Mientras la TD urbana se estima en 8.2%, la 
rural es de 4.9%; el Distrito Central y San Pedro Sula 
tienen la mayor tasa de desocupación 9.8% y 7.3% 
respectivamente.

Si la TD se analiza desde un enfoque de género, se 
notará claramente que el mercado tiene un sesgo 
hacia la ocupación masculina. Este indicador, para 
los hombres es cinco puntos inferior que para las 
mujeres (4.0% y 10.8% respectivamente). 

Además, la desocupación afecta particularmente a la 
población joven: del total de 273,496 desempleados 
del país, 58.9% son jóvenes menores de 25 años. 

{Existen en el país 451,545 personas con Subocupa-
ción por insuficiencia de tiempo de trabajo (antes 
Subempleo Visible), es decir que estando ocupados, 
trabajan menos de 36 horas a la semana y desean 
trabajar más. 

En cambio las personas ocupadas bajo condiciones 
de Subocupación por insuficiencia de ingreso (antes 

Principales Indicadores
del Mercado Laboral

 1 Población Económicamente Activa: Las personas mayores de 10 años que manifiestan tener
algún empleo o bien, no tenerlo pero haber buscado activamente trabajo o buscar por primera vez .
 2 Tasa de Participación: Población Económicamente Activa entre Población en Edad de
Trabajar  (PEA/PET).

3 Tasa de Dependencia: Refleja el número promedio de personas que debe mantener cada persona ocupada.
4 Tasa de Desocupación (TD): Personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo

Tasa de Subocupación Invisible
y Tasa de Desocupación

 

 Población Total 8,859,980      4,045,396    4,814,584   

 PET 6,936,385     3,093,289   3,843,096  

Hombre 3,269,481     1,540,037   1,729,444  

Mujer 3,666,904     1,553,252   2,113,652  

 PEA 4,093,474      1,859,967    2,233,507   

Hombre 2,486,400      1,284,475    1,201,925   

Mujer 1,607,074      575,492       1,031,582   

 Tasa de Participación 59.0               60.1             58.1            

 Masculina 76.0               83.4             69.5            

 Femenina 43.8               37.1             48.8            

 Ocupados 3,819,978     1,769,439   2,050,540  

Asalariados 1,762,198     620,517      1,141,681  

No Asalariados 2,057,780     1,148,921   908,859     

 Desocupados 273,496         90,529         182,967      

TDA 6.7                 4.9               8.2              

 Tasa de Subempleo Visible 11.8               12.3             11.4            

 Tasa de Subempleo Invisible 44.2               44.3             44.1            

Categoria Nacional Rural Urbano
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