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Introducción
En los últimos diez años la migración de hondureños hacia el exterior se ha incremen-
tado debido a diversos factores como lo es la desigualdad social, la falta de empleos 
bien remunerados, el alto precio de la canasta básica y en general el aumento en el 
costo de la vida, aunado a que tenemos gobiernos sin un Plan de Nación. Todo esto, ha 
traído como consecuencia que cada año casi �00,000 compatriotas opten por irse al 
extranjero. Ante la imposibilidad de conseguir una visa regular para emigrar a EUA,  los 
que tienen el apoyo de algún familiar o amigo se van pagando un coyote, pero quienes 
no, tienen que costearse el viaje solos, arriesgando sus vidas entre las ruedas de los 
trenes. 

La llegada no es fácil, pues en ocasiones, hay que pasar hambre, sed, dormir en el 
monte o en sitios inseguros, hay que esconderse de los policías y de los ladrones y 
encima burlar “la migra”. En los casos más trágicos, se sufre una mutilación, una vio-
lación sexual o incluso la muerte. De muchos otros migrantes, no se sabe nada.

La pregunta que les hacemos a los que se van por primera vez o a quienes lo han inten-
tado una y otra vez sin haber tenido el éxito esperado es ¿Por qué arriesgarse tanto? 
Las respuestas son muchas y muy variadas, pero tienen un denominador común “bus-
cando una mejor vida para mí y para mi familia”.

Y así es, los que se van, mejoran su situación económica, ahorran y mandan pisto a 
su familia para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, educación y 
vivienda, pero la ausencia no tiene precio. En Honduras, los migrantes aportan mucho 
pisto y sostienen a este país, hacen que la crisis sea más llevadera pues envían sus 
remesas y sin su ayuda el país ya hubiese explotado.

¿DINERO DEL CIELO? es la adaptación en versión popular del documento original 
REMESAS FAMILIARES EN HONDURAS, IMPACTOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE 
LOS HOGARES RECEPTORES, proceso de investigación desarrollado conjuntamente 
entre el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, Red Comités de Migrantes y 
Familiares de Honduras  y Pastoral de Movilidad Humana – Conferencia Episcopal de 
Honduras.  El estudio global tuvo dos momentos, uno de producción técnica y otro de 
popularización de sus contenidos. La versión técnica se logró a través de una metodo-
logía participativa que se aplicó desde la concepción hasta las conclusiones del mis-



�

¿Dinero del cielo? impacto de las remesas en la vida de los hogares hondureños.

mo. Ricardo  Puerta y César Valenzuela, ambos doctores en sus respectivos campos 
de especialización, investigadores y catedráticos de la Universidad Católica de Hon-
duras, produjeron la versión técnica mediante el  involucramiento de los miembros de 
las organizaciones de emigrados y familiares, así como de los dirigentes  y el  Equipo 
Técnico de las  tres organizaciones, promotoras de la investigación.

El propósito de este libro es que reflexionemos y discutamos el tema y lo relacionemos 
con el acontecer nacional, también que al interior de cada familia con migrantes o 
posibles migrantes, se haga un balance entre lo positivo y lo negativo que hay en el 
hecho de migrar y realicen sus propias conclusiones. Además la idea es fomentar que 
en los hogares receptores de remesas, se aprovechen mejor y se utilicen como una 
estrategia de desarrollo familiar.

También es hacer un llamado al Estado y en especial a los políticos y funcionarios, 
para que tomen en cuenta el costo que conlleva haber convertido a los emigrados 
hondureños en el extranjero en los estabilizadores principales de la economía del 
país, esperando que ese costo se compense, lo más posible, con servicios y beneficios 
públicos para ellos, sus familias y comunidades. 
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Presentación de la 
Pastoral de Movilidad Humana
La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal y las 8 diócesis de Hon-
duras, percibimos en las comunidades el impacto de las migraciones a nivel social, 
económico y cultural. Tenemos dentro de la pastoral social el compromiso de expresar 
nuestra solidaridad tanto para la defensa de los derechos humanos de los que se que-
dan como de los que se van. 

