
Las brechas salariales entre mujeres y hombres son expresión de discriminación  
 

Las brechas de género persisten a la fecha, a pesar de los esfuerzos para erradicar las 
desigualdades que afectan a las mujeres; existen distintas instituciones nacionales e 
internacionales que generan conciencia y llamar a terminar con la discriminación femenina, 
ya que al disminuir esta brecha se generará un mayor progreso global. Las diferencias 
sociales, económicas, y de género otorgan escenarios de incertidumbre por la lucha 
constante contra la desigualdad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), define la igualdad de género como “la igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. No obstante, la 
injusticia se repliega en algunos campos, como en la educación, el acceso a la salud y al 
trabajo.1 
 
Una expresión de discriminación son las brechas salariales entre mujeres y hombres. Según 
la investigación “Ruta crítica de atención y sanción de la violencia laboral contra las mujeres, 
al año 2019, el resultado fue 6.11%, es decir, el salario de las mujeres debe incrementar en 
promedio 6.1% para igualar el de los hombres. En 2020 la brecha fue 4.1%. 2 
 

Salarios promedios de personas trabajadoras por sexo en lempiras, Honduras. Años 2019 y 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística-INE. s.f. Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 

Múltiples 2019 y Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2020. Cuadros de mercado laboral por género. 

https://www.ine.gob.hn/V3/ephpm/  

Al analizar la población sin nivel académico del periodo 2013-2017 se encuentran salarios 

muy bajos que indican un alto nivel de pobreza, comportamientos de ingresos variables en 

el transcurso de los años, de alzas y bajas en ambos sexos. Los ingresos percibidos por los 

 
1 Brechas de género en el mercado laboral Honduras 2010-2019. Revista Economía y Administración, Vol. 11, n º 1, 2020 
2 Investigación sobre ruta crítica de atención y sanción de la violencia laboral contra las mujeres, particularmente enfocada en el acoso 

laboral, acoso sexual en el trabajo, brecha salarias, discriminación y violaciones a su derecho a la salud y seguridad Honduras. 
Investigación en proceso de publicación.   
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hombres son superiores a los de mujeres; el mercado laboral sigue asumiendo a las mujeres 

como esposas y como madres dentro de una familia, en la que los hombres tienen la 

responsabilidad de ser los proveedores principales de ingreso, así se asume que el salario 

de las mujeres es un complemento de ese ingreso principal.3 

 

Fuente: Brechas de género en el mercado laboral Honduras 2010-2019. Revista Economía y Administración, Vol. 11, n º 1, 2020 

Brechas de género 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha acompañado un proceso 
de compilación de datos de las empresas y gremios empresariales en el país a favor de la 
Agenda 2030, que incluye el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 5 sobre la Igualdad de 
género. Este primer ejercicio abarcó las gestiones de los años 2017-2018, de 37 empresas 
grandes y pequeñas en seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

La información recolectada establece un punto de partida para incrementar la capacidad 
del sector privado a favor de la sostenibilidad, también plantea el desafío en asociar 
medidas de género adoptadas con los impactos en la rentabilidad y productividad a las 
empresas. Entre los hallazgos de este informe, se encontró que 80% de las grandes 
empresas que participaron cuentan con una política de igualdad de oportunidades de 
empleo frente a un 67% en las MIPYMES participantes. 4 

Según este documento elaborado por el PNUD, el 21% de las grandes empresas ofrecen 
oportunidades de trabajo remoto o teletrabajo frente a un 56% en la MIPYMES, para 
facilitar el balance de la vida-trabajo y cuidado de familiares. Estos datos fueron obtenidos 

 
3 Brechas de género en el mercado laboral Honduras 2010-2019. Revista Economía y Administración, Vol. 11, n º 1, 2020 

4 https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/presscenter/articles/la-perspectiva-de-genero-en-el-sector-privado.html 

https://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/presscenter/articles/la-perspectiva-de-genero-en-el-sector-privado.html


antes de la crisis sanitaria mundial a causa del Covid-19 que inició su propagación en marzo 
de 2020, en Honduras. 

En cuanto a las brechas salariales por género, el 93% de las grandes empresas cuentan con 
políticas de salarios equitativos basados en el rendimiento y calidad, frente a un 89% en las 
MIPYMES. Por otro lado, las mujeres en condición de madres cuentan con programas de 
reingreso laboral en 43% de las empresas grandes y el 22% de las MIPYMES; estos 
programas son dirigidos para aquellas mujeres que dejaron su actividad profesional por la 
atención de sus hijos y desean reincorporarse a la actividad productiva. Asimismo, el 14% 
de las grandes empresas ofrecen a las madres opciones para cuidado de sus niños y 
niñas frente a un 22% en las MIPYMES.5 

 

 
 

 
5 Idem 


