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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 6 de enero 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 solo pudo ser aplicada en el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, debido a 

que el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula fue afectado por las tormentas Eta e Iota, lo 

que ocasionó su cierre temporal. Asimismo, el flujo de viajeros encuestados en Tegucigalpa, se redujo 

debido a las restricciones a la movilidad de las personas derivado de la emergencia sanitaria por el Covid-

19. 
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RESULTADOS ENCUESTA SEMESTRAL DE REMESAS 

FAMILIARES DE ENERO 2021 

 

1. PANORAMA INTERNACIONAL 
 

Al cuarto trimestre de 2020, la región 

centroamericana1 registró ingresos 

acumulados de divisas por remesas 

familiares por US$23,683.3 millones, 

denotando aumento interanual de 

US$1,262.5 millones (5.6%), a pesar 

de la caída indicada en el segundo 

trimestre de 2020 a consecuencia de 

los efectos de la pandemia del 

Covid-19. Honduras2 obtuvo un 

ingreso de US$5,736.6 millones de 

remesas, reflejando un alza de 3.9% 

(US$214.6 millones) respecto al 

2019; no obstante, ese incremento 

fue menor al 13.0% (US$634.4 

millones) observado en 2019. 

 

Según el Banco Mundial3, el Covid-19 generó un drástico retroceso en las remesas a nivel 

internacional en la primera mitad de 2020; de acuerdo con ese organismo, las ventas de las 

empresas se redujeron a la mitad en ese período, lo que las obligó a recortar salarios y horas 

de trabajo, siendo la mayoría de ellas microempresas y empresas medianas de los países en 

desarrollo. Asimismo, ese organismo multilateral identifica a los Estados Unidos de América 

(EUA) como el principal proveedor de remesas a nivel mundial, donde la curva de casos por 

Covid-194 se aplanó en la segunda mitad de 2020, permitiendo que se reabrieran las 

empresas y se relajaron las medidas de distanciamiento social, lo que favoreció la 

reactivación de la actividad económica y la generación de empleo; haciendo que los 

trabajadores inmigrantes se beneficiaran, lo que a su vez se materializó en envíos de remesas 

a sus familiares. Sin embargo, se reportó un incremento interanual en la tasa de desempleo 

en los EUA, al pasar de 3.6% en 2019 a 6.7% en 20205, mostrando un máximo histórico de 

14.8% en abril de 2020 (en los primeros meses de la pandemia). 

                                                           
1 Incluye Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
2 Corresponde a las cifras de la compra de divisas a los agentes cambiarios, misma que difiere del monto en Balanza de 

Pagos por el cálculo de remesas de bolsillo y la separación por el uso entre remesas corrientes y de capital. 
3 Banco Mundial, Resumen anual 2020: El impacto de la COVID-19 (coronavirus) en 12 gráficos (worldbank.org). 
4 Johns Hopkins University & Medicine: Tracking - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (jhu.edu). 
5 Departamento de Trabajo de los EUA: https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm. 

https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos
https://coronavirus.jhu.edu/data
https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA 
 

Entre el 2 y el 6 de enero de 2021, el 

Banco Central de Honduras (BCH) 

realizó la Encuesta Semestral de 

Remesas Familiares en el Aeropuerto 

Internacional de Toncontín en la 

ciudad de Tegucigalpa6; al momento 

del levantamiento, el aeropuerto 

Internacional Ramón Villeda Morales 

de San Pedro Sula permaneció 

cerrado debido a los daños 

provocados por las tormentas 

tropicales Eta e Iota. El objetivo de la encuesta es recolectar información referente al envío 

de remesas y datos demográficos de los hondureños residentes en el exterior que salieron 

del país en las fechas de aplicación de la encuesta.  

 

En la investigación se realizaron 363 encuestas, información proporcionada que proviene de 

237 hombres y 126 mujeres. De acuerdo con lo recabado el principal motivo del viaje fue: 

visita familiar 86.8%, seguido por turismo con un 8.0% y el restante 5.2% por salud, negocios 

y otros.  