A través del proceso de investigación sobre las remesas familiares queremos que se 
visualice la falta de oportunidades y de equidad para todo el pueblo hondureño y, aun-
que parezca paradójico decir, que en la ausencia de políticas públicas adecuadas para 
un desarrollo sustentable, los que emigran están haciendo la diferencia en las comu-
nidades en aspectos de vivienda, salud, educación, proyectos de economía solidaria, 
así como la repercusión en la macroeconomía que llega indudablemente a todos los 
sectores. 

Si hay señales de reducción de la pobreza en este país, desde hace más de una déca-
da no ha sido por las “estrategias” de Gobierno, pero sí a costo de sudor, separación y 
distanciamiento de muchas familias, a través de la emigración, en su mayoría indocu-
mentada.

Extendemos una propuesta a todos y todas: hay que hacer buen uso de los recursos 
económicos, planificando y administrando para el bienestar actual, pero también a me-
diano y largo plazo.  Las redes de solidaridad, de participación política y ciudadana con 
claros valores como la justicia y la transparencia hay que multiplicarlas comenzando 
aquí, en suelo catracho; entonces son bendiciones del cielo para todos y así somos 
más.

Hna. Ligia Ruiz Gamba, MSCS 
Pastoral de Movilidad Humana 

Conferencia Episcopal de Honduras
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Presentación de la Asociación Red
de Comités de Familiares de Migrantes 
de Honduras (Red COMIFAH)
La RED COMIFAH fue una parte activa y participativa en todo el proceso de la investiga-
ción, en sus resultados y divulgación de la misma, ya que el grupo meta  fue integrado 
por personas claves y representativas de nuestra organización. Su apertura a dicho 
proceso ha permitido la validez  y confiabilidad en los resultados  obtenidos. 

La experiencia reflejada por los Comités de Migrantes y Familiares de Honduras nos 
motiva a seguir trabajando por la Defensa de los Derechos Humanos de los Migrantes, 
amparados en el desarrollo y sostenibilidad que aportan en la economía del país.

Los Comités  de  Migrantes y Familiares de Honduras  pretenden con la publicación de 
este material ¿Dinero del Cielo?  no sólo dar a conocer el impacto de las remesas en 
la economía Nacional, sino también, hacer una análisis sobre las causas, situaciones 
y  efectos de la migración como un fenómeno que genera  cambios a nivel económico, 
cultural y social. 

Destacamos que las remesas representan en la actualidad el rubro más importante 
que sostiene  al país.

Comités de  Migrantes y Familiares de Honduras
(Red COMIFAH)
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País en tránsito
Desde hace miles de años, las personas hemos estado yendo de un lugar a otro, bus-
cando mejores terrenos para la agricultura, lugares donde hay más agua o recursos para 
alimentarnos. Incluso nos hemos movilizado por amor y por guerras. A este movimiento 
se le llama Migración que significa irse de un lugar a otro.

En Honduras la crisis aprieta cada día más por eso muchos paisanos se marchan para 
otros países a buscar una oportunidad de superar su pobreza.

El país se ha estirado 
por todo el mundo. Hay 
hondureños en muchos 
países; todos ellos sa-
lieron para mejorar. 
Nuestros emigrantes 
son una fuerza de tra-
bajo muy grande en 
esos países, pero a                        
veces eso no se valora, 
ni allá donde dejan sus 
fuerzas, ni aquí donde 
sus envíos de dinero 
causan felicidad en sus 
familias y hacen que la 
vida sea menos dura en 
el país y así respiremos 
un poco mientras llegan 
tiempos mejores.
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Dinero para todos
La fuerza de trabajo de los emigrantes hondureños produce dinero. Muchisisimo dinero. 
Tanto así que ha salvado la economía de Honduras. Hay una manera de saber cuanto 
dinero hacemos en este país y es contando el Producto Interno Bruto o sea todo lo que 
producimos en granos, minería, bosques, pesca, ganado… pero imaginen que el dinero 
que mandan los emigrantes está a punto de superar lo que producimos…se imaginan el 
platal…

Con lo que mandan los 
emigrantes nos benefi cia-
mos todos; no sólo quien 
recibe la remesa, recuer-
den que ese dinero se usa 
de distintas maneras. Por 
ejemplo, si se guarda en 
el banco se benefi cia la 
economía nacional. Si se 
compra comida se benefi -
cian los agricultores y sus 
hogares, si se construye 
una casa creamos empleo 
para los albañiles, que 
aseguran la comida y ropa 
de sus hijos y compramos 
en las ferreterías que tie-
nen empleados de planta 
y transportistas que com-
pran gasolina y las gasoli-
neras emplean a muchas 
personas... y por ahí va la 
cadena…

La mayoría de hondureños prefi eren emigrar a los Estados 
Unidos de Norteamérica; pero que hay muchos que se van 
para España e Italia.

