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PRESENTACIÓN DEL INFORME 
 
 
 
 

"La migración es un factor de desarrollo y las personas migrantes son sujetas de derecho y 
aportan cultural, social y económicamente a los países de origen y destino […] Es necesario 

encontrar un equilibrio adecuado entre el derecho de los Estados a defender su seguridad interna 
y el deber que tienen éstos de garantizar los derechos de las personas migrantes, en el marco de 

las normas internacionales de derechos humanos". 
 Primer Foro Social (Quito, 26 y 27 de julio de 2004). 

 
 
 
El Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH) y la Pastoral de Movilidad 
Humana de Honduras (PMH) presentan a la sociedad hondureña la investigación: “Remesas, 
Economía y Estrategia Para La Reducción De La Pobreza”, el equipo de investigadores 
principales estuvo integrado por: Ricardo Puerta Ph.D y César Valenzuela Ph.D con amplia 
experiencia en el área de investigación, especialmente en el tema de remesas. 
 
El FONAMIH y la PMH han identificado la necesidad incidir para el diseño e implementación de 
políticas públicas nacionales favorables a los migrantes, sin obviar en este fin la vinculación 
existente entre el fenómeno migratorio y las remesas. La multiplicidad de relaciones causa – 
efecto de la migración retan hacia la construcción de modelos alternativos de desarrollo, tomando 
en cuenta marcos nacionales existentes como la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, 
razón que vuelve indispensable el escudriñamiento de fenómenos como el de la emigración 
hondureña, en la búsqueda de mecanismos genuinos que motiven la construcción de propuestas 
concretas. 
  
El FONAMIH y la PMH aspiran a que esta investigación amplíe el conocimiento sobre la materia, 
retando a tomarla como punto de referencia para la incorporación del tema dentro de la Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza. Que éste sea un insumo que amplié el horizonte sobre la 
temática migratoria vinculada al tema de las Remesas, que permita evidenciar la necesidad de 
esfuerzos más sistemáticos generadores de planteamientos que positivicen su abordaje. 
 
Esperamos que “Remesas, Economía y Estrategia Para La Reducción De La Pobreza” sea 
una invitación para que otras organizaciones y sectores continúen indagando en los diferentes 
aspectos que ofrece la temática.  
 
 

Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH) 
y  

Pastoral de Movilidad Humana de Honduras (PMH) 
Enero, 2007. 
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El informe contiene los siguientes apartados: 
 
1. Introducción: se presentan los antecedentes, objetivos de este informe y la nota 

metodológica del informe. 
 

2. Impacto de las remesas a nivel macroeconómico: en este capítulo se encuentran las 
variables macroeconómicas tradicionales y no tradicionales asociadas con las remesas 
familiares. 

 
3. Impacto de las remesas a nivel microeconómico: se presenta el análisis de los resultados 

obtenidos en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida/ENCOVI, realizada por Instituto 
Nacional de Estadísticas /INE,  2004. El análisis hecho sobre cada hogar hondureño,  está 
centrado en la condición de que ese hogar reciba o no remesas desde el exterior. Las 
variables más importantes para estudiar dicho fenómeno son: ubicación rural/urbana de los 
hogares, tipo de vivienda,  entre otras. 

 
4. Remesas en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza: Se presenta el análisis de la 

Estrategia para la reducción de la Pobreza (ERP),  en relación a cómo se considera en ésta 
los fenómenos migración y  remesas. 
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INTRODUCCION 
 

A. ANTECEDENTES  
Las remesas familiares muestran una tendencia creciente en Honduras desde los años 90. Dicha 
tendencia se agudizó después del Huracán Mitch (1998), mostrando una pendiente mayor de 
crecimiento sostenido en la presente década. Sin ninguna reserva, puede decirse que las remesas 
se han convertido en el estabilizador principal de la economía hondureña a partir del año 2001.  
Por  los análisis que  se hacen desde las instancias financieras y bancarias, los pilares del sistema 
económico vigente,  se reconoce que el impacto de las remesas familiares está relacionado con  
ciertas variables macroeconómicas claves del país, entre las más mencionadas están: Producto 
Interno Bruto (PIB), Crecimiento,  Reservas Internacionales Netas (RIN),  Inflación, Tipo de 
cambio, Tasa de interés y Compra y venta de divisas por Banco Central. Pero en dichos análisis 
no se mencionan otras variables macroeconómicas que están relacionadas con la causa principal 
de las remesas: la migración internacional de los hondureños. Entre esas variables se encuentran: 
Empleo y desempleo, Salario mínimo, Ingresos,  Inversión extranjera e Importaciones.   
 
El Gobierno actual y el anterior han mantenido migración y remesas fuera de la ERP.  Ninguna de 
esas dos variables todavía forma parte de los ejes programáticos de la Estrategia. Según datos 
recientes del Instituto Nacional de Estadísticas/INE, de 1,542,069 hogares hondureños, un 38% se 
encuentra en condiciones de pobreza crónica,  por percibir bajos ingresos, y en consecuencia, no 
poder satisfacer sus necesidades básicas. En el sector rural la situación es peor. El 62 % de las 
personas sobreviven bajo la línea de pobreza.  
 
La desvinculación de remesas y migración con los esfuerzos nacionales de desarrollo, y en 
general con la política pública del país,  sucede cuando  es difícil que haya un día en que los 
periódicos, la radio y la televisión no aparezcan  noticias, informes o artículos de fondo sobre las 
remesas y  los migrantes hondureños, en particular, hacia el exterior. 
  
Por lo tanto, existe de inmediato la necesidad de ampliar el entendimiento de las remesas para 
ayudar a encontrar mecanismos válidos, expeditos y efectivos,  que permitan hacer un uso más 
productivo de las remesas y al mismo tiempo, reducir  la migración.  
 
El presente estudio pretende ampliar el entendimiento de las remesas, analizando  las relaciones 
de éstas a nivel macro y macroeconómico,  y cómo el tema podría incorporarse en la Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza. 
 

B. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar  los impactos de las remesas a nivel macro y macroeconómico, la  relación de las 
remesas con la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y proponer lineamientos generales 
para insertar en la ERP los temas de migración y remesas. 
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C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Determinar las correlaciones existentes entre las remesas y los indicadores 

macroeconómicos del país desde 1998 al 2006. 
2. Determinar si existen diferencias de grupo entre los hogares receptores y los hogares no 

receptores de remesas en cuanto a Vivienda. Salud, Educación, Empleo,  Ingreso y Gasto 
en Telefonía. 

3. Proponer lineamientos generales a fin de que los fenómenos de Remesas y Migración se 
relacionen con la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, de acuerdo a sus 
áeras programáticas. 

 

D. METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada para establecer las relaciones de las remesas con los indicadores 
macroeconómicos fue el análisis de datos secundarios,  extraídos de fuentes oficiales,  y  
aplicaciones posteriores de pruebas estadísticas de correlación bivariada entre las variables. No 
se utilizaron pruebas estadísticas de análisis multivariante,  a fin de  facilitar la comprensión de 
este Informe entre las diversas audiencias que habrá entre sus lectores. 
 
Las correlaciones citadas deben ser interpretadas  con precaución,  en vista que la presencia de  
una correlación, por sí sola, no es evidencia de causalidad entre las variables analizadas. 
 
La metodología utilizada para establecer las relaciones entre las remesas y las variables 
microeconómicas se hizo tomando los hogares como unidad de análisis. Se  dividieron los 
hogares entre receptores y no receptores de remesas,  y después de esa estratificación, se 
aplicaron pruebas de diferencias de medias y tablas de contingencia. 
 
La metodología utilizada para analizar la relación entre “Remesas” y la “Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza” se basó en el Paradigma Fenomenológico, según el cual,  las variables 
“Remesas” y “Pobreza” se estudian desde varias dimensiones y en sus múltiples interrelaciones,  
a fin de lograr un entendimiento holístico,  más completo,  del fenómeno analizado. 
 
Los datos contenidos en este Informe provienen de fuentes secundarias, autorizadas y, por lo 
tanto, ya  disponibles en Honduras. Las fuentes consultadas fueron: 

 Banco Central de Honduras (BCH) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 
 Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 2005 y 2006 
 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 Informe de Desarrollo Humano de Honduras (PNUD, 2006) 
 Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) 2005 
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SECCION I 
 

I. IMPACTO DE LAS REMESAS A NIVEL MACROECONÓMICO 
 
El objetivo de este capítulo es establecer la importancia de las remesas en el comportamiento de 
la economía hondureña, demostrando con ello que el incremento de las remesas familiares ha 
contribuido,  enormemente,  a la estabilidad económica del país. 
 
Este capítulo consta de las siguientes secciones: 
 Evolución de las remesas 
 Variables macroeconómicas 
 Variables macroeconómicas asociadas a migración 

A. Evolución de las remesas familiares 
Las remesas familiares,  en los últimos años,  han presentado un crecimiento constante. La Tabla 
1 muestra la evolución de las remesas desde 1998 hasta el 2006 y con estimados para el año 
2007. Se puede observar en la Tabla que el año de mayor crecimiento fue el 2005. 
 

Tabla 1:  
Evolución de las remesas familiares. En millones de US$ 

Diferencia 
Año Monto   En Dólares En % 
1998 220   
1999 320 100 145% 
2000 409 89 128% 
2001 533 124 130% 
2002 711 178 133% 
2003 860 149 121% 
2004 1135 275 132% 
2005 1730 595 152% 
2006 2401 671 139% 
2007 3015* 614 126% 

Fuente: Banco Central De Honduras 
* Valor estimado 

 
El crecimiento anual de remesas  supera los  500 millones de dólares desde el año 2005. Sin 
embargo, para ese mismo año, hay dos indicadores indirectos de inmigración de hondureños  a 
EE.UU, el destino de mayor preferencia en la corriente migratoria internacional,  que sugieren 
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datos en contrario: militarización de la frontera entre Estados Unidos y México y disminución de 
hondureños en los beneficios del TPS1. 
 
Una nota de precaución sobre los datos de remesas familiares en Honduras. Primeramente, hay 
una explicación general sobre todo el sistema de información –tanto estadístico como contable--  
que reporta “en el Banco Central de Honduras/BCH, a la que se suman 3 explicaciones  
específicas que podrían dar un entendimiento sobre la variación del año 2005, a partir del cual se 
agudiza,  aún más,  la tendencia a la alza que venían mostrando las remesas: 
 
La Explicación General. El monto anual que el BCH reporta  de entrada de remesas al país es 
siempre un estimado,  que cuadra  y hace sentido con las políticas y manuales del Banco, las 
cuentas reales de sus balances y con  las transacciones reportadas. El sistema de contabilidad 
pública del Banco Central usa una cuenta general titulada “Transferencias del Exterior”,  que 
recibe informaciones estadísticas, no las operacionales, de 4 cuentas matrices: Exportaciones, 
Rentas, Movimiento de Capital y Financieros (Capital Sector Privado)y Transferencias Corrientes. 
A su vez, cada una de esas grandes cuentas se desglosa en varias partidas, también estadísticas. 
Por ejemplo, Remesas Familiares, Donaciones Oficiales y Donaciones Privadas son las 3  
subcuentas estadísticas que aparecen en el sistema bajo Transferencias Corrientes.    
 
Por lo tanto, lo reportado por el BCH como Remesas Familiares anualmente, en sentido estricto,  
son  las estadísticas que reportan los clientes a los agentes autorizados,  quienes en sus 
respectivas ventanillas, reciben divisas y las informan al BCH. Lo verbalmente expresado por el 
cliente al momento de entregar la divisa al agente autorizado se contabiliza en una cuenta general 
llamada “Transferencias del Exterior”, a donde también van a parar otras 8 cuentas de la misma 
categoría, que en total registran el movimiento de 66 sub-cuentas2.  Lo reportado como 
procedencia de la divisa por el cliente al agente autorizado no se cuestiona, ni  requiere de prueba 
alguna, excepto cuando se trata de una exportación.  Las operaciones reales de las 66 sub-
cuentas se contabilizan todas en la cuenta general del sistema, conocida por “Transferencias del 
Exterior”. Entre los agentes que en Honduras están legalmente autorizados para recibir divisas 
desde el exterior por concepto de “Remesas Familiares”, se encuentran las casas remesadoras, 
bancos, comercios y cooperativas    
 
Explicaciones Específicas sobre el año 2005: 
1) El aumento de las remesas se debe a que en ese año, el Banco Central de Honduras adoptó 
una nueva metodología de registro sobre las transferencias de divisas que llegan al país desde el 
exterior. La nueva metodología esta contenida en la versión más reciente del Manual de Balanza 
de Pagos. Todos los bancos centrales de la región utilizan dicho Manual. Como resultado,  el BCH  
puso en práctica nuevos formatos que reportan las transacciones realizadas. Los nuevos  
formatos  captan mucha más información sobre remesas que los formatos antes utilizados.  
2) Se sabe que  en esos años en torno al 2005 hubo una rebaja sustancial en los costos de 
transferencia de remesas desde el extranjero a Honduras. Como resultado, más remesas llegaron 
                                                 
1 TPS = Temporary Permit Status, por su siglas en inglés, que en español significa Permiso de 
Estadía Temporal, concedido por las autoridades migratorias de Estados Unidos. 
2 Esas cuentas son: Exportaciones de bienes (con 11 sub-cuentas),  de Servicios (con 11 sub-
cuentas), Retribución de la Inversión (con 13 sub-cuentas), Transferencias Corrientes (con 3 
sub-cuentas) Movimientos de Capital y Financieros, Sector Privado (con 10 sub-cuentas),  Sector 
Bancario (con 14 sub-cuentas)  y del Sector Público (con 4 subcuentas).    
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a Honduras por los canales formales: casas remesadoras, bancos, cooperativas  y otros agentes 
autorizados,  sustituyendo a medios informales que se venían usando, tales como envíos por 
cartas, por Viajeras/Mochileras, por turistas, etc. 
 3) El tercer factor que pudiera estar relacionado con el aumento significativo en el año 2005 de las 
transferencias recibidas en Honduras, por concepto de remesas, puede ser los incrementos en 
operaciones clasificadas en dos tipos: Las operaciones de origen legal,  como son las 
transferencias por pagos por servicios profesionales, alquileres, rentas, pensiones, etc.,  y otras de 
origen ilegal ,  como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo3, citadas por el Banco 
Mundial en su reciente estudio sobre el Impacto de las Remesas en 11 países latinoamericanos, 
incluyendo a Honduras,  publicado en Agosto del 20064. 
 
El encubrimiento de “remesas” procedentes de fuentes ilegales se hace por medio del “pitufeo”,  
que conlleva la atomización de la cantidad “a lavar” en numerosos receptores,  estratégicamente 
ubicados en el país, quienes reciben “remesas” en montos  menores a los 10,000 dólares por 
envío5, con frecuencia pero en intervalos no periódicos,   logrando así introducir en Honduras por 
acumulación montos significativos de dinero en poco tiempo. Ante el voluminoso número de 
transferencias llegadas a Honduras  desde el exterior por los canales formales,  de 25,000 a 
30,000 diarias,  resulta difícil detectar y darle seguimiento a las  “transferencias sospechosas”, a 
menos que ya hayan sido denunciadas previamente ante las autoridades bancarias o los 
operadores de justicia 6.  
 
El párrafo anterior es entendido por los autores de este trabajo como una hipótesis plausible. 
Hasta el momento no se tiene evidencia empírica para aceptarla como definitiva. 
 