 

3. PERFIL DEMOGRÁFICO DE LOS ENCUESTADOS 
 

3.1 PAÍS DE RESIDENCIA 
 

Por país de residencia se encontró 

que el 93.1% de los migrantes 

encuestados viven en los EUA, 

mientras que en la encuesta de 

enero de 2019 ese porcentaje se 

ubicó en (80.3%); de ese resultado el 

66.9% son mujeres y el 33.1% 

hombres. Asimismo, el 6.9% restante 

lo representaron otros países de los 

cuales sobresalen España, Panamá y 

Canadá. 

 

En tanto, de los entrevistados que 

afirmaron vivir en los EUA destacan los domiciliados en los estados de: Florida con el 27.2%, 

                                                           
6 A pesar del cierre temporal del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, algunas aerolíneas reprogramaron sus vuelos 

para realizar los aterrizajes en el Aeropuerto Internacional Toncontín, por lo que se estima haber cubierto -de alguna manera-

la aplicación de la encuesta a hondureños residentes que utilizan ambos aeropuertos internacionales (Ramón Villeda Morales 

y Toncontín). 
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Texas 20.7%, California 8.3% y Nueva York 7.4%. El restante 36.4% vive en otros estados, 

destacando Luisiana y Carolina del Norte.  

  

3.2 TIEMPO DE RESIDENCIA Y EDAD PROMEDIO AL EMIGRAR 
 

Los datos obtenidos indican que la 

mayoría de los encuestados expresó 

haber salido del país desde hace 

más de 20 años (41.0% del total), en 

tanto el grupo que contestó radicar 

en el exterior un período entre 16 y 

20 años representó el 14.0% del 

total; mientras que en el intervalo de 

11 a 15 años concentró el 12.7%; 

resultado que nos indica que el 

67.7% del total de los encuestados 

tiene más de 11 años de vivir fuera 

de Honduras, igual participación a la 

obtenida en la encuesta de enero de 

2020 . Asimismo, los datos muestran 

que el promedio de edad de los 

encuestados es de 42 años, con una edad media al emigrar de 24 años, es decir, que en 

promedio llevan 18 años viviendo fuera de la nación.  

 

3.3 NIVEL EDUCATIVO  
 

Del total de entrevistados, el 91.7% 

manifestó que cuenta con algún 

grado de formación académica 

completo; destacándose la 

educación primaria con 28.1% del 

total, seguido por los que obtuvieron 

el plan básico (20.1%) y los que 

completaron la educación media 

(16.5%). Asimismo, el 27.0% 

confirmó haber obtenido los grados 

de pregrado, técnico y posgrado.  

 

Cabe mencionar que, del total de 

emigrantes encuestados, un 37.2% 

indicó haber continuado con sus estudios académicos en el exterior, y el 14.0% decidió 

enfocarse en el aprendizaje de otro idioma; mientras que 48.8% no cursó estudios 

adicionales. 
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3.4 OCUPACIÓN 
 

Referente a las actividades 

económicas en las que se 

desempeñan los encuestados, 43.5% 

manifestó laborar en actividades de 

servicios, limpieza, cuidado de 

personas, y hoteles y restaurantes, 

entre otros; seguido de construcción 

con 21.8% del total, y transporte con 

7.2%. Por su parte, el 6.3% indicó que 

no recibe remuneraciones, 6.1% 

labora en la industria, 5.5% posee 

negocio propio, 1.1% es jubilado o 

pensionado y 8.5% no especificó la 

actividad a la que se dedica. 

 

Es importante destacar que, los consultados que trabajan en la industria y cuidado de 

personas envían un monto promedio mensual de US$796.4 y US$709.8, respectivamente; 

además, quienes laboran en transporte envían un valor promedio mensual de US$694.8 y 

los que tienen negocio propio reportaron giros mensuales promedio de US$689.1; siendo 

los que se dedican a estas actividades quienes envían -en promedio- un mayor monto 

mensual de remesas.  

 

4. ENVÍO DE REMESAS 
 

4.1 MONTO PROMEDIO MENSUAL DE REMESAS EN EFECTIVO 
  

Del total de encuestados, 85.1% (309 

personas) manifestó que efectúa 

envíos de remesas de su país de 

residencia hacia Honduras, por un 

monto promedio mensual de 

US$526.6; inferior en 3.0% al valor 

reportado en la encuesta aplicada en 

enero de 2020 (US$542.7). Según el 

tiempo de residir en el exterior, los 

entrevistados que en promedio 

llevan hasta 5 años viviendo fuera del 

país remesan el mayor monto 

promedio mensual (US$572.0). 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.
1/ Incluye servicios de limpieza, enseñanza, financieros, hoteles y restaurantes, cuidado de personas y otros servicios.
2/ Incluye amas de casa y desempleados.
3/ Incluye otros no especificados.

