
Además es interesante notar que las remesas son 
una fuente importante de ingreso para los hogares.

Gráfico No. 5

Fuente: EPHPM, INE 2015

Fuente de ingresos en hogares

54.0

4.0

2.1

29.0

5.1
5.8 Salarios

Cuenta propia

Jubilación

Remesas

Ayuda Familiar

Otros

ENCUESTA DE
HOGARES
Junio 2015

INGRESOINGRESO
DE LOSDE LOS

HOGARESHOGARES



INGRESOINGRESO
DE LOSDE LOS

HOGARESHOGARES
La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, levantada en  junio del 2015, estima un 
total de 1, 955,340 hogares, el ingreso per cápita a 
nivel nacional, es de Lps.2890.00 por mes.

En el gráfico N°. 1 se observa que, en el área 
urbana, el ingreso percibido es mayor     L.3, 675.00 
que en el área rural L.1, 874.00. Cabe mencionar 
que en San Pedro Sula es donde se registran los 
ingresos más altos, siendo de L.4, 618.00

Existe una marcada diferencia entre el 20% de los 
hogares con mayores ingresos y el 20%  de los 
hogares con menos ingresos. El  gráfico Nº. 3 
muestra que, los primeros perciben un ingreso per 
cápita de Lps. 7,965.00, mientras que los segundos 
perciben  Lps. 467.00 al mes.

La relación ingreso-nivel educativo también es 
notoria en cuanto al ingreso per cápita de los 
hogares; el gráfico Nº 4 muestra los casos en los 
que los jefes de hogar no tienen nivel educativo, el 
ingreso es de apenas L.1577.00. Mientras que en 
aquellos hogares cuyos jefes poseen educación 
superior el ingreso llega a los Lps.8, 386.

Por otro lado, en el gráfico Nº. 5 se observa que las 
remesas del exterior constituyen la tercer fuente 
de ingreso del hogar representando el 5.8% 
superado únicamente por los salarios (54.0%) y las 
ganancias como cuenta propia (29.0%).
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Según el gráfico N°.  2 se puede observar  el ingreso 
de los jefes de hogar por rangos de edad,  quienes  
tienen entre 26 y 30 años perciben un ingreso per 
cápita de L. 2,641.00, siendo los de 50 años y más 
los que poseen  el ingreso  más alto  Lps. 3050.00.
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