Tabla 2:  
Diferencia anual promedio en el flujo de remesas familiares 

En millones de dólares y en porcientos 
Diferencia anual promedio 

Período  
En millones de 

dólares En % 
1998 - 2004 153 31 
2005 – 2007 522 34 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras 

                                                 
3 Además de los 2 ya mencionados de origen ilegal, podrían también estar llegando a Honduras 
como “remesas” pagos a receptores por otros actos delictivos como el tráfico de niños, niñas y 
adolescentes, de indocumentados, trata de personas, delitos de explotación sexual comercial, 
narcotráfico, tráfico de armas, cancelación de importaciones sobrevaloradas, saldos pendientes 
de exportaciones sub-valoradas y por “liquidaciones” desde el exterior de actos corruptos 
cometidos Honduras.    
4 Banco Mundial (2006) Pág. 61.  
5 Un envió de US $10,000 o más hay que reportarlo de inmediato a las autoridades bancarias. 
6 Los pocos  casos reportados por  la prensa nacional sobre lavado de activos que parecen estar 
complicados con “remesas”,  atraen la atención  de AHIBA  porque fueron previamente  
detectados por los operados de justicia de Honduras  (Policía Nacional, a través de la Dirección 
General de Servicios Especiales de Investigación,  o por el Ministerio Público,  a través de la 
Fiscalía del Crimen Organizado), con más frecuencia,  con el apoyo de servicios policiales de 
otros países centroamericanos,  y algunas veces,  con la ayuda de agencias internacionales de 
investigación, principalmente de la  Administración de Seguridad Interna (Home Security  
Administration) de Estados Unidos  e INTERPOL.        
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Los cambios de remesas recibidas,   anualmente y por períodos de años, en cantidades, por 
cientos y en promedios,  se observan en las Tablas 1 y 2. Según  la Tabla 1, la media de 
incremento porcentual en el período 1998-2006 fue del 29%, porcentaje  que equivale a 189 en 
millones de dólares de incremento promedio anual para el mismo lapso. La Tabla 2 muestra las 
diferencias en dólares y en promedios porcentuales anuales en dos periodos distintos, 1998-2004 
y 2005-2007, usando un valor estimado para éste último año. En ambos períodos,  los cambios, 
analizados son parecidos en porcentajes,  31% y 34%, respectivamente para cada período. Sin 
embargo, los cambios anuales en millones de dólares,  difieren significativamente  por  período. 
Durante 1998-2004, el promedio de cambio anual fue de 153 millones de dólares, mientras que 
durante 2005-2007,  el promedio de cambio anual se disparó a 522  millones de  dólares, monto 
que representa casi 3.5 veces más con respecto al anterior. Las remesas en Honduras se 
encuentran creciendo anualmente dentro de esta tendencia: unos 500 millones de dólares, lo que 
representa casi un tercio a la cantidad reportada el año anterior.  

B. Variables macroeconómicas 
Las variables de impacto tradicionales a analizar en esta sección son: 
 Producto Interno Bruto (PIB) 
 Reservas Internacionales Netas (RIN) 
 Inflación  
 Tipo de cambio 
 Tasa de interés 
 Crecimiento 

1. Producto Interno Bruto (PIB) 
La economía hondureña a partir del 2000, mostró una significativa recuperación después del 
huracán Mitch,  mostrando una tasa anual de crecimiento de 4.8%, superando ligeramente el  
promedio anual de crecimiento de América Latina,  que es de 4.0% .  
 
Son una serie de factores los que han contribuido en la recuperación de la economía nacional. En 
el sector externo, las remesas familiares y el valor agregado de la maquila continúan 
contribuyendo fuertemente a disminuir la brecha en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
Como resultado de las transacciones con el exterior y el mayor ingreso de remesas, el nivel de 
reservas monetarias internacionales en poder del BCH se ha incrementado significativamente, lo 
que permite a Honduras ser el país del área centroamericana con la mayor cobertura de reservas 
internacionales brutas, expresadas en meses de importaciones.  
 
El sector real de la economía hondureña ha mostrado un comportamiento positivo durante el 
primer trimestre del 2006. Efectivamente, a febrero del 2006, la producción agropecuaria creció en 
10.1%, mientras que el sector de la construcción, medido en miles de metros cuadrados de 
construcción por permisos concedidos, tuvo un incremento de 22.6%. Además, las 
telecomunicaciones, medidas por el Índice de Servicio Telefónico, registraron un crecimiento de 
7.5%, mientras que la energía eléctrica vendida aumentó 6.7%. Pese a ello, el sector industrial, 
que representa una buena parte de la economía nacional, decreció en 3.7% a febrero del mismo 
año. 
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Dadas estas tendencias, la economía se espera que crezca 4% en el 2006, contra 4.5% en 2005, 
lo que elevaría el PIB real per-cápita en 1.4%. Por el lado de la oferta, se esperaría que la 
agricultura, la construcción y los servicios básicos de electricidad y de telecomunicaciones sean 
los sectores líderes de la actividad económica este año. Por el lado de la demanda, la inversión, el 
consumo y las exportaciones se esperan inyecten dinamismo a la economía. 
 
La Tabla 3 muestra la tendencia que ha tenido el PIB desde en el periodo 1998-2005. 
 
Tabla 3:  
Producto Interno Bruto (PIB) 

Indicadores 1998 1999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 
PIB real (en millones de lempiras) 6,880 6,750 7,073 7,324 7,523 7,785 8,177 8,507 
PIB  (% de crecimiento) 2.8% 1.9% 4.8% 3.5% 2.7% 3.5% 5.0% 4.0% 
Remesas (en millones de dólares) 220 320 409 533 705 860 1,135 1,730 

Fuente: Banco Central de Honduras 
 
El coeficiente de correlación entre el PIB y el ingreso de remesas familiares es de 0.97, lo que 
indica una correlación positiva (a más remesas, más PIB y viceversa)  y casi perfecta (que sería 
1.00). Es decir, los montos de remesas se incrementan casi sincrónicamente con los aumentos del 
PIB. La cantidad de datos (cortes de tiempo analizados) afecta el análisis de la correlación,  el cual 
sería más preciso si se dispusiera de 30 datos por lo menos. 
 
El Gráfico 1 presenta el porcentaje de crecimiento porcentual que ha tenido el PIB y las remesas 
familiares. Se puede observar en este gráfico la correlación positiva entre ambas variables,  aún 
cuando las remesas crecen anualmente a tasas mayores que el PIB, y por eso, se ubican más 
arriba que el PIB en la gráfica. 
 

Gráfico 1: 
 Crecimiento del PIB y remesas familiares 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras (BCH) 

El Producto Interno Bruto de 2006 alcanzaría 9,370 millones de dólares de acuerdo a 
proyecciones oficiales. A esa cifra habría que sumarle los 2,400 millones de dólares 
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correspondientes en ese año a los envíos de dólares de los emigrantes7. Si bien estos fondos 
recibidos en Honduras por concepto de remesas están generados fuera de la economía nacional, 
la masa monetaria que representan – en el 2006 casi  26% del PIB – entran en circulación con 4 
posibles usos posteriores:  atesoramiento8, consumo, ahorro o inversión. Y por su parte,  los 
receptores de remesas pueden apreciarlas como un ingreso, regalo, renta, pensión o salario 
recibido,  sin haberlo trabajado, con cierta seguridad y periodicidad a futuro.  

Reservas internacionales 
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Honduras (BCH) denotaron un 
crecimiento notable durante 2000-2005, al incrementarse su saldo en US $989.5 millones. Este 
comportamiento se explica,  principalmente,  por el continuo incremento de las remesas familiares,  
que en promedio anual aumentaron  un  33.5%  en el período citado,  acompañadas de un flujo 
positivo neto de endeudamiento oficial externo9.  
 
El valor agregado que proviene de la maquila y de las remesas continúa siendo una fuente de 
trascendental importancia para el financiamiento del desbalance externo que padece la economía 
hondureña. A septiembre del año 2005, las remesas habían aumentando 51.6% para ubicarse en 
US $1,159.4 millones, mientras que en ese año el valor agregado de la maquila creció sólo en una 
tercera parte, al 17.5%,  para situarse en US $546.3 millones10. 
 
Las principales fuentes de transferencia desde el exterior que tiene Honduras se originan en las 
transferencias oficiales y las hechas a receptores privados, incluyendo remesas familiares y el 
valor agregado de la maquila. Ambas contribuyen al balance de la  cuenta corriente. 
 
El Gráfico 2,  muestra el crecimiento de las RIN (en millones de dólares estadounidenses) a partir 
del año 1998 hasta la fecha. Cómo se puede observar,  la tendencia anual es de un aumento 
sostenido, aunque menor en el año 2003. 
 

Gráfico 2:  
Reservas Internacionales Netas 

 
Fuente: Banco Central de Honduras 

                                                 
7 Diario El Heraldo, 30 de Septiembre, 2006.  
8 Retención del dinero sin incidencia en la actividad económica. Ello equivaldría a guardar las remesas 
recibidas “debajo del colchón”. Esto casi  no sucede con las remesas recibidas.  
9 BCH   (2006). Pág.  4 
10 BCIE  (2005). 
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Comentario: El coeficiente de correlación entre las RIN y las remesas familiares resulta de 0.98, 
lo cual indica que existe una relación positiva, casi perfecta, entre ambas variables económicas. 
Por lo tanto,  el ingreso de remesas es uno de los principales elementos que ha motivado un 
aumento en la posición de las reservas internacionales. Tal como lo han señalado algunos 
economistas,  las RIN  descansan en las remesas. 
 
Las remesas familiares,  como se ha indicado, contribuyen en gran medida a la estabilidad 
económica  ya que representan para el país un fuerte y creciente ingreso adicional. Es uno de los 
principales elementos que favorecen el financiamiento de la balanza de la cuenta corriente, es 
decir, por las remesas, el déficit anual de la cuenta corriente se reduce. 
 
El Gráfico 3, presenta la evolución de las RIN, el ingreso de divisas por remesas familiares y el 
valor agregado de la maquila. Como se observa,  la tendencia de las remesas familiares en el 
periodo 2000-2005 muestra un comportamiento muy similar al de las RIN,  y aunque la maquila 
constituye otra fuente importante de generación de divisas,  el crecimiento anual y acumulado de 
la maquila  ha sido menor que el de las remesas. 
 

Gráfico 3:  
RIN, Remesas y Maquila 

RIN, Remesas y Maquila
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras 
 
El nivel de reservas monetarias internacionales en poder del BCH se ha mantenido a niveles 
confortables hasta el tercer trimestre del presente año. Como resultado de las transacciones con 
el exterior y el mayor ingreso de remesas familiares, en términos brutos se ha podido cubrir hasta 
casi seis meses de importaciones de bienes y servicios no factoriales; es decir, excluyendo los 
pagos por retribución a las inversiones extranjeras directas, intereses sobre la deuda externa y 
sobre comisiones y patentes. 
 

2. Inflación  
La inflación ha presentado una tendencia decreciente en los últimos años. Dicha tendencia 
favorable se vio interrumpida en el 2004, principalmente por el alza en los precios internacionales 
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de los derivados del petróleo, por lo que la variación interanual del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) que fue de 9.2%, se montó en 2.4 puntos porcentuales adicionales a  la 
observada al final del año 2003 (6.8%). El aumento en los precios del petróleo impactó 
directamente en el precio interno de los combustibles, con el consecuente efecto en los costos de 
la producción nacional y en precios más caros en algunos de los bienes importados. La ocurrencia 
de fenómenos climáticos,  que perjudicaron la oferta de ciertos productos alimenticios,  también 
contribuyó al ritmo inflacionario ascendente. 
  
Lo anterior esta visualmente reflejado en el Gráfico 4, que muestra el comportamiento de la tasa 
de inflación en el periodo 1998-2005.  
 

Gráfico 4: 
Tasa de inflación 

 
Fuente: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

 
El Gráfico 5 muestra la variación interanual de la tasa de inflación y de las remesas familiares. 
Mientras que las remesas muestran distintas tasas de crecimiento, de un año al otro, lo contrario 
sucede con las tasas de inflación,  que muestran una tendencia hacia la baja, exceptuando el año 
1998 y 2004.  
 

Gráfico 5:  
Variación interanual de la tasa de inflación y  remesas familiares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCIE y del BCH. 
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La relación entre el ingreso por remesas y la tasa de inflación es de -0.59.  Ello indica que en la 
medida en que año tras año se incrementa el flujo de las remesas, disminuye medianamente la 
tasa de inflación.  
 
La  inflación ha sido controlada debido a dos factores:  las  políticas del BCH y  el efecto que tiene 
sobre la economía el incremento  de las remesas familiares,  ya que éstas provocan un 
incremento en las RIN. 
 
La tasa de inflación ha mostrado una desaceleración durante los meses ya transcurridos del 2006. 
Ello se ve como consecuencia de las medidas adoptadas por el BCH en la política monetaria y 
cambiaria,  así como por las políticas de compensación social, que ha tomado el presente 
Gobierno.  
 
La tasa de inflación muestra una desaceleración, llegando en septiembre de 2006 a una variación 
interanual del IPC de 4.5% (comparado con 9.3% en 2005). Cabe subrayar que este nivel de 
inflación se ubica por debajo del rango que se tenía como meta de 5.5%-6.5%, el cual fue 
establecido para este año dentro del Programa Monetario 2006-2007. El rango de inflación logrado 
es el más bajo en la economía hondureña desde agosto de 1988. 

3. Tipo de cambio 
La política cambiaria ha continuado basándose en el Sistema de Adjudicación Pública de Divisas 
(SAPDI). Mediante este mecanismo se realiza una subasta diaria dentro de una banda de 7%,  por 
arriba o por debajo del tipo de cambio fijado para la subasta.  
 
La política cambiaria de Honduras se ha visto favorecida por el influjo de remesas familiares, el 
alivio de la deuda externa y donaciones. Todo ello ha permitido la relativa estabilidad que ha 
gozado el Lempira en los últimos años. 
 
Durante el período 2000-2005, se registró la mayor tasa de variación interanual del lempira con 
respecto al dólar estadounidense,  y sucedió en agosto 2002 (tal como se puede apreciar en el 
Gráfico 6),  cuando éste alcanzó 6.6%. En los dos años siguientes,  el ritmo de variación se 
desaceleró, situándose en 5.0% al cierre del año  2004; mientras que el deslizamiento interanual 
del tipo de cambio respecto al dólar,  a diciembre de 2005,  fue de 1.4%, producto del 
cumplimiento de las metas de acumulación de RIN en poder del BCH. El logro de cierta estabilidad 
relativa,  con respecto al tipo de cambio durante 2005,  ha coadyuvado a la estabilidad en el nivel 
interno de precios, sin reducir la  competitividad de las exportaciones de bienes y servicios 
producidos en Honduras. 
 
El tipo de cambio se ha mantenido estable durante el primer trimestre del 2006. Se preserva en 
18.90 Lempiras por Dólar Estadounidense, tasa que coincide con la del cierre del 2005. Para el 
resto del 2006, se esperaría estabilidad cambiaria,  estimándose una tasa de devaluación anual en 
el orden de 2.0%11. 
  

                                                 
11 BCIE. (2006). Pág. 26 
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El tipo de cambio promedio está basado en el SAPDI. La compra de divisas se ve influenciada por 
los mayores ingresos provenientes de  las  exportaciones de bienes y servicios,  y por la entrada 
de remesas familiares al país.  
 
El flujo creciente de remesas ha contribuido,  en gran medida,  a estabilizar el tipo de cambio, ya 
que esto genera la acumulación significativa en el BCH de Reservas Internacionales Netas. Ello 
además  provoca una mayor estabilidad del Lempira. Es importante destacar que para el año 2005 
se modificó la Ley del SAPDI,  con cambios que también afectaron a las RIN,  por ser éstas  
también parte de dicha Ley. 
 

