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I En el año dos mil diecinueve mediante Acuerdo Ejecutivo No.STSS-006-2019 se aprobó el
nuevo salario mínimo, mismo que entró en vigencia el día uno de enero de año dos mil
veinte.

De 1 a 10 empleados: 5%
De 11 a 50 empleados: 5%
De 51 a 150 empleados: 6.75% 
De 151 empleados en adelante:  7%

Para la aprobación del nuevo salario se tomó en cuenta el índice de precios al consumidor, que
al cerrar 2018 fue de 4.22 por ciento, según cifras del Banco Central de Honduras.
 
El rango del salario mínimo aprobado es el siguiente: el salario mínimo oscila entre Seis Mil
Setecientos Sesenta y Dos Lempiras Mensuales (aproximadamente US$274.62)   y Doce Mil
Trescientos Cincuenta y Siete Lempiras Mensuales (aproximadamente US$502.03) de acuerdo
a la actividad o rubro de la empresa y el tamaño de las empresas por número de trabajadores.
 
Para el año 2020, el salario mínimo lleva los siguientes incrementos:
 

#SOMOSAR IAS



El comportamiento del mercado laboral y económico del país, creó la necesidad que los
sectores productivos y las autoridades gubernamentales, establecieran un reajuste
moderado al salario mínimo vigente en el país. La nueva tabla de salario mínimo prioriza
que el reajuste responda a la realidad económica que se enfrenta la sociedad hondureña,
con el fin de potenciar la competitividad, como factor clave para alcanzar mejores niveles
de crecimiento económico y un aumento sostenible del empleo formal. 
 
La reestructuración del salario mínimo fue llevada a cabo entre la Secretaría del Trabajo y
Seguridad Social en representación del Gobierno de la República, los trabajadores fueron
representados a través de las tres centrales obreras del país y los empleadores de las
empresas estuvieron acogidos al régimen de zonas libres. Quedando excluidos de este
Acuerdo Tripartito los trabajadores del Sector Textil Maquilador y demás Empresas de
Zona Libre.
 

Los aumentos son distribuidos con base en la actividad económica de cada empresa.
 
De manera ejemplificativa mencionamos algunos de los sectores y sus rangos
correspondientes que han quedado establecidos:
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*Rango según tamaño de las empresas por número de trabajadores (1-10 empleados) y de 151 empleados en adelante.
** Quedando excluidos de este Acuerdo los trabajadores del Sector Textil Maquilador y demás Empresas de Zona Libre.
 