La mayoría de hondureños prefi eren emigrar a los Estados 
Unidos de Norteamérica; pero que hay muchos que se van 
para España e Italia.
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El dinerito del que hablamos

¿Cuánto ha caído de dinero de las remesas al país?

En �998 220 millones de dólares

En �999 320 millones de dólares

En �000 409 millones de dólares

En �00� 533 millones de dólares

En �00� 711 millones de dólares

En �00� 860 millones de dólares

En �00� 1,135 millones de dólares

En �005 1,730 millones de dólares

En �00� 2,401 millones de dólares

En �007 2,561.4 millones de dólares

Desde el año dos mil ha llegado más dinero al país. Hay tres explicaciones:
LA PRIMERA el Banco Central se puso las pilas y ahora cuenta todo el pisto que 
entra al país. LA SEGUNDA las empresas que nos traen las remesas no cobran 
tan caro por el servicio y los emigrantes mandan por ahí su dinero, esto permite 
que haya un registro y no como antes que el dinero se mandaba por cartas o 
por encomiendas. LA TERCERA que muchos picaritos usan el sistema de re-
mesas para mandar dinero sucio al país y así aparecer como legal. Ellos usan 
una técnica que se llama pitufeo que consiste en mandar cantidades menores 
de diez mil dólares a varias personas en distintos puntos del país, así el dinero 
entra legal al país o sea entra limpio o lavado como le llaman. 



��

¿Dinero del cielo? impacto de las remesas en la vida de los hogares hondureños.

Las remesas y la pobreza
En �998, el Huracán Mitch le causó un enorme daño al país, destruyó casas, 
puentes, carreteras, cosechas y negocios. Esa fue una de las razones por las 
que muchos hondureños emigraron con el sueño de mejorar ingresos. Por 
eso a partir de esa fecha la cantidad de dinero en remesas creció increíble-
mente. Y en el año �005 se disparó…los hondureños, ese año cambiamos 
55� millones de dólares a lempiras y sigue subiendo la cifra…

Para recuperarnos de este desastre natural tuvimos que trabajar más aquí 
en el país. La cooperación internacional nos dio una mano y los emigrantes 
aportaron y están aportando dinero para sostener su familia, construir sus 
casas, poner negocios y hacer que haya más dinero en las manos de todos, 
así compramos y vendemos más.

La infl ación que es el costo de la vida, hasta el año 2004 no había subido 
mucho, pero ese año subió debido al precio de los combustibles. O sea, si 
antes con �0 lempiras comprábamos cinco productos, hoy compramos dos. 
Nuestra moneda ha perdido valor. Aunque el tipo de cambio del dólar en los 
últimos años se ha mantenido porque tenemos más dólares con la llegada 
de las remesas

¿En qué hemos crecido 
durante los últimos años?
Desde el mes de julio de �00� crecimos 
diez veces más en producción agropecua-
ria. 

En construcción de vivienda o edifi cios, construimos veintidós veces más.

En telecomunicaciones crecimos siete veces más y en energía eléctrica, se 
vendió seis veces más. 

Por las remesas tenemos más reservas de dólares en el 
Banco Central de Honduras.
Por las remesas tenemos más reservas de dólares en el 
Banco Central de Honduras.
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¿En qué hemos crecido 
poco?
En producción industrial, a pesar de que 
nuestras industrias han sido muy fuer-
tes.

¿Qué cosas nos han
ayudado a recuperarnos?
El dinero que envían nuestros emigrantes 
y la maquila que da muchos empleos.

La mayor parte del empleo lo encontramos en la agricultura y 
el comercio y no en la maquila. 
La mayor parte del empleo lo encontramos en la agricultura y 
el comercio y no en la maquila. 