Gráfico 6: 
Variación interanual  del tipo de cambio y remesas familiares 

 
Fuente: Banco Central de Honduras 

 
El Gráfico 6 muestra la relación entre la variación porcentual interanual de remesas recibidas y la 
variación interanual del tipo de cambio de referencia. Como se observa, entre el monto recibido 
por remesas familiares y el tipo de cambio referencial existe una relación negativa media,  
demostrada por el coeficiente negativo de la correlación que es de 0.50; es decir, a medida  que 
una variable aumenta la otra disminuye, y ambas con variaciones de nivel medio. 
  
Según el Gráfico 6, desde 1998, como ya se ha anotado,  las remesas evidencian el más alto 
incremento en el 2005,   mientras que para ese mismo año,  el tipo de cambio referencial mostró el 
incremento más bajo.   

4. Tasa de interés del Sistema Financiero 
Desde el año 2000, dentro del sistema financiero, la tasa promedio de interés  en moneda 
nacional y extranjera ha presentado una reducción, específicamente en los años 2002 y 2003. 
Durante esos años, la tasa activa en moneda nacional pasó de 20.94%,  en el 2002,  a 18.02% en 
el 2003 (con una variación porcentual del 14%). La tasa pasiva pasó de 14.11% en el 2001 a 12% 
en el 2002 (con una variación porcentual 15%). 
 
La tasa promedio en moneda extranjera mostró un comportamiento similar en el mismo período. 
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En el año 2005, las tasas de interés tuvieron una ligera reducción. Durante el periodo 2000-2003 
las tasas mostraron una tendencia a la baja. En el 2004,  tanto en moneda nacional como en 
moneda extranjera,  se observó una ligera alza en las tasas de interés, ello se interpretó como 
consecuencia del incremento en las tasas internacionales de interés y de las políticas de ajuste 
económico. 
 
El Gráfico 7 presenta la evolución de las tasas de interés en moneda nacional y el Gráfico 8 
presenta la variación interanual que ha existido en las tasas de interés y las remesas. 
 

Gráfico 7:  
Tasas promedio de interés. Moneda nacional 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras 

 
Las tasas de interés se han mantenido relativamente estables durante el primer trimestre del 2006. 
A febrero de ese año, la tasa de interés activa ponderada, en  promedio,  fue de 18.42%, mientras 
que la tasa pasiva ponderada, en  promedio, se ubicó en 8.05%. Esas mismas tasas, para 
diciembre de 2005,  fueron respectivamente de 18.36% y 8.05%. Para el 2006, existe la 
expectativa que la tasa activa y pasiva observen un aumento de doscientos y cien puntos básicos, 
respectivamente12. 
 

Gráfico 8: 
Variación interanual de la Tasa de Interés en M/N y las remesas. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras 

                                                 
12BCIE. (2006). Pág. 26 
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El flujo de remesas provoca mayor circulación de efectivo en el país, y por ende, mayor liquidez. 
Esta situación,  ha permitido que en los últimos años la tasa de interés se mantenga relativamente 
estable,  o al menos, sin tendencia a la alza.  
 
La mayor disponibilidad de recursos financieros en la economía, originados por el proceso de 
creación de dinero dentro del sistema bancario, ha contribuido a reducir los costos  financieros,  y 
a su vez,  ha generado una mayor capacidad de financiamiento para la actividad económica. 
 

Gráfico 9:  
Tasas promedio de interés. Moneda extranjera 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras 

 
El Gráfico 9 presenta la evolución de las tasas de interés en moneda extranjera, y el Gráfico 10 
muestra la variación interanual de las remesas y de las tasas de interés. 
 

Gráfico 10: 
 Variación interanual de la Tasa de interés en M/E y las remesas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras 
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La Tabla 4 presenta la correlación que existe entre los ingresos por remesas y las tasas del 
sistema financiero, en moneda nacional (M/N) y extranjera (M/E). Como se puede notar,  todas las 
correlaciones son fuertemente negativas, excepto con la tasa pasiva en moneda extranjera, que 
aún siendo negativa, es de una intensidad media. Ello demuestra, en conjunto,  que cuando los 
ingresos por remesas aumentan las tasas de interés bajan.    
 
Tabla 4:  
Relación entre remesas y tasa promedio de interés 

Variables 
Coeficiente de 

correlación 
Tasa activa y remesa (M/N) -0.87 
Tasa pasiva y remesas (M/N) -0.76 
Tasa activa y remesa (M/E) -0.77 
Tasa pasiva y remesas (M/E) -0.44 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras 
 

5. Crecimiento 
En la Tabla 5 se presenta el comportamiento que tuvo cada variable macroeconómica en el 
periodo de 1998 a 2005. Esta Tabla detalla la variación porcentual interanual de cada una de las 
variables analizadas. 
 
Tabla 5: 
Variación porcentual interanual de las remesas y de las variables macroeconómicas tradicionales 

Indicador 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Remesas 37.5% 45.5% 27.8% 30.3% 32.3% 22.0% 32.0% 52.4% 
Producto Interno Bruto 2.80% 1.90% 4.80% 3.50% 2.70% 3.50% 5.00% 4.00% 
Reservas internacionales netas 34.4% 52.8% 8.7% 9.9% 13.1% -4.7% 28.6% 16.4% 
Tasa de inflación 22.66% -44.04% -7.92% -14.77% -8.64% -19.12% 26.09% -15.00% 
Tipo de cambio 5.4% 5.0% 4.4% 5.1% 6.3% 4.9% 5.0% 1.4% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras 
 
Las remesas familiares presentaron crecimiento en todos los años. En los años 2000 y 2003 
sucede el menor crecimiento, y  en el 2005,  se recupera con un crecimiento pronunciado. 
El PIB mantuvo un crecimiento sostenido al igual que las remesas. Presentó una disminución en el 
año 2000.  
Las RIN muestran una estrecha relación con las remesas. Esto puede observarse en la Tabla 5 ya 
que las RIN disminuyen en los mismos años que las remesas, aunque en el 2003 es cuando más 
afectadas se vieron las Reservas. 
La tasa de inflación ha mostrado cada año un descenso. Se ha visto afectada por los precios 
internacionales del petróleo,  situación que marcó un ascenso en el año 2004, pero aún así,  
mantiene una tendencia a la baja. 
El tipo de cambio se vio mayormente favorecido en el año 2005,  donde se presentó el menor 
incremento. En ese mismo año,  las remesas muestran el crecimiento más pronunciado, el mayor 
en el período de los 8 años analizados. 
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El Gráfico 11 presenta el comportamiento de las principales variables macroeconómicas 
tradicionales, en base al porcentaje de variación interanual. El Gráfico sólo reitera visualmente por 
variable macroeconómica lo que ya ha sido analizado estadísticamente,  y ofrece además un 
mensaje sobre la dinámica, en conjunto, de dichas variables.   

 
Gráfico 11: 

Variación interanual de las remesas y las variables macroeconómicas tradicionales 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras 

 

C. Variables de macroeconomías asociadas a migración. 
 
Las variables de impacto que se analizarán  son: 
 Compra y venta de divisas por Banco Central 
 Inversión extranjera 
 Importaciones 
 Empleo y desempleo 
 Salario mínimo 
 Ingresos por retención en la fuente 

 

1. Compra y venta de divisas por Banco Central 
El Directorio del Banco Central de Honduras, con el fin de hacer más expeditos los trámites para la 
adquisición y venta de divisas de las personas naturales o jurídicas, en abril de 2005, reformó el 
Reglamento para la Negociación Pública de Divisas en el Mercado Cambiario donde, entre otros, 
aumentó el monto máximo para las pequeñas demandas de divisas de US $5,000 a US $10,000, y 
para personas naturales  no serán superiores a US $300,000;  y a US $600,000,  para personas 
jurídicas. Se incrementó el monto máximo que podrán demandar los bancos,  hasta US $150,000. 
Por las asociaciones de ahorro y préstamo,  hasta US $75,000,  y por las casas de cambio,  hasta 
US $30,000. Se flexibilizaron los límites de tenencia de divisas de los agentes cambiarios, con el 
fin de adecuar en los mismos, el nivel de tenencia global de divisas conforme al comportamiento 
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de las Reservas Monetarias Internacionales del país, tomando en cuenta el capital, los depósitos 
en moneda extranjera y el volumen de las operaciones de cada uno de los agentes cambiarios. 
Además, con el objeto de coadyuvar al cumplimiento de la meta de control inflacionario, sin que 
esto represente un deterioro en la competitividad de las exportaciones nacionales,  el mismo 
Directorio del Banco redujo las comisiones cambiarias que pueden cobrar los agentes cambiarios 
a sus clientes, con lo que el precio de venta de la divisa en el mercado cambiario disminuyó 
aproximadamente en un 0.6%, el equivalente a Lps. 0.12 por cada dólar estadounidense. 
 
El aumento del monto en $5,000 para las pequeñas demandas de divisas,  así como para 
instituciones financieras,  refleja un incremento en el país del flujo de divisas. Las cantidades 
adjudicadas cada año por el Banco Central han ido incrementándose,  demostrando con ello una 
mayor demanda por divisas en el mercado. 
 
En la Tabla 6 se muestra el flujo de divisas durante el periodo 1,998 a 2005. Se puede observar el 
incremento que cada año se ha presentado también en el ingreso, compra y venta de divisas.  
 
Tabla 6:  
Flujo de divisas. En millones de dólares 

Descripción 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ingresos de divisas  N/D *  2,668.80   2,824.90   3,107.30   3,246.00   3,444.20  4,434.50 5,254.70  
Compra de divisas  2,130.20   2,130.70   2,472.40   2,540.60   2,779.70   3,158.60   3,951.14  4,829.07  
Venta de divisas  1,660.10   1,813.30   2,139.50   2,405.70   2,604.00   3,112.90   3,625.10  4,501.90  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras.  
*No disponible.  
 
El coeficiente de correlación entre el ingreso por divisas y el ingreso por remesas familiares es de 
0.98,  lo que indica una correlación positiva,  casi perfecta; es decir,   el flujo de remesas familiares 
aumentan con los ingresos por divisas. De igual forma, es evidente la relación de la compra y 
venta de divisas con el ingreso por remesas familiares.  También entre ellas existe una positiva y 
casi perfecta  correlación,  0.99. 
Lo anterior demuestra que el ingreso por remesas familiares es uno de los principales elementos 
que contribuye al incremento reflejado en el ingreso, y en la compra y venta de divisas. 
 
Datos preliminares registrados en la balanza cambiaria13 indican que del 3 de enero al 19 de 
octubre del año 2006, el ingreso de divisas proveniente de las compras a los agentes cambiarios 
creció en 22.2%; aumento explicado,  mayormente,  por los incrementos habidos en los rubros de 
remesas familiares (35.8%), de las exportaciones de bienes (18.5%), de la venta de servicios 
(27.7%), de los desembolsos al sector privado no financiero (61.2%), del procesamiento y 
maquilado (12.5%) y de los desembolsos al sector bancario (18.9%). Por su parte,  las ventas de 
divisas (excluyendo petróleo) fueron destinadas,  principalmente,  a la importación de bienes. 
 
En la presentación del párrafo anterior, con excepción de los desembolsos hechos al sector 
privado no financiero, remesas familiares es el rubro que muestra el mayor crecimiento. Tal 
comportamiento  se ha dado,  en forma sostenida,  durante el periodo estudiado, los primeros 
nueve meses y medio del año 2006.  
                                                 
13Según BCH, Reporte Preliminar.  Departamento Internacional.  19 de octubre,  2006. 
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La información más reciente sobre el ingreso de divisas por origen se presenta en la Tabla 7. 
 
Tabla 7:  
Ingreso acumulado de divisas por origen. En millones de dólares 

Montos acumulados al 19 de 
octubre de cada año 

Variación interanual 
porcentual 

Principales rubros 2004 2005 2006 2004-2005 2005-2006 
Exportaciones de bienes 581.4 643.3 762.1 10.6% 18.5% 
Procesamiento y maquilado 497.5 575.8 647.8 15.7% 12.5% 
Servicios 331.3 406.9 519.7 22.8% 27.7% 
Remesas familiares 812.2 1304.9 1772.6 60.7% 35.8% 
Desembolso  220.4 229.2 344.3 4.0% 50.2% 
Otros rubros 582.7 566.8 507.3 (2.7%) (10.5%) 
Total 3025.5 3726.9 4553.8 23.2% 22.2% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras. 
 

2. Inversión Extranjera Directa (IED) 
La Inversión Extranjera Directa (IED) juega un papel muy importante en la economía de los países 
en desarrollo. Es una de las principales fuentes de capital y tecnología, promotoras del 
crecimiento.  
 
En Honduras, a partir de los años 90, los flujos de inversión se intensificaron en sectores diversos, 
en contraste con el período precedente, en que la IED estuvo concentrada en productos 
tradicionales. Aunque  en el 2006, se esperan 67 millones de dólares menos en IED que en el 
2005 (total $567 millones). según explicó Gabriela Núñez, Presidenta del BCH, ello se debe,  
principalmente,  a dos caídas de capitales en la maquila: nuevas inversiones asiáticas que en ese 
año no se realizaron (Corea, Taiwán, Singapur y China)  y tamibén por la amortización de 
préstamos y pago de créditos comerciales en la maquila electrónica, especialmente piezas para 
automóviles14. 
  
Los principales factores que inciden en los flujos de la IED, para un país en desarrollo son: la 
situación macroeconómica, el régimen fiscal, la seguridad jurídica y ciudadana, la ubicación por el 
acceso a los mercados y a los insumos, los costos y calidad de los recursos, la infraestructura, los 
servicios y otros factores internos15. 
 
Los flujos de IED de acuerdo a los cálculos elaborados por el Banco Central de Honduras (BCH), 
en los últimos cinco años presentaron una tendencia creciente, al pasar de US $307.0 millones en 
2000 a US $567.8 millones en 2005, comportamiento que ha resultado de varios factores: la 
estabilidad macroeconómica alcanzada en el país, la legislación favorable que existe para la 
inversión foránea, el desarrollo de las zonas libres y la mayor apertura comercial,  al firmarse 
acuerdos internacionales de esa naturaleza. Todos ellos han mejorado el clima de inversión. 

                                                 
14 Diario El Heraldo. “EE.UU. aumenta inversión en el primer semestre”. 27 de Octubre, 2006 
15Banco Central de Honduras (BCH) Flujos de Inversión Extranjera Directa.2005 
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El coeficiente de correlación entre la IED y las remesas familiares es de 0.78. Esto indica una 
correlación positiva, relativamente alta. En la medida que se incrementan las remesas  aumenta 
también la IED. 
El Gráfico 12 muestra la evolución de la IED en Honduras.  
 

Gráfico 12:  
Flujo de Inversión Extranjera Directa en Honduras 

En millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras. 

 
La IED en Honduras  permite el dinamismo de la actividad económica,  y en consecuencia,  la 
generación de fuentes de trabajo. La insuficiencia de empleos estables,  con ingresos suficientes,  
que aumenten, por lo menos,  de acuerdo al alza en el  costo de vida, es uno de los principales 
problemas que atraviesa el país, actuando como el factor de expulsión que más ha contribuido al 
constante crecimiento de la migración hondureña,  tanto interna como internacional.  

3. Importaciones anuales 
El país a partir de 1990 comenzó un proceso de liberalización del comercio exterior y de 
desregulación del mercado interno. La reforma del comercio exterior conllevó, entre otras 
medidas, la reducción gradual de los aranceles a las importaciones, eliminación de restricciones 
cuantitativas a las importaciones, simplificación administrativa y eliminación a los impuestos al 
comercio exterior. 
 
