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Esta nota analítica presenta los resultados de un análisis cuantitativo de los perfiles socioeconómicos de los
beneficiarios de remesas internacionales en Honduras. El análisis se basa en datos de la Encuesta Permanente
de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del año 2014, realizada por el Instituto Nacional de Estadística
de la República de Honduras. La encuesta consiste en una muestra de 5.593 hogares (24.023 individuos) y es
representativa a nivel total país, total país urbano, y total país rural, menos los departamentos de Gracias a Dios
e Islas de la Bahía1. Los altos estándares cumplidos en el diseño y la ejecución de la EPHPM permiten analizar
a los beneficiarios de remesas con un alto nivel de desagregación, así como realizar comparaciones fiables de
las características de este grupo de personas con las de la población hondureña en general. Este análisis se
realizó utilizando los datos de la EPHPM incluidos en las Bases de Datos Armonizadas de Encuestas a Hogares de
América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (también conocidas como Sociómetro-BID)2.

Algunos hallazgos principales de esta nota analítica

+58%
1 de cada 6
hondureños

68%

son mujeres

Los hogares

encabezados por mujeres

Aproximadamente 1 de cada 6
hondureños se beneficia de las remesas
internacionales.

El 68% de los receptores de remesas en
Honduras son mujeres.

reciben 58% más de remesas que
aquellos encabezados por hombres.

80%

83%

38%

reportan usarlas para cubrir gastos diarios
de consumo. Dos de cada cinco hogares
que reciben remesas reportan usarlas
también para cubrir gastos médicos.

son pobres o en condiciones de riesgo de
caer en la pobreza.

de las remesas en los hogares receptores.
Esta importancia aumenta entre hogares
rurales, hogares encabezados por mujeres
y hogares donde el jefe del hogar es un
adolescente o un adulto joven.

hogares receptores

de los hogares beneficiarios

es la proporción en los ingresos

1 Para más información sobre la metodología de la EPHPM, vea Instituto Nacional de Estadística. (2014). Metodología de la Encuesta Permanente de Hogares de
Propósitos Múltiples – EPHPM.
2 Banco Interamericano de Desarrollo Sector Social: Encuestas de Hogares Armonizadas de América Latina - Sociómetro-BID. Washington, D.C.: Banco Interamericano
de Desarrollo.
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Panorama
general

Localización

Género

Edad

Educación

Ocupación

Situación
económica

Uso

Panorama general
En el año 2014, el 17% de los hogares en Honduras recibieron remesas internacionales3. Estos hogares comprendieron
aproximadamente 1.360.000 personas – 16% de la población total.4
Hondureños que viven en hogares receptores de remesas4

17% Sí

83% No

Importancia de la remesa

Los hogares receptores de remesas reciben un promedio
de US$166 en concepto de estas transferencias del
exterior por mes (precios corrientes). Las remesas
constituyen un 38% del ingreso total de los hogares
beneficiarios.

38%

Sobre el ingreso
total del hogar

Ingreso mensual por concepto de remesas a nivel de hogar (porcentaje de hogares receptores de remesa)

33%

21%

22%

14%

11%

≤US$50

US$51-$100

US$101-$200

US$201-$350

>US$350

3 Un hogar receptor de remesas está definido como un hogar dentro del cual por lo menos una persona reportó recibir ingreso por remesas durante los últimos tres
meses. A las personas que viven dentro de estos hogares, se refiere como “beneficiarios de remesas” a lo largo de esta nota. Para más detalles sobre las definiciones
conceptuales y operacionales adoptadas para esta nota analítica, vea el anexo.
4 En este y otros gráficos del documento es posible que, debido al redondeo, la suma de los porcentajes no sea equivalente al 100%.
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Localización
Cortes es el departamento con el mayor número de beneficiarios de remesas, seguido por Francisco Morazán, Olancho,
y Atlántida. Conjuntamente, estos cuatro departamentos albergan a casi la mitad de los beneficiarios de remesas del país.
Con 32% de la población viviendo en hogares que reciben remesas, Atlántida es el departamento que cuenta con
la mayor proporción de beneficiarios de estas transferencias de todos los departamentos de Honduras. En cinco
de los 16 departamentos para los cuales se dispone con datos, la proporción de beneficiarios de remesas supera
el 20%. Mientras Cortes es el departamento con el mayor número total de beneficiarios de remesas, debido a su
gran número de habitantes, la proporción de los beneficiarios de remesas como porcentaje de la población está
equivalente al promedio nacional correspondiente.
Beneficiarios de remesas por departamento (número total y como proporción de la población)