Las remesas familiares son el rubro económico que más crece 
en Honduras.
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Las remesas y su relación 
con la economía nacional
¡Para arriba…más arriba!

Podemos decir que a partir del año 
�998 comienza la llegada de más 
remesas al país. En el año dos mil 
y en el año dos mil tres entraron po-
cas remesas, pero en el año dos mil 
cinco creció la entrada de dinero 5� 
veces más.

El Producto Interno Bruto o sea nues-
tra producción nacional ha crecido 
junto con las remesas, nada más en 
el año dos mil se dio un bajón. Esto 
quiere decir que las remesas de al-
gún modo infl uyen en la producción 
nacional.

El tipo de cambio del dólar fue me-
jor en el año dos mil cinco porque 
entraron más remesas.

En el año dos mil la inversión extranjera en Honduras fue de 
307 millones de dólares y en el año dos mil cinco fue de 567 
millones de dólares.

En el año dos mil la inversión extranjera en Honduras fue de 
307 millones de dólares y en el año dos mil cinco fue de 567 
millones de dólares.
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Economía, remesas y migración

El efecto mariposa
Bueno, el efecto mariposa se refiere a que las cosas no suceden aisladamente, una lluvia 
en una montaña puede producir una inundación a mil kilómetros de distancia de donde 
sucedió la lluvia... pues igual sucede con la economía; si un país no da oportunidades a 
sus ciudadanos, estos las buscarán en otro lugar y emigran. Este hecho causa lejanía, des-
unión, pero a la vez trae dinero de regreso y ese dinero creará consecuencias positivas.

Muchos hondureños se marcharon por dificultades económicas en Honduras. Esa dificul-
tad se ha convertido en una fuerza económica increíble, puesto que las cantidades de 
dinero que mandan al país no sólo se quedan en los bolsillos de sus familiares.
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Un ejemplo es que las remesas han esta-
bilizado la economía, sino la crisis fuera                  
horrorosa. La llegada de remesas contribu-
ye a que mejore o aumente la compra de 
divisas o sea de dólares, por eso el Banco 
Central de Honduras nos permite recibir, 
comprar y vender dólares. Hoy podemos te-
ner hasta diez mil dólares en el banco o en 
nuestras manos sin reportarlos, si se tiene 
más de esta cantidad si se debe reportar 
para saber de dónde salió ese dinero. 

Cuando hay dinero se gasta más, el país 
crece, se hacen mejores carreteras, puen-
tes y llegan las telecomunicaciones, esto da 
una buena imagen a los ojos de los empre-
sarios extranjeros y así llegan al país para 
invertir.

A partir de la década de los noventa vino 
más inversión extranjera. Antes de esa         
fecha los inversionistas le apostaban a los 
productos tradicionales; pero después le 
apostaron al turismo, meloneras, cama-
roneras y maquilas, esto genera empleo y         
actualiza al país con tecnología moderna.

Como hay más dinero en manos de la gente, pues se compra lo que se necesita. Ahora 
bien, hay cosas que necesitamos que no se producen en el país o que dependen de ma-
terias que se hacen en otros países, como los televisores, automóviles, máquinas para 
la agricultura o para la industria, las refrigeradoras, estufas, computadoras, equipos de 
sonido, tecnología para comunicaciones etc. todas esas cosas las necesitamos; cuando 
las compramos crecen las importaciones y las importaciones deben pagar impuestos que 
luego se usan para mejorar nuestro país. Con las remesas muchas familias que antes no 
podían adquirir estos productos, hoy si lo hacen, por eso hay mucha importación. 

Migrante documentado o en situación regular son todas 
aquellas personas que han sido autorizadas a ingresar, a per-
manecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado 
de empleo de conformidad con las leyes de ese Estado y los 
acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte.*

aquellas personas que han sido autorizadas a ingresar, a per-
manecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado 
de empleo de conformidad con las leyes de ese Estado y los 
acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte.*
*Art. 5, sección a) de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
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El desempleo es uno de los 
grandes dolores de cabeza en 
este país, el gobierno da mu-
chos empleos, el problema es 
que los sueldos casi no alcan-
zan. Las otras alternativas, son 
la empresa privada nacional 
que emplea a mucha gente, la 
agricultura, el comercio y la in-
versión extranjera. 