Las importaciones comenzaron a incrementarse como resultado del proceso de liberación. 
Además, en Honduras el aumento de las importaciones también son consecuencia de la inversión 
extranjera, porque la mayor parte de dicha inversión sucede en la industria,  en especial, 
maquiladora,  que por la forma de operar, importa materia prima y demás implementos necesarios.  
La Tabla 8 muestra el comportamiento de las importaciones. 
 
Tabla 8: 
Importaciones CIF de Honduras. En millones de dólares 

Variable 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Importaciones CIF (en millones de US$) 2534.8 2676.1 2854.7 2943.3 2977.8 3230.8 3917.1 4483.5 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras.  
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La información disponible hasta el tercer trimestre de 2006 sobre las importaciones señala que el 
valor de las importaciones CIF de bienes fue de US $3,849.6 millones, reflejando un crecimiento 
de 17.8% con relación al valor registrado en igual período de 2005, comportamiento explicado,  en 
parte,  por un mayor dinamismo de las importaciones de bienes de consumo16 no duraderos y 
semiduraderos de US $190.9 millones, los que representan 32.8% del aumento de las 
importaciones totales de bienes. Este incremento estuvo influenciado por las importaciones de 
bienes alimenticios, medicinas, productos farmacéuticos y vehículos para uso particular17.  
 
El coeficiente de correlación entre las importaciones y las remesas familiares resulta de 0.98, lo 
cual indica que existe una relación positiva,  casi perfecta,  entre ambas variables económicas. 
 

4. Empleo y Desempleo 
En Honduras uno de los principales problemas existentes es el desempleo. La fuerza de trabajo 
hasta el 2005 no ha sido mayor al 36% de la población total. En la Tabla 9 se presenta la 
Población Económicamente Activa (PEA), según esta tabla el año 2005 es en el que la fuerza de 
trabajo ocupada presentó mayor crecimiento.  
 
Las principales actividades donde históricamente se ha acumulado la fuerza de trabajo son la 
agricultura, silvicultura, caza y pesca. La agricultura y la industria manufacturera son las ramas 
más importantes en términos del PIB, pero la industria manufactura respecto a empleo, no 
representa un peso tan importante como lo tiene en el PIB: se ubica en tercer rango, junto con 
servicios,  y sólo después del  comercio y las agricultura, donde ésta última ocupa el primer lugar. 
Por lo tanto, aún con la existencia de la maquila, el crecimiento del empleo ha repuntado más en 
la agricultura y en el comercio que en la industria manufacturera, más en actividades primarias y 
terciarias de la economía, que en las secundarias. 
 
Tabla 9:  
Indicadores de empleo y desempleo 

Indicador 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
PET 4,590,723 4,758,242 4,892,518 5,126,456 5,310,687 5507967 
PEA 2,437,997 2,497,860 2,380,814 2,592,186 2,759,409 2,792,261 
Ocupados 2,334,596 2,396,634 2,252,690 2,438,955 2,627,088 2,695,847 
Desocupados 103,401 101,226 128,124 153,231 132,321 96,414 
TDA 4.2% 4.1% 5.4% 5.9% 4.8% 3.5% 
TP 53.1% 52.5% 48.7% 50.6% 52.0% 50.7% 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 
PET: Población en Edad de Trabajar  
PEA: Población Económicamente Activa 
TDA: Tasa de Desempleo Abierta 
TP: Tasa de participación 
 
Desde el año 2001, la PET ha mostrado un crecimiento. Sin embargo.  la PEA y los ocupados no 
mostraron igual tendencia. Para el año 2003 el número de personas en cada una de estas 
categorías disminuyó,  con una leve recuperación a partir del 2004, la cual se ha mantenido hasta 
                                                 
16No incluye combustibles 
17BCH. Comportamiento de la Economía Hondureña Durante el Tercer Trimestre de 2006. Pág. 17. 
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el presente.  Lo mismo ocurrió con la TP en los años 2003 y 2004, con la diferencia que la leve 
recuperación volvió a caerse en el 2005, y más aún en el 2006. 
 
El desempleo abierto en el país es relativamente bajo, como muestra la Tabla 9. 
 
La tasa de participación de la fuerza de trabajo de las mujeres en la década de los 90 se 
incrementó. A partir del año 2001 hasta el 2004, la participación de ambos sexos en la fuerza de 
trabajo ha disminuido18.  
 
El Gráfico 13 muestra la participación de mujeres y hombres en la fuerza de trabajo. 
 

Gráfico 13: 
Tasa de participación 1990-2004 

 
Fuente: Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 

 
La tasa de desempleo en Honduras desde 1990 hasta 2004, varió de 3.2% en 1995 a 5.9% en el 
2004. Los jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad  han sufrido mayormente el desempleo. 
Entre  esas edades, las tasas de desempleo fluctuaron del 5.2% al 9.4%, este último sucedió en el 
año 2004 y fue la tasa mayor19. 
 
El índice de desempleo abierto para mayo del presente año, 2006,  fue de 3.5%20,  inferior a la 
registrada en el mismo período del año anterior. 
 
Como ya fue señalado, la migración, tanto nacional como hacia el extranjero,  tiene diferentes 
orígenes,  pero sin duda, uno de ellos es la falta de oportunidades de trabajo, la inestabilidad en 
los  empleos existentes y remuneración baja. Tales limitaciones en el mercado laboral hondureño  
afectan más a los jóvenes entre 15 a 29 años en comparación con otros estratos de la población 
en edad de trabajo. Para muchos hondureños entre 15 y 29 años no les queda otra salida más 
que buscar no solamente “el sueño americano”, sino que ahora hasta el sueño español,  porque 

                                                 
18 En el Gráfico 13 el porciento de hombres y mujeres no suma el 100% en algunos años, debido, 
probablemente, al uso de fuentes distintas para construir el año reportado.     
19(OIT) Oficina Internacional del Trabajo  
20 INE. (Mayo 2006) 
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en Honduras no pueden satisfacer sus expectativas de vida o de trabajo, aún después de haber 
emigrado internamente. 
 

5. Ingresos por retención en la fuente de los empleados 
La retención en la fuente es una porción de impuesto sobre la renta que deducen las empresas o 
instituciones que actúan como agentes retenedores a los asalariados que ganan un sueldo 
mensual superior a Lps. 7,500  lo que equivaldría a recibir un mínimo de Lps. 90,000 anuales. 
 
Tabla 10:  
Retención en la Fuente. En miles de lempiras 

Descripción 2001 2002 2003 2004 2005 
Retención en la fuente 885.912,9  1.014.937,3 1.095.254,2  1.278.961,8  1.527.470,8 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Ejecutiva de Ingreso (DEI).  
 
 
La Tabla 10 muestra el valor recaudado a nivel nacional por la DEI, por concepto de Retención en 
la Fuente. Según esta información, se evidencia una tendencia creciente en los lempiras retenidos 
durante los 5 años analizados. El incremento entre los dos últimos años, 2004-2005,  es de 19%, 
el  mayor dentro de los años analizados. Dicha tendencia no se correlaciona con la falta de 
empleo , aspecto considerado como factor de expulsión. Las posibles causas que explican esa no 
correlación se comentan en los párrafos siguientes. 
 
Dentro del crecimiento anual del monto retenido, esta comprendido, en proporciones 
desconocidas, tanto el aumento neto anual en el número de puestos de trabajo,  como  los 
aumentos en el sueldo que pudieran haber recibido empleos ya existentes. Además, en la 
Administración del Presidente Ricardo Maduro se incrementaron las cantidades de piso y techo 
tributables, de acuerdo a la nueva Ley del Impuesto a la Renta Personal,  que puso en vigencia  
dicha Administración.  
 
Si bien este estudio no analiza  el  mercado informal laboral de Honduras, es sabido que dicho 
mercado supera al formal,  en ingresos generados y en el número de puestos de trabajo o de 
asalariados que comprende. Sin duda,  la precariedad o informalidad de los empleos, así como los 
bajos ingresos devengados, aún por quienes están empleados, están relacionados con el 
crecimiento anual de la migración,  tanto nacional como internacional, y también con  las remesas.   
  
 
Conclusión del capítulo 
 

1. La economía hondureña ha mostrado un comportamiento positivo en los últimos años 
reflejado,  en parte,  en el incremento del PIB. Ese aumento se ha visto favorecido por el 
incremento en el flujo de las remesas,  ya que las remesas permiten disminuir la brecha 
en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

2. Las remesas familiares es uno de los elementos que ha contribuido al incremento de las 
Reservas Internacionales Netas,  de acuerdo a la relación positiva,  casi perfecta,  que 
existe entre ambas variables. 
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3. La tasa de inflación ha venido presentando una tendencia hacia la baja, contrario a lo que 
ocurre con las remesas familiares,  que han presentado un incremento anual promedio en 
la última década.  

4. Las remesas están directamente relacionadas con el incremento de las divisas que 
ingresan el país,  y con ello,  se ha logrado estabilizar el tipo de cambio. En los últimos 
años,  el tipo de cambio se ha mantenido relativamente fijo, con leves fluctuaciones. 

5. En el incremento de divisas que muestra el país, las remesas han tenido un papel 
protagónico.  Hay que hacer notar que en los montos estimados reportados, no están 
incluídas las remesas que llegan a Honduras a través de canales informales. El BCH 
estima que a las remesas que se reciben por los conductos formales, habría que 
agregarle un 15% adicional por concepto de  las remesas recibidas por canales 
informales.  

6. Las remesas han provocado mayor liquidez en el Sistema Financiero, lo que origina que 
las tasas de interés permanezcan estables. 

7. Con el incremento en el flujo de remesas aumenta la circulación de efectivo, 
consecuentemente,  existe mayor liquidez,  y esto a su vez favorece las tasas de interés 
del sistema financiero,  tanto en moneda nacional como extranjera. Se pueden observar 
tasas de interés estables,  y sobre todo, una disminución en la tasa activa. 

8. Como consecuencia de la estabilidad económica en que se encuentra el país, en los 
últimos años se observa también un incremento en la IED. 

9. Las importaciones CIF de Honduras muestran una tendencia a la alza, en parte, 
provocada por un mayor dinamismo de las importaciones de bienes de consumo.  Ambos 
incrementos pueden asociarse con el aumento de las remesas: al haber mayor 
disponibilidad de efectivo,  existe una mayor demanda de bienes y servicios, en particular 
de bienes duraderos y semi-duraderos. La población que recibe remesas tiende a 
satisfacer necesidades de consumo que por muchos años han estado rerpimidas. Hay 
una preferencia por bienes semi-duraderos y duraderos, y otros relativos que de inmediato 
mejoran la calidad de vida en los hogares y sus ocupantes. 

10. El desempleo es uno de los principales problemas sociales que abate a Honduras,  y a la 
vez,  es uno de los propulsores principales de la migración,  sobre todo la internacional, la 
cual posteriormente contribuye a aumentar las  remesas recibidas. 

11.  La retención de impuestos sobre la renta en la fuente que lo origina es un indicador que 
permite,  hasta cierto punto,  apreciar el nivel de ingreso de las personas, ya que sólo se 
les aplica a los asalariados que tienen un sueldo superior en dos veces al salario mínimo. 
Las cantidades recaudadas por tal concepto son mínimas,  en comparación con la PEA. 
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SECCION II 

I. IMPACTO DE LAS REMESAS A NIVEL MICRO 

A. Variables de impacto 
A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida/ENCOVI, realizada por Instituto Nacional de Estadísticas /INE,  2004. El 
análisis hecho sobre cada hogar hondureño, de un total de 1,542,069  hogares,   está centrado en 
la condición de que ese hogar reciba o no remesas desde el exterior. Ello se hace con fines 
metodológicos para esta investigación, a fin de averiguar si existen o no diferencias significativas 
en un tipo de  hogar en comparación con el otro, en  relación a las variables estudiadas. 
 
Las variables para estudiar dicho fenómeno son: 
 Ubicación 
 Vivienda y vecindario 
 Perfil del jefe del hogar 
 Salud 
 Ingreso y gastos 

 
Para lograr una presentación más clara y un entendimiento más rápido y directo de los datos 
presentados, las tablas que siguen informan,  solamente,  el porcentaje que obtuvo cada una de 
las categorías en que esta dividida la variable examinada. Las categorías usadas en que ivariable 
son las mismas que destacó el ENCOVI. Para no recargar la información brindada,  en las tablas 
se han eliminado en las categorías de  cada variable as frecuencias absolutas que corresponden a 
los porcentajes reportados. 
 

1. Ubicación 
 
Tabla 11:  
Ubicación rural o urbana de la vivienda de hogares que reciben y no reciben remesas.2004 

Area Geográfica de Residencia 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Urbana 49% 64% 
Rural 51% 36% 
 Total  100% 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
  
 
Según lo demuestra la Tabla 11, los hogares que reciben difieren significativamente de los 
hogares que no reciben remesas en cuanto a la zona de residencia: urbana o rural.  Los hogares 
que reciben remesas tienden más a estar ubicados en centros urbanos (64% versus 49%)  que en 
sitios rurales (36% versus 51%). Esto significa que por cada 10 hogares que reciben remesas, 
aproximadamente 6 se encuentran en el área urbana y los 4 restantes en la rural. Dicho de otra 
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forma  y tomando como base lo rural,  por cada un hogar rural que en Honduras recibe remesas,  
hay 2 hogares urbanos que también son receptores, es decir, que los hogares urbanos  receptores 
de remesas duplican a los hogares rurales receptores de remesas. Ello demuestra que la 
recepción de remesas en Honduras es un fenómeno más urbano que rural.   
  
Sobre los hogares que en Honduras no reciben remesas,  se encuentran ubicados, casi en igual 
proporción en áreas urbanas (49%)  y  rurales (51%), siempre en proporción a sus respectivas 
poblaciones, en este caso, no receptora de remesas.  
 
Tabla 12:  
Ubicación nacional, rural, urbana  y por tipo de centro urbano   
por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

Tipo de centro Urbano  
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas           Total 

Distrito Central 84.65% 15.35% 100% 
San Pedro Sula 82.61% 17.39% 100% 
Ciudades Medianas 78.45% 21.55% 100% 
Ciudades Pequeñas 82.10% 17.90% 100% 
Rural 89.18% 10.82% 100% 
Nacional 85.36% 14.64% 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
El 14.64% del total hogares en Honduras recibe remesas, es decir, que aproximadamente uno de 
cada 7 hogares del país  es receptor. La gran mayoría de los hogares en Honduras  (85.46%)  no 
es receptor de remesas.   
. 
La Tabla 12 también evidencia un significativo hecho a favor de los centros urbanos que reciben 
remesas,  tomando como base el promedio en el total nacional de hogares. En las 4 categorías 
que convencionalmente usa el INE para clasificar los centros urbanos del país  –Distrito Central, 
San Pedro Sula, Ciudades Medianas y Ciudades Pequeñas--  la proporción de hogares que recibe 
remesas siempre supera la media del país (14.64%): en el Distrito Central (15.35%), en San Pedro 
Sula (17.39%), en Ciudades Pequeñas (17.90%) y en Ciudades Medianas (21.55%) con el mayor 
porcentaje. Solamente el 10.82% de los hogares rurales reciben remesas, por debajo del 
promedio nacional que es 14.64%, reiterando,  que recibir remesas en Honduras, como dijimos ya 
en la Tabla 11, es un fenómeno  mayormente urbano.  
 