Cortes 17%
376.333

Yoro / 19%
87.014
Atlántida / 32%
161.036

Santa Bárbara / 7%
13.297

Islas de la Bahía
No hay datos
Colon / 23%
53.951

Copan / 11%
16.882

Ocotepeque / 8%
13.254

Gracias a Dios
No hay datos

Olancho / 23%
175.837

Lempira / 6%
14.371
Intibucá / 13%
37.404

El Paraíso / 9%
31.252
Choluteca / 17%
79.665

La Paz / 13%
12.414
Comayagua / 22%
65.257

Francisco Morazán / 13%
192.588
Valle / 22%
29.778

Beneficiarios como
porcentaje de la población

30%
20%
10%

Cantidad de beneficiarios

≤25.000

25.001 a 50.000

50.001 a 100.000

100.001 a 200.000

>200.000
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9%

8%

7%

6%

LEMPIRA

INTIBUCÁ

11%

SANTA BÁRBARA

FRANCISCO MORAZÁN

13%

OCOTEPEQUE

13%

EL PARAÍSO

13%

COPAN

17%

LA PAZ

17%

CHOLUTECA

19%

CORTES

22%

YORO

22%

VALLE

COLON

23%

COMAYAGUA

23%

OLANCHO

32%

ATLÁNTIDA

Beneficiarios por departamento (%)

Los beneficiarios de remesas suelen estar más concentrados en zonas urbanas que la población en general. Mientras
un 53% de la población hondureña vive en zonas urbanas, para el caso de los beneficiaros de remesas esta cifra
asciende a 58%. La importancia de la remesa, medido en términos de la proporción de la remesa sobre el ingreso
total del hogar, es más elevada para los hogares receptores que viven en zonas rurales.
Distribución geográfica
53%

47%

58%

42%
Urbano

POBLACIÓN GENERAL
BENEFICIARIOS DE REMESAS
Rural

Importancia de la remesa como porcentaje del ingreso total según distribución geográfica
32%

35%

En hogares
urbanos
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Situación
económica
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Género
Las remesas en Honduras benefician en mayor medida a la población femenina. El 68% de las personas que
individualmente reciben remesas son mujeres. Del total de personas que viven en hogares receptores de remesas,
un 55% son mujeres.
Distribución por género de la población beneficiaria de remesas
32%

RECEPTORES

68%

45%

BENEFICIARIOS

55%

Hombres

Mujeres

Ingreso mensual promedio de remesas a nivel hogar, según género del jefe del hogar

US$204
US$204

En hogares a cargo
de la mujer.
En hogares a cargo
de la mujer.

US$129
US$129

En hogares a cargo
del hombre.
En hogares a cargo
del hombre.

US$166
US$166

Promedio
Promedio

Los hogares encabezados por mujeres suelen recibir un volumen de remesas 58% mayor que los hogares
encabezados por hombres. A su vez, es mayor la proporción del ingreso de la remesa en el ingreso total del hogar
cuando este es encabezado por una mujer.
Importancia de la remesa como porcentaje del ingreso total según género del jefe del hogar

45%
En hogares a cargo
45%
de la mujer.
En hogares a cargo
de la mujer.

30%
En hogares a cargo
30%
del hombre.
En hogares a cargo
del hombre.
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Edad
Casi un tercio de los beneficiarios de remesas, alrededor de 394.000, son niños menores de 14 años de edad. La edad
media de los receptores de remesas es 37 años, comparado con una edad media de 22 años en la población en general.
Rangos de edad, personas viviendo en hogares receptores de remesas

29%

27%

12%

9%

12%

12%

0 a 13 años

14 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años 45 a 59 años

60 o más años

La remesa tiende a ser particularmente importante para un hogar receptor cuando este está encabezado por un
adolescente o joven adulto. Para estos hogares, la remesa constituye en promedio más de la mitad del ingreso
total de los mismos. También es levemente más elevada la importancia de la remesa para hogares encabezados
por personas de 60 años o más de edad.
Importancia de la remesa como porcentaje del ingreso total, según edad del jefe del hogar