OCUPACIÓN DE LOS EMIGRANTES 
(Porcentajes de Participación)

1/

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

No 

Remunerado

Otros

43.5%

21.8%

7.2%

6.3%

6.1%

5.5%

1.1%

8.5%
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4.2 BENEFICIARIOS 
 

Los principales destinatarios de las 

remesas en efectivo, según lo 

informado por los encuestados, son 

sus madres con 39.8% del total de 

envíos; seguido por los hermanos 

16.2% y cónyuges 15.8%. La 

diferencia (28.2% del total), se 

distribuyó entre hijos, padres y otros 

parientes (abuelos, tíos y primos) y 

amistades.  

 

Los receptores de estos giros viven 

principalmente en los departamentos de Cortés (24.9%) y Francisco Morazán (23.6%), 

representando en conjunto el 48.5% del total. El 51.5% restante, reside en otros 

departamentos entre los que destacan: Choluteca (7.1%), Olancho (7.1%), Atlántida (6.8%), 

Yoro (6.5%), Comayagua (5.8%), Valle (5.2%) y El Paraíso (4.2%). 

 

4.3 UTILIZACIÓN DE LAS REMESAS 
 

De acuerdo con los informantes, el 

96.4% (96.9% en la encuesta de enero 

de 2020) afirmó que los beneficiarios 

de las remesas destinan esos 

ingresos esencialmente al consumo 

corriente7 o necesidades básicas 

como: manutención, medicinas, 

educación y otros no explícitos. El 

restante 3.6% aseveró utilizar las 

remesas para inversiones de capital 

fijo: básicamente inmuebles de su 

propiedad o de sus familiares. 

 

Respecto a la relevancia de las remesas recibidas en el ingreso del hogar beneficiario, el 

59.5% de los encuestados expresó que sus envíos son la principal fuente de recursos de 

estos hogares, con un promedio mensual de US$610.0; mientras que el 40.1% respondió 

que ese ingreso no es representativo para el ingreso familiar, siendo una media mensual 

complementaria de US$449.8. Por otra parte, el 0.3% de los encuestados admitió que 

desconoce el uso del dinero remitido. 

                                                           
7  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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4.4 PERIODICIDAD DE ENVÍO DE REMESAS 
 

Por periodicidad, 55.0% de los 

entrevistados reveló efectuar sus 

envíos de manera mensual 

(US$504.8), seguido por un 22.0% de 

la frecuencia quincenal (US$344.7); 

mientras que los intervalos de tiempo 

bimestral (6.8%), semanal (6.5%) y 

trimestral (5.5%) reflejaron una media 

de US264.7, US345.6 y US$639.7, 

respectivamente.  

 

El restante 4.2% se distribuye entre 

otras categorías, de las cuales 

sobresalen los giros cuatrimestrales con una participación de 1.6% (US$350.0). 

 

4.5 MEDIOS UTILIZADOS 
 

Según lo expresado por los 

entrevistados, la totalidad de sus 

envíos fueron efectuadas por medios 

electrónicos; entre los que 

destacaron las remesas que fueron 

directamente cobradas en empresas 

remesadoras (44.3%), bancos (28.8%), 

money orders (21.4%) y otros medios 

electrónicos (5.5%). 

 

Respecto al costo del envío, 74.8% de 

los entrevistados consideran que el 

pago por transferencia de remesas 

hacia Honduras es justo o normal, los 

cuales remesan un monto promedio mensual de US$554.4 a un costo promedio de US$8.5. 

Sin embargo, el 13.3% considera caro el costo del giro (US$10.8) y el 12.0% lo califican como 

barato (US$7.6); grupos que envían en promedio montos mensuales de US$471.2 y 

US$560.6, en su orden.  

