COMUNICADO
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), con el propósito de informar a las empresas
y sociedad hondureña sobre el Acuerdo de Fijación del Salario Mínimo que regirá en el país durante
los años 2019 y 202, comunica lo siguiente:
PRIMERO: El Salario Mínimo acordado en forma tripartita entre los Sectores Empleador, Trabajadores
y Gobierno tiene vigencia a partir del primero de enero del 2019 y se pagará de conformidad a las
actividades económicas y tamaño de empresa con relación al número de trabajadores.
SEGUNDO: Con el objeto de fomentar el crecimiento del empleo y de las micro y pequeñas empresas,
se ha logrado acordar que el porcentaje de incremento se fije en una sola categoria por número de
empleados, acordando los incrementos siguientes:
Categoría
De 1 a 50

2019

2020

4.77 %

5%

TERCERO: Para la mediana y grande empresa se ha acordo el incremnto al salario minimo siguiente:
Categorías

2019

2020

De 51 a 150

6.40 %

6.75 %

De 151 en adelante

7.00 %

7.00 %

CUARTO: Para la rama de actividad económica denominada agricultura, silvicultura, caza y pesca, con
tamaño de empresa con número de trabajadores dentro del rango de 11 a 50, se acordó una fijación
de ajuste salarial del 5% para los años 2019 y 2020.
QUINTO: A las empresas y empresarios que laboran en el sector urbano y rural, el ajuste del salario
mínimo para los años 2019 y 2020 deberá ser el señalado según la categoría, basados en las tablas
siguientes:

TABLA DE SALARIO MINIMO PARA EL AÑO 2019

TABLA DE SALARIO MINIMO PARA EL AÑO 2020

SEXTO: El sector empleador y trabajador a tráves de este acuerdo, nuevamente muestran madurez y
forrtalecimiento del diálogo social en Honduras
Tegucigalpa, M.D.C., a los 08 días del mes de enero de 2019.
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