54%

15-24 AÑOS

37%

25-34 AÑOS

37%

35-44 AÑOS

30%

45-59 AÑOS

41%

60+AÑOS
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Educación
Por lo general, las personas que benefician de las remesas internacionales cuentan con bajos niveles de escolaridad
formal, y el 71% de ellos solo alcanzaron una educación primaria o menor.5 Los niveles de escolaridad formal son
levemente más elevados dentro de la población en general. Entre la población hondureña en general, el promedio
de años de educación alcanzados es 5,9 años, comparado con 5,4 años de educación entre los receptores de remesas.
Máximo nivel educativo alcanzado*
15%
14%

56%

23%

52%

15%
Sin educación

25%

52%

23%
Primaria completa
o menos

Secundaria completa
o menos

7%
9%
10%

RECEPTORES
BENEFICIARIOS
POBLACIÓN TOTAL

Estudios superiores
incompletos o más

* Esta gráfica solo considera a personas de 25 años y más de edad.

Promedio de años de educación alcanzados*
Receptores

5,4
años
Población total

5,9
años
* Esta gráfica solo considera a personas de 25 años y más de edad.

5 Para el análisis de los niveles de escolaridad y siguiendo la práctica internacional, solamente se consideró a las personas de 25 años y más de edad.
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Ocupación
Más de la mitad de los receptores de remesas en edad de trabajar forman parte de la fuerza laboral, es decir, se
encuentran trabajando o activamente en búsqueda de un trabajo. Los receptores de remesas son menos proclives a
formar parte de la población económicamente activa que la población en general. Entre los receptores de remesas
que trabajan, una proporción elevada emprende un negocio por su cuenta propia. Esto puede ser debido a una
falta de acceso a trabajos asalariados entre este segmento de la población. Aproximadamente, dos terceras partes
de los receptores de remesas que no trabajan ni están en búsqueda de trabajo se dedican a quehaceres domésticos,
hecho que puede estar relacionado con la alta proporción de mujeres dentro de la población receptora de remesas.
Categorías ocupacionales*

15% Empleado
22% Empleado

45%

19% Cuenta propia

48%

27% Empleado

55%

14% Cuenta propia

15% Cuenta propia

5% Familiar no remunerado

6% Familiar no remunerado

6% Patrón

6% Familiar no remunerado

6% Patrón

6%

5%

6% Patrón
4%

14% Estudiante
23% Estudiante

19% Estudiante
49%

47%

41%

32% Quehaceres domésticos

3% Otros inactivos

RECEPTORES

21% Quehaceres domésticos

19% Quehaceres domésticos

4% Otros inactivos

3% Otros inactivos

BENEFICIARIOS

Ocupado

Buscando trabajo

POBLACIÓN TOTAL

No ocupado

*Esta gráfica solo considera a personas en edad de trabajar, lo cual se considera entre los 10 y 60 años de edad para mujeres y entre los 10 y 65 años para hombres.
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general

Localización

Género

Edad

Educación

Ocupación

Situación
económica

Uso

Los hondureños en edad de retiro que se benefician de las remesas son menos proclives a seguir trabajando
después de su jubilación.
Actividad económica de personas en edad de retiro
33%

67%

35%

RECEPTORES

65%

39%

BENEFICIARIOS

61%

Ocupado o buscando trabajo

POBLACIÓN TOTAL
No ocupado

Los receptores de remesas que trabajan por cuenta propia o como patrón están concentrados sobre todo en
las industrias de comercio y restauración. Su participación en este sector es un 12% más alto que la de todos
los emprendedores del país. Al mismo tiempo, es más baja la participación de los emprendedores receptores
de remesas en la agricultura, ganadería silvicultura, y pesca que la participación de todos los emprendedores
hondureños en estos sectores.