Pero aún así hay muchas perso-
nas que no tienen un trabajo.

Esto trae como consecuencia 
la decisión por emigrar o que 
aumente el comercio informal 
como las ventas en la calle, 
ventas en las casas; así surge 
el llamado subempleo que tiene 
mucho de heroísmo para sobre-
vivir ya que son alternativas que 
buscan las personas para ganar 
dinero.

Hasta el año �005 de cada cien 
personas trabajaban nada más 
treinta y seis.

Las actividades en las que más trabajamos los hondureños han sido la 
agricultura, la selvicultura o explotación del bosque, la caza y la pesca. 
Hoy eso ha cambiado con la llegada de las maquilas, el comercio y de la 
inversión extranjera.

Cuando tenemos un empleo formal en el que ganamos más de 7,500 
lempiras, el empleador retiene una cantidad de dinero, es un impuesto 
que luego pasa a la Dirección Ejecutiva de Ingresos para ser invertido en 
obras para el país.

Las personas que viajan continuamente a lugares donde hay 
muchos emigrantes prestan servicio de mensajería ya sea de 
objetos o de dinero.
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Cómo son las familias que reciben
remesas familiares 
Las remesas dan para todos: pegan en grande y en chico. O sea el pisto que cae ayuda a 
los bancos, a mantener estable el dólar, a que podamos comprar más a otros países lo que 
no tenemos, a producir más, a que haya más dinero circulante en la calle, a que el comercio 
se mueva más pues se compra más… o sea a la macroeconomía nacional… Pero pegan en 
chiquito, que no quiere decir poco, sino en cada hogar y en cada persona, ya que ayudan a 
cubrir las necesidades que tenemos en la vida, en nuestras casas.
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Para que analicemos el impacto de las remesas en nuestra vida, hay que 
pensar en como son las casas que reciben remesas y podemos ver los 
cambios, incluso podemos compararlas con las casas que no reciben           
remesas y veremos que hay diferencias que van desde el tamaño de las 
casas hasta el dinero que se gastan las personas diariamente.

Pensemos en las siguientes preguntas y seguro nos ayudarán al final 
para entender mejor a los hogares que reciben remesas y también a 
los hogares que no reciben remesas…

• ¿Dónde están ubicadas nuestras casas?
• ¿De qué materiales está hecho el piso, las paredes, el techo, 

los baños?
• ¿Las casas tienen teléfono, luz, agua, servicio sanitario o le-

trina?
• ¿Vivimos en un pueblo, en una aldea, en una ciudad, en una 

colonia, en un barrio marginal?
• ¿El jefe de familia es un hombre o mujer, estudia o trabaja?
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Los hogares que reciben remesas son diferentes completamente, aún cuando 
estén ubicados en barrios marginales, en aldeas del interior del país o en ciu-
dades pequeñas.

Incluso quienes reciben remesas en su mayoría viven en casas independientes 
que le pertenecen a la familia y tienen escritura legal o en apartamentos y muy 
pocos viven en cuarterías. O sea, la mayoría de gente que recibe remesas no 
alquila, tiene su propio lugar para vivir.

Las personas de hogares que no reciben remesas tienen casas más pequeñas 
o viven en cuarterías. Les toca trabajar duro para cubrir sus necesidades. 

Los que reciben remesas pueden comprar una casa, van donde el médico 
privado con mayor frecuencia, tienen teléfonos fi jos y celulares y un ingreso 
mensual de mas de diez mil lempiras. Y a veces, el jefe de hogar de la casa, 
habla más de un idioma y estudia o ha estudiado educación media y a veces 
hasta la universidad; pero no trabaja o trabaja muy poco.

Los que NO reciben remesas, casi no tienen casas propias, y si las tienen se 
sacrifi caron más, sudaron la gota gorda en este país para tenerla. Aunque mu-
chos recibieron su casa por medio de una herencia o una donación de algún 
organismos de ayuda internacional o del gobierno.

Por las remesas tenemos más liquidez o sea que los bancos 
tienen dinero para prestar y eso estabiliza la tasa de interés, 
en consecuencia cobran menos por un préstamo.