 

4.6 REMESAS DE BOLSILLO 
 

El concepto de “Remesas de Bolsillo” se utiliza para describir el dinero que los emigrantes 

transportan por sí mismos desde su país de residencia y que es entregado (por o en nombre 

FRECUENCIA DE ENVÍO DE REMESAS
(Periodicidad, porcentajes de participación y promedio por envío)

Fuente: Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.

Semanal     6.5%                US$345.6

Quincenal     22.0%                US$344.7

Mensual     55.0%                US$504.8

Mes y Medio 1.3%                 US$187.5

Cada Dos Meses     6.8%                US$264.7

Cada Cuatro Meses     1.6%                US$350.0

Cada Seis Meses     1.3%                US$650.0

Cada Tres Meses     5.5%                US$639.7
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del emisor) a sus beneficiarios en su país de origen8; en línea con lo anterior, el 69.1% del 

total de entrevistados reveló haber otorgado este tipo de ayuda económica a sus familiares 

durante su visita a Honduras, por un monto promedio de US$1,425.8. 

 

4.7 ENVÍOS ESPECIALES DE REMESAS 
 

El 22.9% de los entrevistados (83 personas) 

contestaron haber remitido dinero para 

situaciones especiales al menos una vez al 

año; fondos destinados principalmente para 

eventos o celebraciones familiares (31.3%), 

con un valor promedio anual de US$3,705.2, 

así como para: la adquisición de casas y 

terrenos (25.3%) por un valor medio de 

US$32,500.6; construcción (21.7%) con un 

monto promedio anual de US$13,070.9; y 

gastos médicos (2.4%) por US$5,200.0. 

Además, se mencionaron otros como 

donaciones, ayuda a amigos y otros no 

específicos (19.3%) por US$11,865.2.  

 

4.8 REMESAS EN ESPECIE 
  

Según los resultados obtenidos en la 

encuesta, resalta que en el segmento que 

realiza periódicamente envíos de bienes 

(remesas en especie) o pagos por servicios 

consumidos en Honduras, un 79.4% efectuó 

envíos de ropa, zapatos y otros bienes de 

consumo, equivalente a un monto 

promedio de US$1,143.3. El 16.9% afirmó 

enviar recargas para teléfonos móviles por 

un valor promedio de US$24.9; asimismo, el 

1.6% de los entrevistados manifestó que 

enviaron vehículos por un valor promedio 

de US$8,988.3, mientras que las personas 

que remitieron aparatos de tecnología 

como celulares, computadoras y tabletas, 

así como las compras por internet las cuales 

sumadas representan en total un 2.1%. Es importante indicar que 47.9% de los encuestados 

respondieron que no tienen planes de aumentar el valor girado. 

 

                                                           
8 Glosario de Remesas (CEMLA): http://www.cemla-remesas.org/medicion/docs/GlosarioRemesas.pdf.  
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5. OTROS ASPECTOS CONSULTADOS EN LA ENCUESTA 
 

5.1 LUGARES DE ESTADÍA 
 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta, los visitantes permanecieron en 

promedio 19 días en el territorio nacional, sobresaliendo el Departamento de Cortés con el 

25.6% de los visitantes; seguido por Francisco Morazán y Olancho con una participación de 

25.1% y 7.7% de los encuestados, y donde permanecieron en promedio 22 y 18 días, 

respectivamente. El restante 41.6% permaneció en otros departamentos del país, resaltando 

Yoro, Choluteca y Atlántida. 
 

5.2 DEMANDA DE PRODUCTOS NOSTÁLGICOS 
 

En cuanto a la demanda de productos nostálgicos (tradicionales) elaborados en Honduras y 

llevados hacia los países de residencia de los emigrantes, 71.3% del total de entrevistados 

manifestó que adquiere ese tipo de productos, tales como: lácteos, frijoles, café, rosquillas y 

pan; generando así una demanda externa para este tipo de bienes de consumo. 
 

5.3 PERSPECTIVAS DE RETORNO DE LOS EMIGRANTES 
 

Del total de emigrantes hondureños encuestados, 44.1% afirmó que tiene expectativas de 

retornar al país (40.0% de la encuesta aplicada en enero de 2020), en un plazo promedio de 

11 años; sin embargo, 41.9% expresó no tener intención de regresar al país, y 14.0% 

manifestó no saber si va a regresar. Adicionalmente, es relevante mencionar que el 66.9% 

expresó que durante la pandemia ha laborado normal; no obstante, el 31.7% se ha visto 

afectado por la situación que se vive a nivel mundial; el 1.4% restante no respondió. 