Rama de actividad de los que trabajan por cuenta propia propia o como patrones*
29%
32%

14%

42%

14%

36%

14%
Agricultura,
ganadería,
silvicultura y pesca

Industrias
manufactureras

8%

35%
31%
Comercio,
restaurantes
y hoteles

6%

RECEPTORES

9%

9%

BENEFICIARIOS

10%

9%

POBLACIÓN TOTAL

Servicios
sociales y comunales

Otros

* Esta gráfica sólo considera a personas que trabajan de cuenta propia o como patrones de edad de trabajar, lo cual se considera entre los 16 y 55 años de edad para mujeres y entre los 16
y 60 años para hombres.
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Situación económica
Más de cuatro de cada cinco hogares receptores de remesas pueden ser considerados pobres o en riesgo de caer en la
pobreza. La preponderancia de la pobreza es significativamente menos alta entre hogares receptores de remesas que
entre el total de hogares hondureños. Al mismo tiempo, la proporción de hogares que pueden ser clasificados como
perteneciendo a la clase media o alta no es muy diferente entre hogares receptores de remesas y el conjunto total de
hogares. Esto sugiere que los ingresos por concepto de remesas contribuyan a que los hogares receptores no caigan
en condiciones de mayor pobreza.
Para los propósitos de este estudio, “pobre” se refiere a un poder adquisitivo per cápita de US$4 por día o menos
(poder adquisitivo US$de 2005). “Vulnerable” se refiere a los que disponen de entre US$4 - $10 dólares per cápita
por día. La categoría “clase media” se refiere a un poder adquisitivo per cápita de US$10 - $50 por día, y “clase alta”
a más de US$50 per cápita por día.
Situación económica de los hogares receptores de remesas y de todos los hogares
0,6% Clase alta
16,1% Clase media
43,7% Pobre

39,6% Vulnerable
HOGARES RECEPTORES DE REMESAS

0,5% Clase alta
0,8% No sabe/No responde

13,5% Clase media

HOGARES RECEPTORES DE REMES

55,4% Pobre

30,0% Vulnerable

TODOS LOS HOGARES
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Localización

Género

Edad

Educación

Ocupación

Situación
económica

Uso

Las tasas de tenencia de vivienda son levemente más altas entre los hogares receptores de remesas que entre la
población hondureña en general. Solo un 16% de los beneficiarios de remesas reside en una vivienda alquilada.
Tenencia de vivienda

65%

69%

Propia

12%

10%

Ocupada (propia de facto)
Alquilada

18%

16%
4%
1%
HOGARES RECEPTORES DE REMESAS

Propia y en proceso de pago

3%
2%

NS/NR

TODOS LOS HOGARES

Las tasas de acceso a servicios básicos como el agua por red, los servicios sanitarios, y electricidad son más altas
entre los hogares beneficiarios de remesas que entre el total de hogares. El porcentaje de hogares receptores de
remesas sin acceso a electricidad está a la mitad de que esta la población en general.
Acceso a servicios básicos

Agua

92%

Servicio sanitario

86%

95%

Electricidad

91%

94%

87%
Tiene
No tiene

7%

13%

1%

2%

HOGARES TODOS LOS
RECEPTORES DE HOGARES
REMESAS

5%

9%

HOGARES TODOS LOS
RECEPTORES DE HOGARES
REMESAS
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5%

11%

1%

2%

NS/NR

HOGARES TODOS LOS
RECEPTORES DE HOGARES
REMESAS
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Uso
Casi todos los hogares reportan utilizar este dinero para cubrir gastos de consumo. También se usan las remesas
frecuentemente para gastos de educación y de salud.
Los hogares encabezados por mujeres muestran una mayor propensión a invertir sus remesas en gastos educativos;
también existe mayor tendencia de invertir las remesas en gastos de educación entre hogares a cargo de personas
en edad de trabajar y entre hogares ubicados en zonas urbanas.
Los hogares encabezados por personas en edad de retiro muestran una propensión más alta a usar sus remesas
para cubrir gastos de salud, hecho que indica la importancia de esta fuente de ingreso en el mantenimiento de la
calidad de vida para los receptores de remesas en condiciones de vejez. También tienen una probabilidad mayor
de gastar sus remesas en servicios y productos relacionados con la salud los hogares rurales que los hogares en
zonas urbanas.
Uso de las remesas por los hogares (multiples respuestas, % del total)
CONSUMO