Por las remesas tenemos más liquidez o sea que los bancos 
tienen dinero para prestar y eso estabiliza la tasa de interés, 
en consecuencia cobran menos por un préstamo.

Las ciudades medianas tienen el mayor porcentaje de los 
hogares que reciben remesas, seguidos por ciudades peque-
ñas.
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Las remesas y nuestros hogares
Para muestra un botón…

Es claro que hay diferencias entre un hogar que recibe remesas y un 
hogar que no recibe remesas. En el año �00� se hizo un estudio sobre 
los hogares y personas que recibían remesas y nos dimos cuenta que 
la vida ha cambiado totalmente en los hogares que reciben remesas.

El estudio fue realizado por los Comités de Migrantes y 
Equipos de la Pastoral de Movilidad Humana que son 
miembros del Foro Nacional para las Migraciones en Hon-
duras, fue como tomar una fotografía de la realidad de los 
hogares que reciben remesas.
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Vivienda
La casa también habla

Una de las causas para irse del país es para ahorrar y com-
prar una casa. Aquí, con estos sueldos y siendo pobre es 
difícil, más bien imposible.

Las casas que reciben remesas tienen buenas paredes y 
están hechas de bloque o ladrillo, tienen servicios sani-
tarios, luz, electrodomésticos, agua y piso de cemento o 
cerámica.

Generalmente son casas más grandes, con más habitacio-
nes y en casi todas se notan remodelaciones que se hicie-
ron con dinero de las remesas.

La mayoría de hogares 
que reciben remesas 
están en el área urba-
na, en ciudades peque-
ñas como la Ceiba, Co-
mayagua, Choluteca, 
Santa Bárbara…ya que 
ahí hay más oportuni-
dades de desarrollo, 
hay colegios, luz, telé-
fono, transporte y las 
propiedades aumentan 
de valor más rápido.

En el área rural, las 
personas que reciben 
remesas invierten más 
el dinero en fincas, ga-
nados, cosechas y muy 
poco en vivienda.
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Salud
Cuerpo sano, vida mejor

Según nuestro estudio la salud es prioridad en el hogar que recibe 
remesas. Un dato interesante es que estos hogares en el área ur-
bana usan las clínicas privadas y compran las medicinas que les 
recetan.

Los hogares del área rural siguen usando los servicios públicos aun-
que también compran los medicamentos que les recetaron. Desde 
que se reciben remesas en estos hogares ha disminuido la tasa de 
mortalidad infantil.

Una persona sana lo tiene todo…o 
al menos la fuerza para salir de sus 
necesidades y retos. La esperanza 
y los sueños para mejorar ocupan 
hombres y mujeres sanas que los 
empujen y sostengan. 

Nuestros emigrantes saben esto, 
por eso desde los primeros dine-
ritos que mandan recomiendan a 
sus parientes que si hay un proble-
ma de salud que los resuelvan in-
mediatamente.

Las remesas influyen en la salud 
desde distintos puntos de vista. 
Por ejemplo, se compra mayor can-
tidad de comida, la dieta se varía, 
si antes sólo eran frijolitos y tortilla, 
pues ya con las remesas se le pone 
carnita al plato. También hay chan-
ce de comprar vitaminas e ir donde 
el médico. Y otra cosa, si alguien se 
enferma inmediatamente se pone 
en tratamiento.
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Educación

Que nadie se quede sin saber
Cómo hay más dinero en el hogar que recibe remesas, pues 
hay una gran inversión en educación. Está comprobado que 
los jefes de los hogares que reciben remesas en su mayoría 
tienen un nivel educativo superior al de los hogares que no 
reciben remesas.

Perfil de los hijos en hogares
que reciben remesas y la educación

a. Tienen mejores uniformes
b. Tienen mejores útiles escolares
c. Tienen mejores zapatos
d. Pueden estudiar en un colegio 
 privado
e. Llevan merienda a su colegio
 o la compran en la cafetería
f. Usan mochilas más caras
g. Se juntan con hijos de otros 
 emigrantes
h. Usan celular y tienen 
 videojuegos
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Comportamiento de los hijos en hogares que 
reciben remesas
a. En los adolescentes la rebeldía y la negativa a no estudiar se da cuan-

do ambos padres son emigrantes.
b. Los niños cuyos padres se marcharon cuando ellos tenía de � a �� 

años y que quedaron a cargo de un pariente cercano, presentan mu-
chas veces un comportamiento negativo. 

c. El encargado del niño, sea la madre o un pariente, ejerce mejor auto-
ridad si al momento de la separación el chiquito tenía menos de seis 
años.

