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ADVERTENCIA
Este informe presenta los resultados de la Encuesta Semestral de Remesas Familiares, realizada por el Banco
Central de Honduras (BCH) del 2 al 23 de agosto de 2021. El Banco Central de Honduras (BCH) autoriza la
reproducción total o parcial del texto, gráficos y estadísticas que figuran en esta publicación, siempre que
se mencione la fuente. No obstante, esta Institución no asume responsabilidad legal alguna o de cualquier
otra índole, por la manipulación, interpretación personal y uso de dicha información.
En esta edición, la Encuesta se aplicó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional,
en el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa y en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.
Derechos Reservados © 2021
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RESULTADOS ENCUESTA SEMESTRAL DE REMESAS FAMILIARES DE
AGOSTO 2021
1. PANORAMA INTERNACIONAL
Los flujos de remesas hacia la región
centroamericana1 a julio de 2021,
registraron un aumento interanual de
37.1%, equivalente a US$4,842.5 millones,
lo que denota el proceso de recuperación
de la economía mundial, derivada de los
avances en la vacunación y las políticas
económicas de soporte a los hogares y
empresas implementadas por los países,
especialmente
en
las
economías
avanzadas (los Estados Unidos de
América -EUA- y Europa. Entre enero y
julio de 2021 Honduras2 obtuvo un
ingreso de US$4,074.0 millones en
concepto de remesas familiares, denotando un repunte de 36.2% (US$1,083.0 millones)
respecto al monto percibido en similar período de 2020.
De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)3; el factor que
puede explicar la resiliencia de las remesas es la pronta recuperación del empleo en los EUA.
Durante 2020, especialmente en el II trimestre, se registró una fuerte pérdida de empleos;
solo en abril de ese año se perdieron 19.8 millones en los EUA en los sectores donde laboran
en su mayoría los migrantes de la región: construcción, comercio minorista, servicios de
educación y salud, entretenimiento, restaurantes y hoteles; en consecuencia, la tasa del
desempleo latino alcanzó 18.9% en abril de ese año. En contraste, en agosto de 2021 dicha
tasa se ubica en 6.4%. Derivado de lo anterior, el ahorro acumulado de los migrantes en los
EUA y el apoyo financiero a los hogares de bajos ingresos ayudó a mitigar la caída en las
remesas.
Según las proyecciones de Banco Mundial a inicios del año4, estas transferencias se
recuperarían aún más en 2021 y 2022, proyectando aumentos hacia Latinoamérica de 4.9%
y 4.0%, respectivamente. Sin embargo, el mismo ente destaca la notable resiliencia de las
mismas ante la crisis de la pandemia Covid-19 y que su comportamiento positivo puede ser
mayor; lo que se ha evidenciado en la región centroamericana.
1
2

3

4

Incluye Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Corresponde a las cifras de la compra de divisas a los agentes cambiarios, misma que difiere del monto en la Balanza de
Pagos, por el cálculo de remesas de bolsillo y la separación por el uso entre remesas corrientes y de capital.
Banco Interamericano de Desarrollo: https://publications.iadb.org/es/migracion-y-remesas-en-2020-en-centroamericahaiti-mexico-panama-y-republica-dominicana-impacto-del covi_19.
Banco Mundial: https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-34
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA
El levantamiento de la Encuesta Semestral de Remesas Familiares del
Banco Central de Honduras (BCH) fue realizada entre el 2 y 23 de
agosto de 2021 en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación Interna (SRECI) a partir de una consulta
telefónica, a través de su centro de llamadas ALHO VOZ para
atención al migrante, posteriormente se aplicó en los principales
aeropuertos del país, Toncontín en Tegucigalpa y Ramón Villeda
Morales en San Pedro Sula en forma presencial, recopilando así,
información referente al envío de remesas y datos demográficos de
emigrantes hondureños.
Así, el 59.8% de la muestra se entrevistó
por medio telefónico, seguido de un
28.8% en el aeropuerto Villeda Morales
y el restante 11.4% en el aeropuerto
Toncontín. Del total encuestado 54.7%
fueron mujeres y 45.3% hombres.

1,100 Encuestados

3. PERFIL DEMOGRÁFICO DE
LOS ENCUESTADOS
3.1 PAÍS DE RESIDENCIA
En el perfil demográfico se encontró que el 95.3% de
los migrantes encuestados reside en los EUA, de los
cuales 53.3% son mujeres y 46.7% hombres; en orden
de importancia le siguen, España y Canadá; resaltando
que, a nivel general, la mayor parte de la población
migrante consultada que habita en estos tres países
son mujeres. Los otros países representaron el 1.2%,
sobresaliendo México y Guatemala.
De los entrevistados que afirmaron vivir en
los EUA, 51.0% están radicados en los
estados de Texas, Florida, California y Nueva
York. El 49.0% restante vive en otros
estados, sobresaliendo entre estos, los que
radican en Virginia y Nueva Jersey.
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3.2 TIEMPO DE RESIDENCIA Y EDAD PROMEDIO AL EMIGRAR
Según la encuesta, el promedio de edad de las
personas consultadas es de 40 años, con una edad
media al salir del país de 26 años, es decir, que en
promedio llevan 14 años viviendo fuera de
Honduras.
Los datos obtenidos muestran que, de la suma de
encuestados, el 29.8% tiene hasta 5 años de residir
en el extranjero, seguido del grupo que contestó
radicar en el exterior por un período de más de 20
años y una representatividad de 24.3% del total.