86%
86%
38%
38%
28%
28%
7%
7%
6%
6%
21%
21%

CONSUMO
SALUD
SALUD
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
AHORRO
AHORRO
VIVIENDA
VIVIENDA
OTROS
OTROS

Uso de las remesas según características del jefe del hogar

32%
32%

23%
23%

MUJER HOMBRE
MUJER HOMBRE

Educación

Salud

Educación

Salud

30%
30%

25%
25%

UBICACIÓN UBICACIÓN
URBANA RURAL
UBICACIÓN
UBICACIÓN
URBANA RURAL

31%
31%

18%
18%

EN EDAD EN EDAD DE
DE TRABAJAR
JUBILACIÓN
EN EDAD EN
EDAD DE
DE TRABAJAR JUBILACIÓN

La población receptora de remesas en Honduras — Un análisis de sus características socioeconómicas

33%
33%

53%
53%

EN EDAD EN EDAD DE
DE TRABAJAR
JUBILACIÓN
EN EDAD EN
EDAD DE
DE TRABAJAR JUBILACIÓN

36%
36%

41%
41%

URBANOS RURALES
URBANOS RURALES
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Anexo
Consideraciones conceptuales y metodológicas

Receptores de remesas
Un receptor de remesa es definido como un encuestado que reporta haber recibido ingreso por concepto de remesas
internacionales dentro de los últimos tres meses. La pregunta correspondiente fue administrada a todos los encuestados,
sin restricciones de edad.
Hogares receptores de remesas
Hogares receptores (o beneficiarios) de remesas son aquellos hogares dentro de los cuales por lo menos una
persona reportó recibir remesas, aplicando la definición de receptor de remesa anterior.
Beneficiarios de remesas
Los beneficiarios de las remesas son todos aquellos encuestados que viven en hogares receptores de remesas. Es
importante señalar que se consideraron como “no observados” (missing) los valores de todos aquellos encuestados
que viven en hogares en los que todos sus miembros declaran no tener ningún ingreso. Además, se consideraron
como “no observados” los valores de las personas que no forman parte del núcleo del hogar encuestado (por
ejemplo, empleados domésticos).
Área urbana y rural
Se adopta la delimitación del área urbana y rural definida en el diseño de la EPHPM de 2014. Para más información,
vea la documentación de la metodología de la encuesta, accesible en www.ine.gob.hn.
Tipo de cambio
Los ingresos monetarios en dólares estadounidenses son obtenidas utilizando una tasa de cambio de 21.06798
lempiras por un dólar estadounidense, dato que corresponde al promedio de las subastas realizadas por el Banco
Central de Honduras en el mes de Junio 2014.
Edad de trabajar
En Honduras, la Población en Edad de Trabajar (PET) está definida a partir de los 10 años. En esta nota se consideró
fuera de la PET aquellas personas que están en edad de jubilación, que en Honduras es de 60 años para mujeres
y 65 años para hombres.
Categorías ocupacionales
Las categorías ocupacionales referenciadas en esta nota analítica son definidas por la EPHPM de la siguiente manera:
• Patrono: Personas que tienen una unidad económica o empresa, que puede ser un negocio, finca, sociedad mercantil,
clínica, bufete; que participan directamente en su dirección y contratan una o más personas en forma permanente. En
esta definición se incluyen los socios que intervienen en la operación de dichas unidades bajo cualquier condición.
• Trabajador por Cuenta Propia: Los ocupados que desarrollan una actividad económica por su cuenta, o con la
ayuda de familiares, que no tienen empleados remunerados pero que contratan mano de obra eventual en
alguna época del año.
• Empleado: Comprenden empleados u obreros, tanto como empleados domésticos.

La población receptora de remesas en Honduras — Un análisis de sus características socioeconómicas

16

»» Empleados u obreros – ocupados que, durante el periodo de referencia trabajaron a cambio de un sueldo,
salario o jornal en el sector público gubernamental o en el sector privado.
»» Las personas que realizan los quehaceres del hogar a cambio de un salario en efectivo y/o en especie. En
esta categoría se agrupan: los mayordomos, amas de llaves, cocineras, encargadas de la limpieza, lavanderas
(a domicilio), niñeras, jardineros y motoristas; siempre que trabajen para un hogar en particular.
• Trabajador Familiar No Remunerado: Son las personas que trabajan en una empresa, negocio o finca propiedad de
un familiar, sin recibir ninguna remuneración en dinero por ello. Generalmente, los trabajadores familiares se alojan
en la vivienda del jefe del hogar.