Es importante decir que las remesas cambian totalmente las aspiraciones edu-
cativas. Los hijos de un emigrante generalmente en el área urbana se cambian 
a un colegio privado. En el área rural casi no, porque hay poca oferta de colegios 
privados. Un detalle más es que se les da prioridad a los muchachos que están en 
la universidad, pues uno de los mayores sueños de los padres es ver a sus hijos 
realizados.

¡cinco
veces

te lo he
dicho...!
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Ingreso y gasto
Dinero que pasa de mano en mano…
Una cosa está clarita, los hogares que reciben remesas tienen mayores ingresos que los 
hogares hondureños que no tienen emigrantes. Es como si recibieran tres salarios mínimos 
al mes, por eso gastan más.  

En qué gastan los hogares que reciben remesas
En electrodomésticos como televisores, estufa y refrigeradora.
En teléfono fijo y celular.
En recreación, salen a pasear más seguido.
En comida, por eso hay mejor nutrición.

Hay gente que habla de más y dicen que las familias se gastan en nada el 
dinero de las remesas. Eso es falso. Recuerden que antes estás familias no 
podían ni tener un teléfono, ni una estufa y hoy si pueden. Además la vida 
es moderna y si alguien puede comprarse una estufa para no quemarse 
las pestañas en un fogón… pues mucho mejor. Lo otro es que el emigrante 
se tuerce la espalda trabajando es justo que sus hijos o parientes dejen de 
pedirle permiso al vecino para ver televisión o de prestar teléfono para una 
llamadita.

La cantidad dinero que entra de remesas en los hogares no es igual, 
cambia según la situación del emigrante, unas veces sube y otras baja. 
Esto tiene que ver con el tipo de empleo, si es fijo o temporal, con el 
clima, con los patronos que a veces atrasan pagos e incluso con las 
leyes de migración que persiguen a los indocumentados.
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Comunicación y telefonía 
fija y celular

De tu a tu…

Hasta hace unos años muchas fami-
lias debían ir a Hondutel o donde el 
vecino a hacer una llamada. Con la 
llegada de los celulares eso cambió 
mucho. Ahora bien, a pesar de que 
tenemos muchos teléfonos el gasto 
no es el mismo. Los hogares que re-
ciben remesas son los hogares que 
más gastan en teléfono.

Los hogares que reciben remesas 
gastan mensualmente diez veces 
más en teléfono fijo y en celular que 
los hogares que no reciben remesas. 
Esto tiene que ver con la ausencia 
del ser querido y la necesidad de 
buscar en las palabras un sentimien-
to de unión.

La mayoría de las llamadas interna-
cionales en los hogares receptores 
las hace el emigrado y no los familia-
res desde Honduras, ya que es más 
barato llamar desde el exterior.

Hay una preferencia por usar el telé-
fono celular, esto garantiza más pri-
vacidad y facilidad, pues hay muchas 
zonas del país donde no hay teléfono 
fijo.

Las remesas tienen mucho que ver 
con el crecimiento de las comunica-
ciones en el país ya que las personas 
beneficiadas pueden adquirir servi-
cios privados de telefonía fija y celu-
lar. Todos estos gastos se pagan con 
dinero de las remesas.

El uso del Internet y del correo es 
poco frecuente para comunicacio-
nes internacionales. Además en las 
casas de los emigrantes hay pocas 
computadoras con acceso a servicio 
de Internet.



�8

¿Dinero del cielo? impacto de las remesas en la vida de los hogares hondureños.

Acceso a financiamiento
Con la plata baila el mono
Siempre ha sido un dolor de cabeza conseguir dinero para poner un negocio, para comprar 
una casa o una finca. Este era un lujo que nada más podían dárselo los profesionales que 
pertenecen a gremios como el magisterio o a los empleados públicos.

Las familias pobres, pues estaban como el chinito: ¡nomás milando…!