Tabla 13:  
Ubicación  por tipo de centro urbano  
por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

 Tipo de centro urbano 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Distrito Central 13.22% 13.98% 
San Pedro Sula 8.30% 10.19% 
Ciudades Medianas 14.27% 22.87% 
Ciudades Pequeñas 13.35% 16.98% 
Rural 50.86% 35.99% 
 Total 100% 100% 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Según la Tabla  13, hay diferencia de ubicación de los receptores urbanos de remesas en cuanto 
al tipo de centro urbano donde viven,  teniendo en cuenta el tamaño poblacional del centro.  
Según dicha Tabla, las ciudades medianas concentran el porcentaje mayor de los hogares que 
reciben  remesas (22.87%), seguidos por las ciudades pequeñas (16.98%).  En Distrito Central y 
San  Pedro Sula  existe la menor proporción, 13.98% y 10.19% respectivamente. 
  
Por lo tanto, si bien recibir remesas en Honduras es un fenómeno  predominantemente urbano, 
sus receptores no se concentran por igual en los  centros urbanos del pais. En las ciudades de 
mediano tamaño,  la concentración de receptores es mayor, siempre en relación al tamaño de sus 
respectivas poblaciones.  
 
En síntesis y redondeando los números de las Tablas  11, 12 y 13, podríamos concluir que por 
cada 7 hogares que hay en Honduras, uno recibe remesas. Y  por cada 10 hogares que reciben 
remesas,  7 están ubicados en el área urbana y 3 en el área rural. Y por cada 10 receptores que 
estan ubicados en áreas urbanas, 4 de ellos se encuentran en ciudades intermedias, las de mayor 
proporción de receptores de remesas en proporción a sus poblaciones.  
 
Vivienda y vecindario 
 
En esta sección analizaremos las diferencias que existen entre los hogares que reciben y los 
hogares que no reciben remesas en cuanto al tipo y  estado  la vivienda, prestándole atención a 
las condiciones y materiales en que están hecha las paredes, piso y techo, así como las 
facilidades sanitarias y de alumbrado que disponen sus vecindarios. Al analizar los viviendas de 
Honduras, también interesa saber si los hogares que reciben remesas, en comparación a los que 
no las reciben, poseen la escritura de la vivienda y si hay diferencias en la  superficie de la 
construcción, el número de habitaciones que disponen y el valor en lempiras, así como el tipo de 
fondos utilizados para adquirirla, si son propios o ajenos,  donados o financiados.  
 
 
Tabla 14:  
Tipo de vivienda  
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

Tipo de Vivienda 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Casa independiente 89.39% 91.05% 
Apartamento 2.23% 2.72% 
Cuarto en cuartería 7.02% 5.18% 
Local no construido para habitación 
pero usado como vivie 0.07% 0.00% 

Casa improvisada (Desechos) 0.28% 0.33% 
Casa de materiales naturales 
(Rancho) 0.78% 0.21% 

Barracón 0.23% 0.51% 
Total   100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
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Hay diferencia en el tipo de vivienda entre la población hondureña que recibe remesas y la que no 
la recibe. Los receptores de remesas tienden a vivir más en casas independientes y en 
apartamentos, y mucho menos en cuarterías y otros tipos de vivienda de menor categoría. 
 
Tabla 15:  
Material predominante en la vivienda  
Por hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

¿Cuál es el material 
predominante en las paredes? 

No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Ladrillo de barro 14.55% 20.21% 
Piedra de cantera 0.35% 0.34% 
Bloque de cemento 29.91% 47.20% 
Adobe 31.97% 17.67% 
Madera 9.74% 6.28% 
Bahareque, vara o caña 12.02% 6.95% 
Material prefabricado 0.71% 0.71% 
Desechos 0.49% 0.16% 
Otros 0.26% 0.48% 
Total  100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Hay diferencia entre los hogares receptores y no receptores de remesas en cuanto al material 
predominante en las paredes de sus casas. Ladrillo de barro (20.21%) y bloques de cemento 
(47.20%) tienden a ser, los materiales predominantes en la mayoría (67.41%) de las casas de los 
hogares que reciben remesas. Mientras que las casas hechas con material de adobe (31.97%), de 
bahareque, vara o caña (12.02%) y de madera (9.74%), en conjunto,   tienden a ser los materiales 
predominantes en la mayoría (53.73%) de los hogares no receptores de remesas.  
 
Aunque tanto en los hogares receptores como no receptores de remesas, las casas hechas con 
materiales de desperdicio nunca llega al 1% del total de las viviendas, las estadísticas reiteran, de 
nuevo, que  los no receptores de remesas usan más  materiales de desperdicio en sus viviendas 
(0.49%), que los receptores de remesas (0.16%).  
   
Tabla 16:  
Estado de las paredes de la casa  
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

¿En qué estado se encuentran 
las paredes de la casa? 

No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Bueno 48.63% 61.48% 
Regular 39.70% 31.49% 
Malo 11.67% 7.03% 
Total  100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Hay diferencia en cuanto al estado en que se encuentran las paredes de las casas si comparamos 
los hogares que reciben remesas con los hogares que no reciben remesas. En los hogares 
receptores de remesas predominan las casas con paredes en estado “Bueno” (61.48%),  
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comparando esa misma categoría  con las que no reciben remesas (48.63%). Entre las 3 
categorías investigadas sobre el estado de las paredes –Bueno-Regular-Malo—la mayor 
diferencia, casi de 13 puntos (61.48% - 48.63%) está en la categoría de “Bueno”,  y a favor de los 
hogares que reciben remesas.    
 
En el extremo opuesto,  lo contrario también es cierto. En los hogares que reciben remesas hay 
una menor proporción de casas con paredes en estado “Malo” (7.03%), en contraste con los 
hogares que no reciben remesas  (11.67%). La diferencia (unos 4 puntos),  siempre esta a favor 
de quienes reciben remesas.  
 
En la categoría de “Regular” sucede algo distinto que merece un señalamiento. Las viviendas con   
paredes en condiciones  “Regulares”,  proporcionalmente se encuentran más entre los hogares 
que no reciben remesas  (39.70%),  y no entre los hogares que las reciben (31.49%). Es en esa 
categoría de “Regular” donde se da la mayor diferencia pero a favor de los que no reciben 
remesas. Por lo tanto, con paredes en una situación de “Regular” hay más hogares que no reciben 
remesas en comparación a los que las reciben.  
 
En conclusión, la mayoría de los hogares receptores de remesas tienen viviendas con paredes en 
estado “Bueno”,  aventajando con ello a las casas de los hogares no receptores de remesas. Sin 
embargo, los no receptores de remesas tipifican más en la categoría de “Regular” la condición de 
las paredes de sus respectivas viviendas.      
 
Tabla 17:  
Material predominante en el piso  
Por hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

Material predominante en el piso 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Cerámica 2.19% 4.29% 
Ladrillo de cemento 19.79% 29.73% 
Ladrillo de granite 5.51% 8.86% 
Ladrillo de barro 1.09% 0.79% 
Plancha de cemento 38.16% 44.64% 
Madera 2.39% 1.89% 
Tierra 30.78% 9.77% 
Otro 0.09% 0.03% 
Total  100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Hay diferencia entre hogares receptores y no receptores de remesas al evaluar el tipo de material 
predominante en el piso de la vivienda. Los receptores de remesas aventajan a los no receptores 
por  tener mejores los pisos de sus casas  (casi en 9 de cada 10 viviendas), en base a los 
materiales usados en su construcción: Cerámica (4.29% vs. 2.19%)  “Ladrillo de cemento” 
(29.73% v. 19.79%), “Ladrillo de Granito” (8.86% vs. 5.51%) y de “Plancha de Cemento” (44.64% 
vs. 38.16%).  
 
Los pisos de “Tierra” en Honduras se encuentran con más frecuencia en los hogares no 
receptores de remesas  (30.78%), en comparación (9.77%) con los receptores de remesas. A 
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pesar de tal desventaja, la “Plancha de Cemento” es todavía el material predominante en los 
hogares hondureños, independientemente si reciben o no remesas. Sin embargo, no sucede lo 
mismo en los hogares con pisos de “Tierra”. Por cada 10 hogares no receptores de remesas,  3 
tienen piso de “Tierra”. Mientras que por cada 10 hogares receptores de remesas, solamente 1 
tiene piso de “Tierra”. 
  
Tabla 18:  
Estado del piso  
Por hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

¿En que estado se encuentra el piso? 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Bueno 54.28% 58.55% 
Regular 38.47% 36.47% 
Malo 7.24% 4.98% 
Total   100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Hay diferencia entre hogares receptores y no receptores de remesas en cuanto al estado en que 
se encuentra el piso de sus viviendas. Los receptores tienden a mantener los pisos en mejores 
condiciones. Si se comparan los pisos que están en estado “Bueno”, la diferencia es a favor de los 
hogares que reciben remesas (58.55% vs. 54.28%). Mientras que la diferencia es a favor de los 
hogares que no reciben remesas, cuando la comparación se hace entre los estados “Regular” 
(36.47 vs. 38.47%)  y “Malo” (4.98% vs. 7.24%).  
 
Tabla 19:  
Escritura de la vivienda  
Por hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

¿Tiene escritura esta vivienda? 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Si 64.00% 73.35% 
No 35.25% 26.33% 
NS/NR 0.75% 0.31% 
Total   100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Hay relación entre el hogar que tiene Escritura de la vivienda y la recepción de remesas.  Por cada 
12 hogares que reciben remesas,  9 de ellos tienen escritura de sus viviendas, mientras que por 
cada 12 hogares que no reciben remesas, 8 tienen escritura. Ambos datos nos demuestran que la 
gran mayoría de hogares en Honduras (entre el 64% y 73%) tiene escritura de la vivienda, reciban 
o no remesas.  
 
Tabla 20:  
Formas de financiamiento en la adquisición de la vivienda  
Por hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

¿Cómo financió la adquisición de la vivienda? 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Recursos propios o familiares 78.09% 76.87% 
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Regalo o herencia familiar 10.76% 8.08% 
Donación, contraparte organismo internacional 3.26% 2.87% 
Donación gubernamental 0.19% 0.14% 
Financiamiento de banca privada 4.49% 6.67% 
Financiamiento de programas de vivienda estatal 2.56% 4.61% 
Otro 0.61% 0.65% 
Ns/Nr 0.04% 0.11% 
Total   100% 100% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Hay diferencia en el uso de fuentes de financiamiento para adquirir la vivienda entre los hogares 
que reciben y no reciben remesas. Los hogares que reciben remesas utilizan más los fondos 
provenientes de la banca privada y de programas de vivienda estatal. Mientras que los hogares 
que no reciben remesas usan más los recursos propios o familiares, y los fondos provenientes de 
regalos o de herencia familiar, de donaciones y las contrapartes de organismos internacionales.  
 
En síntesis, para la adquisición de la vivienda, los hogares que reciben remesas descansan más 
en fondos financiados –privados, estatales o privados—que en  fondos donados, regalados, 
propios o de familiares. Esto es una buena noticia para quienes promueven la bancarización entre 
los receptores de remesas, es decir, que tengan algún tipo de cuenta en un banco.   
 
Tabla 21:  
Servicio sanitario en la vivienda  
Por hogares que reciben y no reciben remesas.2004 

¿Tiene algún tipo de servicio 
sanitario? 

No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Si 80.07% 93.50% 
No 19.93% 6.50% 
Total  100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Según la Tabla 21, hay diferencia entre los hogares que reciben y no remesas en cuanto a la 
disponibilidad de algún tipo de servicio sanitario en la vivienda. Los hogares que reciben remesas 
tienen más disponibilidad de un servicio sanitario en la vivienda (93.5% vs. 80.07)  que los 
hogares que no reciben remesas.  
 
Tabla 22: 
Tipo de servicio sanitario en la  vivienda  
Por hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

¿Que tipo de servicio sanitario tiene? 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Inodoro conectado a alcantarilla 37.75% 47.78% 
Inodoro conectado a pozo séptico 11.57% 17.61% 
Inodoro con desagüe a río, laguna, mar 1.13% 1.17% 
Letrina con descarga a río, laguna, mar 0.61% 0.06% 
Letrina con cierre hidráulico 23.14% 14.81% 
Letrina con pozo séptico 8.35% 9.04% 
Letrina con pozo negro 17.07% 9.42% 
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Letrina abonera 0.38% 0.11% 
 Total  100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
La Tabla 22 evidencia que los hogares con algún tipo de servicio sanitario son con más frecuencia 
de receptores de remesas. En dichos hogares hay una mayor disponibilidad de un inodoro 
conectado a una alcantarilla o a un pozo séptico, mientras que las letrinas se encuentran más 
como servicio sanitario en los hogares que no reciben remesas.   
 
Entre los hogares que utilizan letrina, hay además una diferencia en la calidad de la letrina entre 
los que reciben y no reciben remesas. Las letrinas de los hogares receptores de remesas tienden 
más a estar conectadas a un pozo séptico, mientras los hogares que no reciben remesas, la 
letrina tiende más a estar conectada a un pozo negro.     
 
Tabla 23:  
Combustible que utiliza para cocinar  
Por hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

¿Que combustible utiliza p/cocinar? 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Leña 59.06% 37.04% 
Electricidad 17.44% 24.82% 
Residuos de cosecha 0.12% 0.00% 
Gas LPG 16.25% 32.89% 
Kerosene 7.07% 4.94% 
Otro 0.06% 0.31% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Hay diferencia entre los hogares que reciben remesas y los que no las reciben en cuanto al 
combustible que utilizan para cocinar. Los hogares que reciben remesas utilizan con más 
frecuencia para cocinar electricidad y gas, mientras que los hogares que no reciben remesas 
utilizan con más frecuencia para cocinar leña y kerosene.   
 
Tabla 24:  
Tipo de alumbrado público  
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

¿Tiene alumbrado público? 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Si 56.13% 75.80% 
No 43.69% 24.17% 
Ns/Nr 0.18% 0.03% 
Total   100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Hay diferencia entre los hogares que reciben y los que no reciben remesas en cuanto a la 
disponibilidad de alumbrado público en sus vecindarios. Los hogares que reciben remesas tienen 
con más frecuencia alumbrado público, mientras que los hogares que no reciben  remesas 
carecen con mayor frecuencia de alumbrado público.  
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En este sentido, probablemente favorezca la ubicación de los hogares que reciben remesas, ya 
señalada en Tablas anteriores, ya que se encuentran más ubicados en centros urbanos que en el 
área rural. En Honduras, las localidades sin  alumbrado público tienden a encontrarse más en las 
zonas rurales y mucho menos en centros urbanos.  
 
Tabla 25:  
Diferencias de medias 
Valor de la Vivienda en Lempiras, Metros de Construcción y Números de piezas 
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

Tipo de hogares Valor de la vivienda en  
Lempiras 

Metros de construcción 
aprox. de la vivienda 

Número de piezas 
en toda  la  vivienda 

No recibe remesas 129,376.94 72.40 3.18 
Si recibe remesas 212,806.62 95.46 3.90 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Las condiciones de la vivienda en los hogares que reciben remesas son superiores a las 
condiciones de  vivienda en los hogares que no reciben remesas también en cuanto al valor en 
Lempiras, al total de metros cuadrados de construcción y al número de piezas disponibles. Los 
hogares que reciben remesas,  en comparación a los hogares que no reciben remesas,  tienen 
viviendas que valen un 64% más,  con 32% más de área de construida y 25% más de piezas en 
toda la vivienda.   
 
En resumen, podría decirse que los hogares que reciben remesas,  en comparación a los que no 
las reciben, tienen más viviendas con escritura, financiadas más con dinero de bancos y otras 
fuentes,  que con fondos  propios. Sus casas  --pisos, techos y paredes-- están construidas con 
materiales de mejor calidad y más duraderos.  En tal sentido, los hogares receptores de remesas 
aventajan a hogares no receptores en condiciones sanitarias y acceso a servicios domiciliarios, 
públicos y privados.  
 