Categorías de inactividad
Se codificó una respuesta como “otros inactivos” cuando un encuestado reportó haberse encontrado en una de
las siguientes condiciones durante la semana anterior:
• edad muy avanzada,
• jubilado,
• pensionado,
• rentista,
• discapacitado,
• menor de edad
• vago,
• enfermo temporal, y
• otro.
Rama de actividad
Sector de la economía dentro del cual la persona o empresa ejerce o ha ejercido la ocupación. Se utiliza la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU, revisión 3) del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de las Naciones Unidas (1989). En esta nota, la categoría “otros”
incluye “explotación de minas y canteras”, “suministro de electricidad, gas, y agua”, “transporte y almacenamiento”,
“actividades financieras y de seguros” y “construcción”.
Sector de trabajo (formal/informal)
Un individuo se califica como trabajando en la economía formal si está afiliado o cotiza a la Seguridad Social e
informal en caso contrario.
Niveles de pobreza
Niveles de pobreza establecidos al comparar el nivel de ingresos de los encuestados con líneas de pobreza internacionales
(poder adquisitivo de 2005) de US$4, US$10, US$50 per cápita por día. Los grupos correspondientes son: 6
• Pobres: aquellos con un ingreso por día que está debajo de US$4.
• Vulnerables: aquellos con un ingreso por día de entre US$4 y US$10. Mientras que este grupo por la mayoría tiene
los recursos para cubrir todos los gastos básicos para vivir, tienen un alto riesgo de caer en la pobreza.
6 Para más información sobre la conceptualización de estos grupos económicos, vea: López-Calva, L.F. and Ortiz-Juárez, E. 2014. “A vulnerability approach to the
definition of the middle class.” The Journal of Economic Inequality, 12(1):23–47.
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• Clase media: aquellos con un ingreso por día que va desde US$10 hasta US$50.
• Clase alta: aquellos con un ingreso por día de más de US$50.

Tenencia de vivienda
Las formas de tenencia de la vivienda son definidas por el Sociómetro-BID, agrupando variables correspondientes
de la EHPM:
• Propia: Comprende encuestados que indican siendo propietario de una vivienda y haberla pagada completamente.
• Ocupada (propia de facto): Incluye las cuatro siguientes categorías de tenencia - (a) propietario recuperada
legalizada, (b) propietario recuperada sin legalizar (c) cedida sin pago, (d) recibida por servicios de trabajo.
• Alquilada
• Propia y en proceso de pago

Acceso a servicios básicos
Se busca medir sí o no un encuestado tiene acceso a:
• agua por red;
• algún tipo de servicio higiénico (inodoro, letrina o pozo ciego);
• electricidad como fuente principal de iluminación del hogar.
Las variables bajo i) y ii) son aquellas definidas por el Sociómetro-BID. Se considera que un hogar cuenta con
electricidad como fuente principal de iluminación del mismo cuando el jefe del hogar indica que utiliza a) servicio
público, b) servicio privado colectivo, c) planta propia o d) energía solar como tipo de alumbrado en la vivienda.

Uso de las remesas
Para determinar cómo se utilizó la remesa, se preguntó al encuestado “¿Qué destino le dio a los ingresos de las
remesas que usted recibió en los últimos 3 meses” y se le pidió seleccionar una o varios destinos en una lista de
categorías (vea lista contenida en la documentación del EPHPM). En esta nota analítica, “consumo” corresponde
a la categoría “Gastos de alimentación, Vestuario y aparatos del hogar?” de la EPHPM, “inversión en la vivienda”
combina a las dos categorías originales “vivienda (construcción, ampliación, reparación, cuota)” y “compra de terreno
/ casa”. “Otros” incluye las categorías originales “Compra de insumos agropecuarios “, “pago de deudas”, “negocio
(compra de mercadería, maquinaria, herramientas, vehículo para negocio”, “compra de tierras agrícolas”, “compra
de animales”, y “otros”. Se identificó a un hogar usando su remesa para una de las categorías anteriores cuando
fueron seleccionados de por lo menos una persona dentro del hogar.
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