Hoy, con las remesas cambió la cosa y los hogares beneficiados hacen acciones y planes, 
van a los bancos y les prestan, o sea, como saben que hay un respaldo, se baila distinto.
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Los hogares que reciben
remesas y el fi nanciamiento
a. Usan más fuentes de fi nanciamiento como el 

banco, la cooperativa y programas de vivien-
da del Estado.

b. Los bancos y cooperativas prefi eren los dóla-
res porque es una moneda más estable y ya 
reconocen la remesa como fuente de ingreso 
que puede avalar préstamos.

c. Las ciudades pequeñas de Honduras donde 
hay más receptores de remesas muestran 
muchos proyectos de vivienda destinados a 
familias que reciben remesas.

Los hogares que NO reciben
remesas y el fi nanciamiento
a. Sus casas las adquieren por herencia o por 

recursos propios y en muchas ocasiones con 
fondos de organismos internacionales de 
ayuda humanitaria.

Las remesas en el caso de fi -
nanciamiento de la vivienda 
se usan para hacer mejoras 
o como pago de préstamos 
obtenidos para construir o 
comprar casa. La banca ve la 
remesa como respaldo para 
quien desee sacar un présta-
mo, tal es el caso de algunas 
cooperativas y FUNDEVI (Fun-
dación para el Desarrollo de la 
Vivienda Social y Urbana). 

En ciudades de Estados Uni-
dos donde hay muchos emi-
grantes hondureños, las com-
pañías de construcción hacen 
ferias para motivar al emigran-
te a obtener un préstamo de 
vivienda o construcción aquí 
en Honduras.

A las remesas reportadas en el Banco Central hay que agre-
garle un 15% pues nuestros emigrantes mandan dinero por 
otras vías.

A veces la migración crea más migración pues muchos emi-
grantes mandan a traer a sus familiares.
A veces la migración crea más migración pues muchos emi-
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Alguien tiene que agarrar las riendas de la casa cuando el jefe de ho-
gar emigra, por eso en Honduras tenemos muchas mujeres al frente de 
los hogares. Nuestro estudio demuestra que el estado civil de los jefes 
de los hogares es más de separado, soltero, viudo y divorciado que de 
casado o en unión libre.

Jefe del hogar
La mera mera
Antes al hombre se le acreditaba estar al frente del hogar. Hoy muchas mujeres ocupan 
ese lugar pues tienen mejores trabajos y mejor educación. En la mayoría de los hogares 
hondureños sea que reciban remesas o que no reciban, el hombre sigue siendo jefe de 
hogar. Aunque cada vez hay más mujeres que reciben remesas que son jefes de hogar.

Hogares y migración en Honduras
a. El primero en emigrar es el jefe 

de hogar.
b. El hombre emigra más que la 

mujer.
c. La persona que lleva más dine-

ro al hogar, aun sin ser jefe de 
familia es el primero en emi-
grar.

d. Cuando son parejas, se va pri-
mero el hombre.

e. Si son pareja y la mujer emigra, 
casi siempre se rompe la rela-
ción pues ella buscará alguien 
que la apoye en el país lejano.

f. El emigrante hombre prefiere 
que su esposa se dedique úni-
camente al cuidado de los hi-
jos.

g. La familia que tiene emigran-
tes no supera el sentimiento de nostalgia, por eso en las celebraciones tradicionales 
como la navidad, cumpleaños o en fiestas como graduaciones el emigrante es el Gran 
Ausente y siempre se cuentan historias de él y se le llama por teléfono.
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En río revuelto…ganancia de pescadores

Usted es testigo de lo que sucede en el país, nosotros no 
le venimos con cuentos de camino real…le dejamos aquí 
la siguiente pregunta para que piense y reflexione.

¿La reducción de la pobreza 
en los hogares de Honduras 
es debido a los gobiernos o 

a los emigrantes?

Las remesas nos han traído dinero en efectivo, dólares, mejor vivienda, mejor alimenta-
ción, más niños en la escuela, mejor salud, ropa de calidad, electrodomésticos, teléfono, 
más poder adquisitivo, luz, agua, electricidad, muebles, capacidad de sacar prestamos 
para comprar casas o construir…
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