Las ventajas cualitativas y cuantitativas de la vivienda en los hogares receptores de remesas 
están muy relacionadas con  la ubicación de los vecindarios. En Honduras, esos hogares tienden 
a estar mayormente ubicados en centros urbanos y no en el área rural.  En tal sentido, Honduras, 
al igual que en otros países del Tercer Mundo,  con un nivel similar de desarrollo-subdesarrollo,  
los centros urbanos concentran mayores facilidades de infraestructura –sanitaria,   y más de 
servicios --de educación,  salud, electricidad y transporte --privados y públicos--  y de mercados 
que los hogares ubicados en zonas rurales.  
 

2. Perfil del jefe del hogar 
 
Tabla 26:  
Sexo de Jefe del Hogar   
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

 Sexo 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Hombre 78.47% 56.51% 
Mujer 21.53% 43.49% 
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Total  100.00% 100.00% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Tanto en los hogares que reciben remesas, como en los hogares que no reciben remesas, el Jefe 
del Hogar tiende a ser un hombre. Sin que ese predominio se pierda, como Jefe del Hogar hay 
más mujeres y menos hombres en los hogares que reciben remesas que en los hogares que no 
reciben remesas. 
 
Tabla 27:  
Estado Civil del Jefe de  Hogar   
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

Estado Civil 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Casado 36.15% 35.64% 
Unión libre 38.51% 28.30% 
Viudo 5.91% 9.22% 
Divorciado 1.11% 1.83% 
Separado 4.32% 8.15% 
Soltero 14.00% 16.85% 
Total 100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
El estado civil del Jefe de los hogares que reciben remesas se encuentra más en una condición de 
separado, soltero, viudo y divorciado  que de casado o en unión libre. El predominio de esos 4 
estados civiles en el Jefe de los hogares que reciben remesas -- separado, soltero, viudo y 
divorciado--  demuestra una desunión mayor,  y menos estabilidad,  entre los miembros de la 
pareja matrimonial,  al compararlos con los hogares que no reciben remesas. Sin duda, la 
migración constituye el factor relevante en la desunión de los hogares. 
 
Tabla 28: 
Otro idioma que habla el Jefe del Hogar   
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

¿Que otro idioma , lengua o dialecto habla? 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Español 1.41% 2.49% 
Ingles21 2.70% 3.32% 
Inglés criollo 0.02% 0.04% 
Garífuna 0.18% 0.65% 
Misquito 0.13% 0.10% 
Tool 0.01% 0.00% 
Otro 0.22% 0.00% 
Ninguno 95.32% 93.40% 
Total  100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 

                                                 
21 En este Cuadro, bajo la categoría de “Inglés" 
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El Jefe en casi todos los hogares de Honduras habla sólo el español. Pero en hogares que reciben 
remesas se habla menos el español y más otro idioma, lengua o dialecto, y éste tiende a ser el  
inglés (convencional o criollo) o el garífuna.      
 
Tabla 29:  
Sabe leer y escribir. Jefe del Hogar  
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

Sabe leer y escribir 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Sí 76.38% 83.73% 
No 23.62% 16.27% 
 Total  100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Los Jefes de hogares que reciben remesas son más letrados –más saben leer y escribir-- que los 
Jefes de hogares que no reciben remesas.  
 
Tabla 30:  
Nivel escolar del Jefe del Hogar   
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

Cual es el nivel educativo mas alto que aprobó 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Ninguno 22.92% 16.74% 
Programa de alfabetización 0.61% 0.25% 
Preescolar 0.06% 0.04% 
Primaria 56.97% 52.88% 
Ciclo común 5.82% 10.35% 
Diversificado 8.81% 13.14% 
Técnico superior 0.16% 0.12% 
Superior no universitaria 0.22% 0.24% 
Superior Universitaria 3.98% 5.63% 
Postgrado 0.09% 0.06% 
Maestría 0.33% 0.48% 
Doctorado 0.03% 0.08% 
NS / NR 0.02% 0.00% 
Total   100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
El  Jefe de los hogares que reciben remesas tiende a tener algún nivel educativo aprobado,  en 
comparación con los Jefe de los hogares que no reciben remesas; los cuales son más propensos 
a no tener ningún nivel educativo aprobado. Si analizamos todos los Jefes que tienen algún nivel 
educativo aprobado, dicho nivel,  en el que reciben remesas,  tiende a ser medio –ciclo común y 
diversificado— y hasta más alto, aunque en menor frecuencia--   un nivel Superior Universitaria, 
de Maestría y de Doctorado.   
 
Por su parte, hay más Jefes de hogares que no reciben remesas y que tienen como el nivel más 
alto el Primario,  seguido en frecuencia, por el Diversificado y el Ciclo Común. Las otras 
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diferencias en cuanto a niveles educativos son casi inexistentes entre receptores y no receptores 
de remesas, en específico,  el de Alfabetización y Pre-escolar.   
 
Aunque la media de nivel escolar del Jefe del Hogar es de Primaria, tanto en los que reciben o no 
remesas, todavía es posible afirmar que los Jefes de hogares receptores de remesas tienen más 
educación que los Jefes de hogares no receptores. Y esa ventaja está más expresada en los 
estratos medios –no técnicos--  y en los  más altos –universitarios--  y menos en los estratos  
bajos del nivel educativo.   
 
Tabla 31:  
Activismo del Jefe del Hogar. Trabajo y Estudio   
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

Trabajo / Estudio 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Trabja y Estudia 3.13% 2.09% 
Solo Trabaja 77.20% 61.29% 
Solo Estudia 0.90% 2.67% 
Ni Trabaja ni Estudia" 18.77% 33.95% 
 Total 100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Los Jefes de hogares que reciben remesas son menos activos que los Jefes de los hogares que 
no reciben remesas. Con pocas diferencias sobre los receptores, los Jefes de hogares no 
receptores  tienden a ser más trabajadores y estudiosos. Si bien más Jefes de hogares no 
receptores sólo trabajan,   o combinan el trabajo y el estudio, hay más Jefes de hogares 
receptores de remesas que solamente estudian.    
 
Lo anterior es consistente con la idea de que la recepción de remesas es una desmotivación para 
el trabajo. Pero a su vez, y contrario a lo que se cree, no es una desmotivación para el estudio. 
 
Lo ya expresado es válido sólo para el  Jefe de Familia en los 2 tipos de hogares estudiados: 
reciben y no reciben remesas. No es aplicable a ningún otro miembro de la familia, ni al resto de 
los miembros en su conjunto o un subgrupo de ellos, independientemente de otras variables, 
como son edad, relación de parentesco con el Jefe del hogar, condición laboral, etc.      
 

3. Salud 
 
Tabla 32:  
Tipo de consultorio de salud donde le atendieron la última vez. Jefe de Familia.   
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

¿Dónde le atendieron en la última consulta? 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Hospital de la secretaría de salud 23.85% 19.72% 
Hospital del IHSS 10.38% 6.06% 
Hospital/ clínica/médico privado 31.49% 49.89% 
Clínica materno infantil (CMI) 0.19% 0.00% 
CESAMO 20.74% 16.36% 
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CESAR 7.56% 3.76% 
Personal comunitario (Guardián, partera, etc.) 1.34% 0.00% 
Curandero 0.11% 0.22% 
Farmacia 1.38% 1.04% 
En el domicilio 0.71% 0.91% 
Naturista 0.21% 0.62% 
Otro 2.05% 1.42% 
Total   100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
En general, el hospital, la clínica y los médicos privados son los más usado por los hondureños,  y 
menos esas mismos servicios de salud, si provienen del sector público. En mucha menos 
proporción la población  utiliza los servicios informales de salud, tales como personal comunitario 
(guardián, partera, etc.) curanderos y naturistas.   
 
Más Jefes de los hogares que reciben remesas utilizan más los servicios de salud privados –
hospital, clínica, médico y servicios en el domicilio--  que los Jefes de los hogares que no reciben 
remesas. A pesar de tal diferencia, el uso de los servicios privados sigue aún predominando en los 
dos tipos de hogares, reciban o no reciban remesas. El uso de la farmacia, un servicio privado, es 
más frecuentado por los Jefes de los hogares que no reciben remesas, aunque la diferencia 
realmente es poca,  en comparación con los Jefes de los hogares que reciben remesas. 
 
En cuanto al uso de las facilidades de salud públicas,  los miembros de los hogares que reciben 
remesas utilizan menos el Hospital de la Secretaria de Salud. CESAMO, CESAR y el Hospital del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que los miembros de los hogares que no reciben 
remesas.   
     
Tabla 33:  
Ocurrencia de chequeo médico o compra de medicinas en el Jefe de Familia  
Durante el último mes.   
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

El mes pasado gastó en algún 
chequeo médico o medicinas 

No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 

Si 4.76% 8.51% 
No 95.24% 91.49% 
 Total 100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Los Jefes de los hogares que reciben remesas gastan con más frecuencia en médico o medicinas, 
o en un chequeo médico,  que los Jefes de hogares que no reciben remesas.  A pesar de lo 
anterior, lo  predominante en casi todos los Jefes de hogares es no haberse gastado nada,  ni en 
médico ni en medicina.   
 
Tabla 34:  
Vínculo del Jefe de Familia con algún tipo de seguro de salud    
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

¿Está  beneficiado por algún seguro de salud? 
No recibe 
remesas 

Si recibe 
remesas 
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IHSS 11.70% 10.98% 
Seguro privado 2.79% 3.41% 
Seguro público / privado 1.06% 0.49% 
Seguro militar 0.21% 0.05% 
Otro 0.00% 0.33% 
No 84.24% 84.74% 
 Total  100.00% 100.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
La gran mayoría de los Jefes de Familia no reciben beneficios de ningún tipo de seguro de salud, 
sean o no hogares receptores de remesas. Sin embargo, todavía puede decirse que el Jefe en los 
hogares receptores de remesas,  utiliza más el seguro privado que el IHSS; y lo contrario  es cierto 
para el Jefe del hogar no receptor de remesas. Sin embargo, las diferencias entre ambas 
poblaciones –receptores y no receptores-- es poca, en cuanto al uso de los servicios 
mencionados.  

4. Ingreso y Gastos.  Autoconsumo y Teléfono  
 
Tabla 35: 
Ingresos mensuales en lempiras. Total y percápita.  
Ingreso estimado por autoconsumo en el hogar.   
Por Hogares que reciben y no reciben remesas. 2004 

Ingreso en Lempiras 

Remesas por hogar Ingreso total 
del Hogar 

Ingreso 
estimado por 
Autoconsumo 
de alimentos 

del Hogar 

Ingreso 
percapita del 

Hogar 

No recibe remesas L 6,256.57 L 325.35 L 1539.46 
Si recibe remesas 10,799.02 359.71 2651.70 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Los hogares receptores de remesas superan en total de ingresos  mensuales y en ingreso per- 
cápita22 mensual a los hogares no receptores de remesas. Y aunque los hogares que reciben 
remesas también aventajan a los que no reciben remesas en  el ingreso estimado por 
autoconsumo, realmente es poca la diferencia entre ambos tipos de hogares.  
 
Los hogares que reciben remesas gastan  mensualmente en teléfono -- fijo y celular-- un total de  
Lps. 465.34, mientras que los que no reciben remesas gastan menos Lps. 297.49.  La diferencia 
(Lps.167.85) nos evidencia que los hogares que reciben remesas gastan por mes un 56% más  en 
teléfonía –fija y celular-- que los hogares que no reciben remesas.   
 
Lo gastado por mes sigue siendo la base de tiempo para todos los gastos que se reportan a 
continuación. 
  
 
                                                 
22 2004: 4.07 personas por hogar 
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Tabla 36:  
Gasto mensual en teléfono fijo y celular.  
Expresado en lempiras.    
Por Hogares que reciben y no reciben remesas.2004 

Gasto mensual en Teléfono 
Remesas por hogar Teléfono fijo  Teléfono 

celular 
No recibe remesas L 183.23 L 14.46 
Si recibe remesas 306.13 159.21 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENCOVI, 2004. 
 
Por tipo de teléfono, tanto los hogares receptores como los no receptores de remesas usan más el 
teléfono fijo (Lps489.36)  que el celular (Lps. 273.67). La diferencia representa  un 67% más de 
uso a favor del fijo. 
 
Hay también diferencias dentro de cada población en el uso del teléfono celular. Si bien, como ya 
dijimos,  ambas poblaciones  usan más el fijo que el celular, los hogares que reciben remesas 
tienden a usar más el celular. Precisemos la magnitud de la diferencia señalada. En los hogares 
receptores de remesas, por cada Lps. 100 gastado en el fijo, Lps.92 son gastados  en el celular. 
Mientras que en los no receptores de remesas la proporción de gasto en el celular es menor, 
decir, por cada Lps. 100 mensuales gastados en el fijo, sólo Lps. 62 se gastan en el celular.  Tal 
diferencia, (Lps. 92 versus Lps. 62),   representa  un 48% más de más gasto o uso del teléfono 
celular en el hogar que recibe remesas,  comparado con  el hogar que  no recibe remesas.   
 

B. Diferencias significativas 
En esta sección se resumen las diferencias significativas encontradas entre los hogares que 
reciben remesas y los hogares que no reciben remesas.  
 La ubicación según el área geográfica de residencia (urbana o rural): los hogares que 

reciben remesas tienden a estar ubicados más en centros urbanos23, y dentro de éstos, más 
                                                 
23 Según publicaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas/INE, la definición de “Área 
Urbana” que utiliza:  “son todos aquellos lugares poblados que tienen las características 
siguientes: 

I. 2,000 o más habitantes 
II. Servicios de agua de tubería 
III. Comunicación terrestre (carretera o ferrocarril) o servicio regular marítimo  
IV. Escuela primaria completa (6 grados) 
V. Correo o telégrafo y 

VI. Que posean por lo menos uno de los siguientes servicios: 
 Alumbrado eléctrico. 
 Alcantarillado 
 Centro de Salud 

Área Rural son todos los lugares poblados que no tienen las características determinadas para el 
área urbana”.   
Las definiciones vigentes en el INE de “Área Urbana” y “Área Rural” están obsoletas. Ignoran la 
superación de tiempo y lugar, o sentido de simultaneidad,   que ha traído a la vida cotidiana  las 
modernas tecnologías de información y comunicación, especialmente por la nueva telefonía, fija 
y celular, el Internet, el dinero electrónico y el plástico,  la televisión por cable, estar próximo o 
tener acceso a un aeropuerto nacional o internacional,   y a empresas de transporte terrestre 
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en ciudades de tamaño intermedio que en ciudades pequeñas o grandes, Tegucigalpa  Distrito 
Central y San Pedro Sula. 

 Tipo de vivienda en la que residen: Los receptores de remesas tienden a vivir más en casas 
independientes y en apartamentos, y mucho menos en cuarterías y otros tipos de vivienda de 
menor categoría. 

 Material predominante en la vivienda: en los receptores de remesas el material más 
predominante es el ladrillo de barro y bloques de cemento. En los hogares de los no 
receptores,  el material predominante es adobe, bahareque, vara o caña y de madera. 

 Estado de las paredes de la casa: la mayoría de los hogares receptores tienen viviendas con 
paredes en estado “bueno”,  aventajando en ello a los hogares no receptores. 

 Material predominante en el piso: en los hogares de los receptores de remesas el piso es de 
mejor material  (cerámica, ladrillo de cemento o granito y plancha de cemento). En los hogares 
no receptores se encuentran,  con mayor frecuencia, pisos de tierra. 

 Formas de financiamiento para la adquisición de la vivienda: los hogares que reciben 
remesas utilizan más financiamiento externo (fondos privados y estatales), cuyo uso suponen 
costos financieros;  los que no reciben remesas usan más fondos sin costo (donación, regalos, 
propios, herencia). 