3.3 NIVEL EDUCATIVO

95.5%

95.5% de los entrevistados manifestó contar con algún grado de
formación académica; destacando que el 40.8% del total cuenta
únicamente con el nivel de educación primaria.

Por otra parte, el 4.6% del total de
emigrantes consultados, expresó
no haber cursado ningún estudio
académico, principalmente los
hombres.

3.4 OCUPACIÓN
Por tipo de actividad que
desempeñan
los
emigrantes entrevistados;
sobresalen los que se
dedican a los servicios
(32.4%), principalmente
limpieza, cuidado de
niños y jardinería, entre
otros. Cabe señalar, que
la mayor parte de la
población
femenina
entrevistada
realiza
actividades de servicios,
mientras que el género masculino presta su fuerza laboral -en especial- en el área de
construcción.
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Es importante resaltar, que los entrevistados que trabajan en la agricultura envían un monto
promedio mensual de US$648.2, siendo el más alto dentro de la estructura de ocupación,
seguido por los que trabajan en construcción con US$503.6.
Al indagar en el número de empleos
en los que laboran los emigrantes, el
78.5% manifestó que solamente
cuenta con un empleo y respecto a
la frecuencia con que reciben su
pago, la más frecuente es de forma
semanal.

1 78.5%
¿Cuántos
empleos tiene
actualmente?
No

aplica*
*Incluye:

2 4.8%
3 0.4%

6 0.2%
16.1%

amas de casa, sin empleo y pensionados/jubilados.

4. ENVÍO DE REMESAS
4.1 MONTO PROMEDIO MENSUAL DE REMESAS EN EFECTIVO

81.3%

de los migrantes

encuestados indicó que remite
remesas
Honduras,

en

efectivo
reportando

hacia
un

Según el tiempo de residir en el exterior, los
entrevistados que en promedio llevan entre 6
y 10 años viviendo fuera del país remesan un
valor medio mensual de US$479.9 y los que
han permanecido más de 20 años US$443.0

promedio mensual de US$425.20.
De los remitentes el 54.0% son
mujeres y el 46.0% hombres; sin
embargo, de acuerdo con los datos
suministrados, estos últimos envían
mayores montos de remesas.

4.2 BENEFICIARIOS
Los principales destinatarios de las
remesas en efectivo que envían los
emigrantes, son sus madres con 44.9% del
total de envíos, seguido por sus hermanos
y sus hijos.
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Según los datos reportados por los entrevistados,
los beneficiados de sus remesas viven
principalmente en los departamentos de Cortés
(24.1%), Francisco Morazán (13.2%), Yoro (9.5%),
Atlántida (8.3%) y Olancho (7.8%). El 37.1% reside
en otros departamentos, entre los que destacan:
Comayagua, Colón y Santa Bárbara, entre otros.

4.3 UTILIZACIÓN DE LAS REMESAS
La mayoría de los consultados (83.2%) aseveró que
los receptores de las remesas dirigen dichos recursos
-principalmente- para cubrir necesidades básicas o
de consumo corriente5 como ser: manutención,
tratamientos médicos y educación.
Según los consultados, el 4.0% de los beneficiarios
utiliza los ingresos para inversiones de capital fijo: básicamente para la adquisición o mejora
de un activo fijo de su propiedad o de sus familiares e incluso obras comunitarias. El restante
12.8% no sabe o no respondió en que utilizan dichos giros.
En cuanto a la importancia de las divisas recibidas, el 55.3% de
los encuestados enunciaron que sus envíos mensuales son la
principal fuente de recursos para quien los recibe; mientras que
un 40.7% declaró que es un complemento no representativo
para el nivel de ingresos del hogar beneficiario y el remanente
4.0% no sabe o no respondió.