 

Es importante mencionar que se indagó sobre la 

afectación de los fenómenos naturales hacia sus 

familiares en Honduras: el 34.4% dio una respuesta 

afirmativa, y de ese total, el 25% afirmó haber 

incremento sus envíos de remesas por dicha causa. 

Sobre la percepción de la Política Migratoria a partir de 

las elecciones en los EUA, el 50.4% de los consultados 

manifestó que podría ser beneficiosa, el 21.5% señaló 

que será igual, el 26.2% no opinó, y el 1.9% piensa que será desfavorable.  
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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 viajeros identificados como hondureños residentes en el 

exterior que salen del país utilizando en esta ocasión el aeropuerto internacional Toncontín (Tegucigalpa).  

 

 

 

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.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bch.hn/estadisticassd.php
http://www.bch.hn/transferencias_corrientes.php
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Método de Envío Método de Pago
%Costo

 Total

MoneyGram Transferencias Bancaria Transferencias Bancaria 1.7

MoneyGram Transferencias Bancaria Efectivo 6.7

Viamericas Transferencias Bancaria; Efectivo Transferencias Bancaria; Efectivo 3.7

Ficohsa Express Transferencias Bancaria; Efectivo Transferencias Bancaria; Efectivo 6.8

Remitly Transferencias Bancaria; Efectivo Efectivo 7.7

Pangea Tarjetas Efectivo 8.7

Pangea Transferencias Bancaria Efectivo 8.7

Western Union Efectivo Efectivo 9.7

Remitly Tarjetas Efectivo 9.7

MoneyGram Efectivo Efectivo 9.7

Walmart2World Efectivo;Tarjetas Efectivo 9.7

Xoom Transferencias Bancaria; Tarjetas Efectivo 9.7

Western Union Transferencias Bancaria Efectivo 10.7

Dolex Dollar Express Efectivo Efectivo 10.7

Dolex Dollar Express Tarjetas Efectivo 10.7

Dolex Dollar Express Tarjetas Transferencias Bancaria 10.7

Ria Tarjetas;Efectivo Efectivo 7.7

Xoom Tarjetas Efectivo 14.7

                                              Promedio IV Trimestre 2020                                                    4.4

                                              Promedio IV Trimestre 2019                                                   3.7

Método de Envío Método de Pago
%Costo

 Total

MoneyGram Transferencias Bancaria Transferencias Bancaria 4.3

MoneyGram Transferencias Bancaria Efectivo 9.3

Viamericas Transferencias Bancaria; Efectivo Transferencias Bancaria; Efectivo 4.8

Ficohsa Express Transferencias Bancaria; Efectivo Transferencias Bancaria; Efectivo 9.5

Pangea Tarjetas Efectivo 11.3

Pangea Transferencias Bancaria Efectivo 11.3

Western Union Efectivo Efectivo 12.3

MoneyGram Efectivo Efectivo 12.3

Walmart2World Efectivo Efectivo 12.3

Remitly Transferencias Bancaria; Efectivo Efectivo 13.3

Western Union Transferencias Bancaria Efectivo 13.3

Remitly Tarjetas Efectivo 12.3

Xoom Transferencias Bancaria; Tarjetas Efectivo 12.3

Ria Tarjetas;Efectivo Efectivo N/A

Dolex Dollar Express Efectivo Efectivo 13.3

Dolex Dollar Express Tarjetas Efectivo 19.3

Dolex Dollar Express Tarjetas Transferencias Bancaria 19.3

Xoom Tarjetas Efectivo 27.3

                                              Promedio IV Trimestre 2020                                                2.6

                                              Promedio IV Trimestre 2019                                                  2.0

Fuente: Banco Mundial

https://remittanceprices.worldbank.org/es/corridor/United-States/Honduras

Operario

Envíos de US$500.00

Costo Promedio de Envío de Dinero por Método de Transferencia

Corredor Estados Unidos de América - Honduras
Por Operador

Operario

Envíos de US$200.00
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