 Servicio sanitario en la vivienda: los hogares que reciben remesas disponen más de un 
servicio sanitario en la vivienda,  que los hogares que no reciben remesas. 

 Combustible que utiliza para cocinar: Los hogares que reciben remesas utilizan con más 
frecuencia para cocinar electricidad y gas; mientras que los hogares que no reciben remesas 
utilizan con más frecuencia leña y kerosene para cocinar.   

 Valor de la vivienda, metros cuadrados y número de piezas: las condiciones de la vivienda 
en los hogares que reciben remesas son superiores a las condiciones de  vivienda en los 
hogares que no reciben remesas en cuanto a las siguientes variables. 

 Sabe leer y escribir el jefe de hogar: Los Jefes de hogares que reciben remesas son más 
letrados –más saben leer y escribir-- que los Jefes de hogares que no reciben remesas.  

 Nivel escolar del jefe de hogar: los jefes de hogares receptores tienden a tener un nivel 
educativo  aprobado. Lo contrario sucede con los Jefes de hogares no receptores de remesas,  
que  son más propensos a no tener ningún nivel educativo aprobado. 

 Activismo del jefe de hogar. Trabajo y estudio: el jefe de hogar no receptor es más activo 
porque tiende a combinar con más frecuencia trabajo y estudio. A pesar de esto, hay más 
jefes de hogares receptores que se dedican sólo a estudiar. 

 Ocurrencia de chequeo médico o compra de medicinas en el jefe de hogar: el jefe del 
hogar recetor invierte más en salud. Más jefes de hogares receptores utilizan más los servicios 
de salud privados,  en comparación con los jefes de los hogares que no reciben remesas. 
Estos últimos,  hacen un mayor uso de los centros públicos de salud. 

 Ingresos: los hogares receptores superan en ingresos,  tanto mensual como per-cápita, a los 
hogares no receptores de remesas. 

                                                                                                                                                 
municipales, departamentales,  nacionales y centroamericanas. El tamaño de la población 
declarado como límite, ni siquiera es el apropiado como distinción válida a los tiempos en 
vivimos. Algunos sugieren que debería de ser 10,000 en vez,  de 2,000 habitantes. Es más, la 
misma distinción rural-urbana, hoy está cuestionada. Es más aceptada como un continuo que 
como dicotomía. Criterios como el rango político administrativo, densidad poblacional, actividad 
económica, caracterización sociológica del entorno, etc. son más funcionales para distinguir hoy 
en día lo rural de lo urbano.   
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 Gasto en teléfono fijo y celular: los hogares receptores de remesas gastan más en teléfono 
fijo y celular que los hogares no receptores de remesas. En el uso del teléfono celular, se 
evidencia más la diferencia de gastos a favor de los receptores de remesas.  

 

C. Conclusión del capítulo 
1. En Honduras,  los hogares que reciben remesas proporcionalmente tienden a 

concentrarse más en las áreas urbanas que rurales,  pero en ciudades medianas y no en 
las principales ciudades. 

2. Los hogares receptores de remesas muestran mejores condiciones que los hogares no 
receptores en relación al tipo de vivienda, los materiales que utilizan en los pisos y 
paredes, el estado de las mismas, servicios sanitarios, alumbrado público que utilizan, 
valor en lempiras de la vivienda, metros de construcción y el número de piezas 
disponibles. 

3. Los hogares receptores utilizan diferentes fuentes de financiamiento que los no recetores 
de remesas. Los primeros tienen acceso a financiamiento a través de fondos privados y 
estatales,  y los últimos,  usan más  fondos donados, regalados, propios o familiares.  

4. El jefe del hogar,  independientemente de si recibe o no recibe remesas,  sigue siendo en 
la mayoría de los casos el hombre, es decir, no existe una diferencia significativa en este 
sentido. Aunque, las mujeres que son Jefe de los hogares, tienden a estar más en 
hogares  receptores de remesas que en no receptores.  

5. Los hogares receptores presentan mayores ventajas que los no receptores en relación a 
los servicios de salud que pueden acceder. Los receptores usan con mayor frecuencia 
servicios privados, mientras que los no receptores, usan más servicios públicos de salud. 

6. Las remesas representan beneficios que se pueden ver reflejados en el nivel educativo 
del jefe de hogar de los hogares receptores,  ya que éstos son más letrados que los que 
no reciben remesas. Además, tienden a poseer algún nivel educativo aprobado, en su 
mayoría medio; mientras que en los no receptores,  la tendencia es no tener ningún nivel 
educativo aprobado, y a lo sumo, el Primario. 

7. El jefe de hogar, en los hogares receptores de remesas,  es menos activo. No trabaja y 
estudia a la vez,  pero dedica mayor proporción de tiempo únicamente a estudiar, en 
comparación con el Jefe del hogar no receptor. 

8. Los hogares receptores tienen mayores ingresos que los no receptores,  y en 
consecuencia, tienen mayores gastos. 

9. Las remesas representan el ingreso que marca las diferencias entre los hogares que 
reciben y no reciben remesas. Esas diferencias están asociadas con condiciones mejores 
en la vida de las personas que viven en esos hogares. 
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SECCION III 

 

I. REMESAS FAMILIARES Y LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE LA 
POBREZA. 

A. La pobreza en Honduras 
El Informe de Desarrollo Humano de Honduras (PNUD, 2006) alerta sobre el estancamiento del 
país, a un nivel medio de desarrollo humano. Pese a que desde 1975 a 1990 se verificó una 
tendencia ascendente, ésta comienza a revertirse en la década de 2000, con progresos más 
lentos,  pasando de 0,660 a 0,664. Honduras es el segundo país con menores logros de IDH en la 
región Centroamericana, después de Guatemala. 
 
En concordancia con la imposibilidad para distribuir los beneficios que genera el crecimiento, el 
componente que presenta el peor desempeño es la distribución del ingreso per cápita. Desde 
hace décadas, Honduras es uno de los países con mayor inequidad dentro de Latinoamérica, el 
continente en el mundo con las mayores desigualdades. Honduras ocupa el quinto lugar en 
América Latina entre los países con mayor inequidad en el nivel de ingresos, conforme a los 
valores del Coeficiente de Gini para 2004. La media de los ingresos del 10 por ciento más rico es 
50 veces más elevada, que la media de ingreso del 10 por ciento más pobre de la población 
(PNUD, 2004).  
 
Se acepta que existe una relación estrecha entre la productividad, crecimiento sostenido y el 
acervo de capital humano (educación, capacitación, formación) de la población ocupada en un 
país. Si se observa el componente educativo del IDH en los últimos cuatro años, no hay cambios 
sensibles en porcentaje de alfabetizados,  ni en matrícula escolar.  
 
Tal como lo sugiere el PNUD, la inequidad en educación es aliada de la inequidad de ingresos. 
Honduras se sitúa en el tercer lugar entre los países de América Latina con mayores las 
desigualdades educativas,  y dispar distribución entre zonas rurales y centros urbanos. Las áreas 
rurales presentan las mayores tasas de analfabetismo (26.5%)  y el más bajo nivel de estudios 
(cuatro años). Mientras que en la zona urbana la tasa de analfabetismo es de alrededor de un 
10%,  y la media en años de estudio,  se incrementa a siete. Los estratos de población con 
menores ingresos (quintil más bajo) tienen un nivel de analfabetismo que ronda alrededor del 
40%. (Valenzuela, 2006) 
 
La desigualdad no sólo se evidencia, de manera general, entre lo rural y urbano,  sino que también  
se expresa,  con más fuerza,  entre los diferentes municipios del país. Para el año 2004,  sólo 
once municipios del total de 298 presentan un IDH medio-alto. No es extraño que se trate 
precisamente de aquellos municipios localizados sobre el eje de mayor concentración urbana 
(Tegucigalpa y San Pedro Sula),  y en algunas regiones con actividades dinámicas (servicios 
turísticos),  como es el caso de las Islas de la Bahía.  Los municipios con menor IDH son aquellos 
localizados en las zonas con menor acceso a redes y equipamientos, coincidiendo con áreas 
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rurales del occidente, centro y extremo oriente del país. En dicha distribución resaltan los 
siguientes extremos: al interior de algunos departamentos, como Francisco Morazán, coexisten 
áreas con IDH medio-alto con otros de  muy bajo desarrollo. Tal es el caso del municipio de 
Distrito Central (IDH=0,76) y el municipio Curarén (IDH bajo 0,50).  
 
La disparidad antes anotada se repite estructuralmente en la distribución de la población urbana 
en Honduras. Aunque el INE utiliza la clasificación de “Ciudades Intermedias” para identificar 
centros urbanos que no superan los 250,000 habitantes, las dos ciudades que por su tamaño 
siguen en la escala son San Pedro Sula y Tegucigalpa, ambas con poblaciones mayores de 
850,000 habitantes. Es decir, que en Honduras no hay centros urbanos con poblaciones que 
fluctúen entre 250,000 y 850,000 habitantes. El vacío y salto resultantes de esta discontinuidad, 
vuelve  aún más complejo el logro de un ordenamiento territorial entre municipios, en las 
mancomunidades municipales y en los niveles regional y nacional. Lo apropiado sería contar con 
índices de desarrollo que demuestren una escala de valores continuos y equidistantes,  y no como 
sucede al presente, con casos extremos, propios de una distribución bipolar. 
 
La esperanza de vida también se encuentra estancada. No presenta incrementos desde el año 
2001, manteniéndose en los 68 años desde el año 2004. Este resultado es particularmente 
importante,  si se considera que Honduras es uno de los países con mayor ocurrencia de SIDA en 
Centroamérica (más de 66.000 hondureños viven con esta enfermedad,  según estimaciones de 
ONUSIDA a 2004).  
 
Finalmente, el problema de la seguridad alimentaría sigue siendo un grave problema, a pesar de 
la destacada participación agrícola en la actividad económica del país. La tasa de desnutrición es 
elevada: 80 de cada 100 niños y niñas presentan desnutrición moderada,  y casi el 50% padece 
de desnutrición severa.  
 
El Índice de Pobreza Humana (IPH), indicador calculado en los Estudios de Desarrollo Humano 
(PNUD),  se situó para 2004 en 34,6%, sin observarse cambios significativos en los años 
recientes. De acuerdo con este resultado, el 15% de la población hondureña tiene probabilidad de 
vivir hasta los 40 años.  21 de cada 100 hondureños menores de 15 años es analfabeta. El 67% 
de los niños de 5 años,  o menos,  presenta desnutrición por peso,  y el porcentaje de población 
que no tiene acceso a servicios básicos, en particular agua potable, se incrementó en un 30% con 
respecto al año anterior.  
 
Sin embargo, las Encuestas Permanentes de Hogares (INE), indican que el porcentaje de hogares 
en Honduras bajo la línea de la pobreza ha venido disminuyendo en los últimos diez años. Entre 
1992 y 2004 la participación de los Hogares en situación de pobreza ha disminuido a una tasa 
anual de 1.0% en el citado período (INE, 2006). No así en términos absolutos. El número de 
hogares pobres se ha incrementado en la última década, en parte,  por la tasa de crecimiento de 
la población. Mientras que en 1992 había 640.587 hogares en situación de pobreza (434.390 de 
ellos en pobreza extrema), en 2004 había 750.197 hogares (520,496 de ese total, en pobreza 
extrema). Es decir, prácticamente 110.000 hogares más en 12 años --casi unos 10,000 más en 
promedio por año durante el período-- de los cuales, 86.000 están en pobreza extrema. 
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La figura siguiente muestra el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (“en 
pobreza”) en Honduras para 2004, en el área rural y en el área urbana (INE, 2004)24.  
 

Gráfico 14: 
 Porcentaje de Hogares por debajo de la línea de Pobreza (2004) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de EHPPM, INE (2004) 

 
La distribución sociodemográfica de la pobreza del país reproduce de manera aproximada, como 
un todo, el patrón de la pobreza en el sector rural,  donde es mayor la incidencia de la pobreza. En 
términos porcentuales, la población urbana ubicada bajo la línea de pobreza decrece de manera 
sostenida en los últimos años, salvo en aquellos segmentos de ingresos menores,  que continúan 
presentando carencias significativas. En general pudiera decirse que la evolución de los ingresos 
reales de los hogares, con tendencia a la baja por los procesos de inflación y las políticas 
comerciales/monetarias neoliberales,  han incidido tanto en el crecimiento de los pobres y el 
bienestar generalizado que no aparece, como los fenómenos naturales adversos. Y esto  se refleja 
más en cifras relativas y en las áreas rurales, y menos en cifras absolutas y en las ciudades.  
 
Entre 1999 y 2004 el ingreso promedio per cápita de los hogares en el área urbana pasó de 1.028 
dólares a 2.091 dólares, mientras que en los hogares rurales, era de 390 dólares en 1999,  y en el 
2004 pasó a 820 dólares. Las cifras hablan por sí solas. El promedio de miembros de un hogar en 
el área rural es mayor que el promedio en las áreas urbanas (6 en el rural versus 5 en los centros 
urbanos). Otros datos ofrecen una visión más sensible del panorama: “Si se compara el salario 
mínimo de un hondureño, por jornada, para el año 2004, el mismo estaría ubicado alrededor de 72 
Lempiras, mientras que el valor de la canasta básica para una familia de cinco personas, era en 
                                                 
24 El INE maneja una clasificación de pobres relacionando el  ingreso por hogar con el costo de 
una canasta básica (FMI) y de ello salen 3 categorías de pobres. En pobreza crítica hay dos 
grupos.  Indigentes: son aquellos hogares que tienen un ingreso inferior al costo de la canasta 
básica “de alimentos” y  Pobres Relativos: con ingreso medio que les permite satisfacer las 
necesidades de la canasta básica “de alimentos” pero no el conjunto de la canasta básica, lo 
cual también incluye vivienda, vestido, salud, esparcimiento. En pobreza extrema: conjunto de 
hogares pobres y muy pobres, que tienen en común no disponer del ingreso suficiente para 
satisfacer las necesidades básicas. 
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ese año alrededor de 131 Lempiras25. Estos datos demuestran que un salario mínimo puede 
comprar un poco más de la mitad (55%) de una canasta básica. Esto exige que dos miembros en 
el hogar tienen que trabajar para poder comprar la canasta básica, si ambos ganan solamente el 
sueldo mínimo”. Lo anterior forma parte del diagnóstico de un estudio realizado en el marco de la 
colaboración del Ministerio Británico para la Cooperación Internacional (DFID por sus siglas en 
inglés), a través de su programa de apoyo a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) 
de Honduras (2002).  

B. La Estrategia para Reducción de la Pobreza (ERP)  
El Gobierno de Honduras, en el año 2004, diseñó una Estrategia para la Reducción de la Pobreza 
(ERP), que se define como el compromiso asumido por el pueblo y el Gobierno de la República 
para reducir los niveles de pobreza de manera significativa y sostenible. Sobre la base de un 
crecimiento económico acelerado, equitativo y sostenible, con un horizonte hasta el año 2015. La 
estrategia se enmarca dentro de la declaración de elegibilidad de Honduras dentro de la Iniciativa 
de Alivio a la Deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés).     
 
La ERP se fundamenta en seis áreas programáticas pertinentes para reducir la pobreza; a) 
Aumento en el crecimiento económico, b) Disminuir pobreza urbana, c) Invertir en el capital 
humano, d) Fortalecer la protección social para los grupos vulnerables, e) Disminuir pobreza  rural 
f) y asegurar que la ERP sea sostenible. 
 