4.4 PERIODICIDAD
REMESAS

DE

ENVÍO

DE

El 53.0% de los entrevistados reveló que efectúa
envíos de dinero con frecuencia mensual por un
monto promedio de US$347.0; mientras que 25.6%
hace remisiones con una periodicidad quincenal,
con un promedio de US$558.0; asimismo, los
envíos semanales representan el 8.1% (US$1,017.4)
el resto se distribuye en las otras frecuencias.
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El Manual de Balanza de Pagos 6ta. edición del Fondo Monetario Internacional, párrafo 12.15, establece que cuando la
información disponible no es clara sobre la manera de clasificar una transferencia en efectivo, corresponde considerarla como
transferencia corriente.
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4.5 MEDIOS UTILIZADOS
Respecto a la preferencia del medio
usado para transferir el dinero, 95.2%
de los entrevistados indicó demandar
los servicios electrónicos ofrecidos
por las empresas remesadoras,
incluyendo cobros en sucursales
bancarias, (87.6%) y aplicaciones
móviles de billeteras electrónicas
(7.6%).
El 4.5% realiza depósitos a cuentas bancarias y el 0.3% mediante viajeros o cuando éstos
viajan a Honduras, esta última opción, se clasificaría como “Remesas de Bolsillo”. Este último
concepto es utilizado para describir el dinero que los emigrantes transportan por sí mismos
desde su país de residencia y que es entregado (por o en nombre del emisor) a sus
beneficiarios en su país de origen6.

4.6 ENVÍOS ESPECIALES DE REMESAS
Los resultados recabados reflejan que el 23.4% de
los entrevistados remitió dinero por lo menos una
vez al año para propósitos especiales, como ser:
celebraciones familiares, con un monto promedio
anual de US$984.7; gastos médicos, con una media
de US$2,561.8; para compra de terreno y casa, en
promedio
US$8,851.9
y
US$13,804.4,
respectivamente. Asimismo, hacen este tipo de
envíos para cubrir gastos de construcción, fúnebres
y otros no especificados.

4.7 REMESAS EN ESPECIE
Los
encuestados
indicaron
que
realizaron
periódicamente envíos de bienes (en especie) o pagos
por servicios; bajo esta modalidad sobresalen: los
bienes de consumo con 50.1%, lo cual incluye ropa y
zapatos; seguido por recargas telefónicas (35.8%);
asimismo, aparatos de tecnología (12.4%), como
celulares computadoras y tabletas, entre otros; y
finalmente para la importación de vehículos (1.7%).
6

Glosario de Remesas (CEMLA): http://www.cemla-remesas.org/medicion/docs/GlosarioRemesas.pdf.
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4.8 EXPECTATIVA DE AUMENTO DE REMESAS
Es importante indicar que el 82.4% de los
entrevistados respondieron que no tienen
planes de incrementar el valor del giro por
remesas.

Mientras que el 17.6% si planea aumentar el monto enviado
para el resto del año, cubriéndolo con salarios, ahorros o una
combinación de ambas fuentes.

5. OTROS ASPECTOS CONSULTADOS EN LA ENCUESTA
5.1 POSEE ACTIVOS FIJOS
Según los datos obtenidos a través de la encuesta, el 52.9%
de los emigrantes posee algún activo fijo (casas y terrenos,
entre otros). De acuerdo a la ubicación del bien sobresale
que dicho activo se encuentra en Honduras.

5.2 TIENE PRODUCTOS FINANCIEROS EN HONDURAS
En cuanto a los productos financieros en Honduras, 20.5%
del total de entrevistados respondió afirmativamente que
posee productos financieros, siendo las cuentas de ahorro
la respuesta más recurrente con un 92.4% de este grupo.
Sobresale que, alrededor de 4 de cada 5 entrevistados
indicó no tener productos financieros de ningún tipo.

5.3 PERSPECTIVAS DE RETORNO DE LOS EMIGRANTES
Respecto a las expectativas de retorno de los
emigrantes, 31.5% planea regresar de forma
permanente a Honduras en un plazo promedio de
8 años.
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METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE REMESAS FAMILIARES
En la medición de los ingresos por remesas familiares totales para registro en la Balanza de Pagos se utilizan
varias fuentes de información, siendo la más relevante, la proveniente de la Balanza Cambiaria del BCH
(estadístico que registra la compra y venta de divisas en el Sistema Financiero Nacional); fuente
complementada con las estimaciones de remesas que ingresan por canales informales como: viajeros,
courier, remesas de bolsillo y remesas en especie. Se aplica en épocas que coinciden con las vacaciones de
fin de año y verano.
El monto de remesas de fuentes informales es estimado con base en la información obtenida de esta
encuesta, la cual se aplica semestralmente a los emigrantes hondureños residentes en el exterior, utilizando
en esta ocasión los aeropuertos internacionales Toncontín (Tegucigalpa) y Ramón Villeda Morales (SPS) y
la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a través del centro de atención de
llamadas a migrantes.

Vínculo de balanza cambiaria: http://www.bch.hn/estadisticassd.php
Vínculo de balanza de pagos: http://www.bch.hn/balanza_pagoshon.php
Link de balanza de transferencias corrientes: http://www.bch.hn/transferencias_corrientes.php.

En la encuesta se consultan las siguientes variables: país de residencia permanente,
8
motivo principal de la visita a Honduras, gastos efectuados por los no-residentes en
Honduras durante su estadía en el país, monto de las remesas enviadas a hondureños
residentes en el territorio nacional, frecuencia del envío de remesas, medios
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