Como se evidencia, migración y remesas, a pesar de la importancia y efectos que tienen en el 
desarrollo/subdesarrollo de Honduras,  no se les tiene en cuenta, explícitamente como causas  o 
como efectos en las seis áreas programáticas de la ERP.  Es más, hasta el momento, Honduras 
no tiene una política nacional para la prevención y protección del migrante internacional, apoyada 
en una ley aprobada por el Congreso, que eventualmente opere con su reglamento y que esté 
operacionalizada a través de programas y proyectos,  que sean de beneficio familiar, vecinal, 
municipal,  mancomunado y regional26.   
 
En Honduras operan ya proyectos,  puntuales y dispersos, haciendo un pionero y productivo 
encauzamiento y aprovechamiento de las remesas, aunque en forma muy limitada,  en relación al 
potencial de cobertura que tienen en sectores tales como microfinanzas y vivienda. Además, hay 
esfuerzos más sostenidos  de grupos y organizaciones de la sociedad civil,  tratando de mitigar los 
efectos negativos de la migración –ayudando a indocumentados en las rutas migratorias hasta 
Estados Unidos,  y recibiendo en Honduras a los deportados, por tierra y por vía aérea,  de 
Estados Unidos y de México. También se conocen de acciones humanitarias, a través de 

                                                 
25 Se requiere de un promedio mensual de 3,500 lempiras para una familia de 5 miembros. “Casi 
5 millones de hondureños sobreviven en pobreza y miseria”. El Libertador. Diciembre, 2006. 
26 El 20 de Septiembre, 2006, el Diputado José Ramón Hernández Alcerro presentó ante el 
Congreso Nacional de la República de Honduras, una iniciativa de “Ley de Protección a los 
Hondureños Emigrados y sus Familiares”. Al momento de esta publicación, la Ley se encuentra 
en la Comisión de Dictamen del Congreso. Se espera que el dictamen esté listo para la próxima 
Legislatura y que se discuta en el Pleno del Congreso en la próxima sesión que se extiende de 
Enero-Junio, 2007.      
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programas solidarios a los familiares de nacionales desaparecidos, mutilados o muertos27.  Pero 
todavía ninguno de los miembros del G-16 en Honduras tiene una línea específica de apoyo,  
dirigida exclusivamente a proyectos de migración y remesas, con ejes estratégicos de desarrollo 
local y que intencionadamente busquen la retención de la población que aún se mantiene en sus 
respectivos lugares de origen. A pesar de esto, más por omisión que por acción, han permitido 
que las ayudas la cooperación viene concediendo a proyectos en Honduras sean parcialmente 
dirigidas a receptores de remesas y a familiares de emigrados,  utilizando fondos bilaterales, 
multilaterales, regionales e internacionales--   que no forman parte de la ERP. 
 

C. Impacto de las remesas en la reducción de la pobreza 
Las remesas familiares no solamente contribuyen a mejorar las condiciones macroeconómicas del 
país, como ya se ha señalado,  principalmente ayudando a incrementar las RIN, estabilizando el 
tipo de cambio y las tasas de interés. Por otro lado las remesas familiares han contribuido a la 
reducción de la pobreza.  CEPAL señala que las remesas tienen un fuerte impacto en los hogares 
receptores de éstas, lo cual influye en la reducción de la pobreza y la indigencia. En el caso de 
Honduras, CEPAL señala que en estos hogares la indigencia se incrementaría hasta 14 puntos 
porcentuales y la pobreza en 6 puntos porcentuales, si se careciera de remesas. No obstante,  
reconoce que este impacto en el conjunto de hogares en el pais es relativamente reducido, 
alcanzando apenas 2 ó 3 puntos porcentuales28. 
 
El impacto de las remesas se ve en los siguientes aspectos: 
 
 La mayoría de los hogares que tienen uno o más miembros emigrados en el extranjero no 

pertenecen a los hogares más pobres del país, ni siquiera al momento del primer emigrado29, 
aún cuando sus hogares caen en el quintil más bajo en la distribución del ingreso de 
Honduras. Estos hogares, por el simple hecho de recibir remesas, han ascendido a los 
quintiles medios y altos en la distribución de ingresos del país. Esta tendencia en los 
receptores de remesas hacia los estratos medios y altos de ingresos del país,  ha sido 

                                                 

27 En el año 2004 el Gobierno del Presidente Ricardo Maduro aprobó el Fondo de de Auxilio para 
los Hondureños en el Exterior, de 1.5 millones de lempiras. Dicho Fondo sería utilizado 
mayormente para repatriar a Honduras nacionales muertos trágicamente en los países de ruta o 
de destino de la corriente migratoria internacional. Se estima que repatriar un muerto cuesta 
entre 60,000 y 80,000 lempiras. Según cifras dadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores,  
para el año 2005 hubo 159 compatriotas fallecidos en su intento de llegar a Norteamérica.  El 
Fondo aprobado ni siquiera cubre el 25% de los muertos habidos en ese año.   

28 PNUD (2006). Pág. 153. 
29 Es sabido que para emigrar a Estados Unidos, el destino más frecuente de los emigrados 
hondureños,  se necesita tener un capital semilla. Por ejemplo, los coyotes que introducen 
indocumentados en Estados Unidos cobran entre 3,000 y 5,000 dólares estadounidenses por 
llevar al interesado hasta su lugar de destino. Quienes pueden endeudarse en Honduras a esos 
niveles no son los más pobres del país. De hecho, los más pobres de los pobres, según estudios 
demográficos,  no se mueven de su sitio de origen, en Honduras,  ni en otros países del mundo. 
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demostrado por un estudio reciente del Banco Mundial, que abarca 11 países 
latinoamericanos,  Honduras inclusive30.  

 
 Los montos de remesas recibidos periódicamente en hogares receptores, se dedica 

mayormente –al menos el 80%-- a gastos de consumo; el resto,  a educación y salud, con un 
pequeño remanente, menos del 10% a ahorro e inversiones. Si bien la crítica es severa contra 
los receptores de remesas ante los altos gastos en consumo en el uso de las mismas, 
económicamente hablando no hay duda que la calidad de vida,  personal o familiar,  está en 
función del consumo. Y que los hogares receptores de remesas, fuera de los gastos 
destinados a alimentación y vestido, también invierten en capital humano cuando gastan parte 
de las remesas en servicios de salud y educación. El gasto de consumo realizado en 
comunicación –telefonía, transporte, Internet y televisión por cable—por el significado que 
tienen en la vida cotidiana,  podrían estar también ser relacionados con el desarrollo del capital 
humano del usuario.  

 
 Los gastos de consumo en alimentación y vestido realizados por los receptores de remesas no 

pueden verse ajenos al desarrollo local. Si los bienes y servicios adquiridos en esos actos de 
consumo son de origen nacional, sin duda, generan ventas, ingresos, ganancias y 
eventualmente capitales,  para las empresas locales que los ofertan, con efectos de 
reactivación, sostenimiento o crecimiento económico en la localidad.  

 
 Un número significativo de hogares receptores de remesas, sobre todo en centros urbanos de 

tamaño medio,  han llegado a escriturar sus viviendas, usando las remesas de base  financiera 
e ingreso complementario sostenido, usándolas de garantía para lograr financiamientos 
destinados a negocios compra de lotes, liquidar deudas, mejorar o ampliar sus actuales 
viviendas o incluso construir otra. 

 
 Las remesas permiten a los receptores tener viviendas en condiciones dignas, es decir, en 

zonas urbanas, con servicios públicos, construidas con materiales duraderos y con facilidades 
suficientes,  sin hacinamiento.  Con las remesas, el poder adquisitivo de las personas 
aumenta,  y con ello,  la posibilidad de comprar bienes, sobre  todo duraderos y 
semiduraderos. 31. 

 
 Los receptores de remesas, con ingresos medianos o altos, podrían optar por planes de salud 

ofertados por centros privados. De hecho, los receptores de remesas tienen la facilidad de 
poder realizarse chequeos médicos con mayor frecuencia, y por tener ciertos riesgos y 
prevención de enfermedades ya cubiertos, tienen más posibilidades de mantenerse sanos y 
saludables. 

 

                                                 
30 Banco Mundial.  The Development Impact of Workers´ Remittances in Latin America. Report 
No. 37026. Volume I. 25 de Agosto, 2006. Washington, D.C. EE.UU.   
31. Las familias receptoras de remesas, en su gran mayoría, han sufrido un consumo reprimido, 
en muchos casos por generaciones, y es ahora, por primera vez en su vida personal y familiar, y 
debido a las remesas, que pueden comprar lo que siempre han querido tener.      
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 Las remesas permiten que las personas puedan tener acceso a la educación formal, es decir, 
las personas disponen de los medios económicos para poder superarse educativamente, 
incluso y en menor escala,  llegar a profesionalizarse. 

 
 El sistema de  comunicación relativo a quienes mandan remesas, o que simplemente hayan 

emigrado, constituye un mercado donde hay un uso creciente e intensivo del  teléfono fijo y del 
celular, y en menor cuantía, del Internet, telecentros y cibercafés. Pero aún estos 3 accesos,  
también muestran una tendencia creciente de uso entre sectores poblacionales que tienen 
emigrados en el extranjero.  Al presente desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Canadá, 
Puerto Rico y Estados Unidos, es posible realizar y recibir llamadas telefónicas internacionales 
o disponer de casillas de voz,  donde pueden dejarse y recibirse mensajes,  sin costo alguno 
para el usuario masivo. Irónicamente, tales servicios son todavía muy desconocidos y están 
aún subutilizados, pensando en el potencial que tienen, especialmente, entre emigrados y  
familiares.   

 
 Las “Remesas Tecnológicas” son aquellas que  traen a Honduras los retornados que vuelven 

al país con destrezas,  tecnologías y motivación ocupacional y empresarial,  las cuales no 
tenían cuando se fueron de Honduras para el extranjero. Generalmente, ese nuevo capital 
humano lo han adquirido como resultado de los trabajos que tuvieron en el país receptor. 
Estos retornados voluntarios vienen a Honduras para establecerse indefinidamente. Vuelven 
con la idea de ser dueños u operadores de  una empresa pequeña, preferiblemente de orden 
familiar.  

 

D. Conclusión del capítulo 
1. La Estrategia de Reducción de la Pobreza no incluye los temas de migración y remesas. 

Ninguno de dichos temas han sido considerados en las áreas programáticas de la Estrategia. 
 
2. Las remesas familiares son un elemento que ha contribuido en gran medida a mejorar las 

condiciones de vida de aquellos que son receptores de remesas, consecuentemente, permiten 
que los niveles de pobreza,  de ciertos sectores de la población,  disminuyan.  

 
3. El Estado de Honduras se ve beneficiado en sus ingresos por las comisiones cobradas por las 

trasferencias de remesas; mientras que el ingreso de dólares influye en la estabilidad 
económica del país. Por lo anterior consideramos que tanto los remitentes,  como los 
receptores de remesas,  deben recibir una mayor atención y acompañamiento del Estado. 
Dicha atención debe ser expresada en la ERP. 

 
 
4. Si se incluyen las remesas dentro de la Estrategia, éstas y sus actores principales,  actuando 

conjuntamente con el Estado y la sociedad civil,  pueden contribuir a la reducir la pobreza en 
zonas urbanas y rurales e incrementar el capital social del país,  teniendo efecto en ciertas 
áreas programáticas,  especificas de la Estrategia 

5. Tanto receptores como remitentes,  podrían gozar de beneficios de los que hasta hoy han 
sido privados, como educación y seguros, si se crean los canales adecuados para abrir nuevas 
oportunidades,  como parte de la ERP,  que incluya particularmente los migración y remesas.
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II. LINEAMIENTOS GENERALES PARA INSERTAR LA TEMÁTICA DE 
MIGRACIÓN Y REMESAS DENTRO DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN 
DE LA POBREZA. 
 
En esta sección se brinda lineamientos generales a fin de insertar los temas de migración y 
remesas dentro de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.  
 
La ERP cuenta con 6 áreas Programáticas. 
 
Los temas migración y remesas están directamente relacionados con 4 áreas Programáticas de la 
Estrategia. 
 
Los lineamientos recomendados están clasificados por Áreas Programáticas de  la ERP. 
 

1. Área Programática B: Reduciendo la Pobreza Rural 
 
Lineamientos propuestos. 
 
 Programas de apoyo a emigrantes que regresan al país con capital social acumulado,  a fin de 

brindarles financiamiento para pequeñas empresas,  en los rubros que ellos han adquirido 
conocimientos y destrezas durante la estadía en el país receptor. 

 
 Uso de las remesas colectivas para co-financiar mejoras a la infraestructura de servicios 

públicos en las comunidades rurales. 
 

 
 Inversión en infraestructura en comunidades con alta cantidad de recepción de remesas. 

 

2. Área Programática C: Reduciendo la pobreza en las zonas urbanas. 
 
Lineamientos Propuestos. 
 
 Programas de capacitación y asistencia técnica a receptores de remesa para que desarrollen 

microempresas. 
 Programas de financiamientos para microempresarios receptores de remesas. 
 Programas de apoyo técnico y financiero, al emigrante retornado que desee iniciar su propia 

empresa. 
 Acceso a créditos para vivienda a remitentes y receptores de remesas. 
 En países como El Salvador y México se han vuelto muy populares las llamadas “Remesas 

colectivas”32;es decir, fondos enviados, en este caso,  a Honduras desde el exterior por 

                                                 
32 Ricardo Puerta. “Remesas Colectivas” en Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción 
Comunal. Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal. Universidad Politécnica 
de Valencia. Valencia, España. Segunda Época. Año XXII. No. 44. Otoño 2004. pp. 91-93.  
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emigrados hondureños o sus organizaciones locales, para que se hagan obras o realicen 
mejoras en sus respectivas comunidades de origen,  mediante la construcción y mejoramiento 
de obras,  y la provisión de bienes y servicios, tales como   son sistemas de agua potable, 
servicios de alcantarillado,  centros de salud ,escuelas comunales, telecentros, canchas 
deportivas, iglesias, puentes y hasta cortos tramos de carreteras. Bajo ciertos esquemas,  
impulsados por los gobiernos centrales, esos fondos pueden multiplicarse o ampliarse, 
mediante mecanismos de financiamiento mixto,   o de co-financiamiento, también conocidos 
por “palanqueos”,  agregándoles fondos locales,  por ejemplo, provenientes del FHIS, 
PRONADERS, PRAF, etc.;  ONG, OPDF, iglesias o de empresas privadas locales. 
 

 Subsidiar viviendas a personas de bajos ingresos que complementan sus inversiones con 
remesas familiares o colectivas recibidas desde el exterior.    

 

3. Área Programática D: Invirtiendo en Capital Humano. 
 
Lineamientos Propuestos. 
 
 Las personas que reciben remesas y sus familiares, en especial los menores y los de la 

tercera edad,  podrían convertirse en afiliados del Instituto Hondureño de Seguro Social, 
mediante un pago familiar, similar al aplicado a las empresas, y ajustado al monto de las 
remesas recibidas. Los beneficiados por estos servicios, podrían recibir asistencia médica 
preventiva y curativa. Y ello tendría un efecto,  casi inmediato,  en los indicadores de salud del 
país.  

 Acceso a los hogares receptores de remesas a programas de educación a Distancia en las 
universidades del país. 

 Acceso a la educación universitaria virtual para los remitentes de remesa. 
 Escuelas publicas con enseñanza del idioma ingles,  para facilitar la inserción del emigrante en 

las comunidades receptoras. 
 Vincular la industria maquiladora con inversionistas y obreros hondureños calificados, 

actualmente en el extranjero, que estarían dispuestos a retornar a Honduras, si se le 
ofrecieran oportunidades de co-inversión o de empleo calificado.     

. 
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