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PRESENTACIÓN 
 
 
 
El Gobierno de la República de Honduras, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene el honor de 
presentar  a la comunidad nacional e internacional los resultados de la LXXII Encuesta  Permanente de Hogares 
de Propósitos Múltiples Julio 2021. 
  
La encuesta se realizó a nivel nacional del 9 de Julio al 11 de Agosto de 2021, incorporando en la muestra  tanto  
áreas rurales como urbanas. En esta oportunidad se levantó información de una muestra de 7,200 viviendas que 
permite hacer estimaciones para cada uno de los dominios de estudio (Distrito Central, San Pedro Sula, Resto 
Urbano y Rural) en 16 de los 18 departamentos del país, quedando fuera de muestra los departamentos de Gracias 
a Dios e Islas de la Bahía.  
 
El objetivo principal de esta encuesta es producir indicadores de los ingresos de los hogares tanto los generados por 
trabajo como los provenientes de otras fuentes e indicadores de situación de pobreza de los hogares Hondureños.  
 
Los resultados muestran el estado actual de la población medida a través de las principales variables que valoran y 
cuantifican las condiciones socioeconómicas de los hondureños. Ello indica la importancia que tienen los datos 
estadísticos para apoyar en la definición de políticas públicas, así como para el diseño de  programas y proyectos 
orientados a mejorar la situación de los grupos más vulnerables.  
 
 

 
 
 
 
 

Graciela Ponce 
Directora Ejecutiva 

Instituto Nacional de Estadística 
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LXIII ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES JULIO 2021 

 
 

I. INGRESOS DE LOS HOGARES 
 
Sobre la base de un total de 2, 335,110 hogares, el ingreso 
per cápita1 a nivel nacional, es de L. 2,670.80 por mes. Debe 
notarse que en el área urbana, el ingreso percibido es dos 
veces mayor que en el área rural (L.                                      
3,422.2 y L. 1,673.3.00 al mes respectivamente).  
 
Existe una marcada diferencia entre el 20% de los hogares 
con mayores ingresos y el 20%  de los hogares con menos 
ingresos. Los primeros perciben un ingreso per cápita de L.               
8,077.50, mientras que los segundos perciben L. 237.9 al 
mes.  
 

 
 

Salario, 45.9 Cta. Propia, 
22.7 

Jubilación, 
4.2 Alquileres, 

1.2 
Remesas, 

13.4 Ayud. Fam, 
7.2 

Otras,  2.9 

 
 
Por otro lado, las remesas del exterior constituyen la tercer 
fuente de ingreso del hogar representando el 13.4% 

 
1 Ingreso Per Cápita: Ingreso total del hogar dividido entre los miembros del  hogar. 

superado únicamente por los salarios (45.9%) y las 
ganancias como cuenta propia (22.7%). 

 
Además es interesante notar que las remesas son una 
fuente importante de ingreso para el hogar en el área rural y 
en el resto urbano (excluyendo Distrito Central y San Pedro 
Sula), donde su participación dentro del ingreso per cápita 
es de 15.1% y 16.1% respectivamente. 
 
El ingreso proveniente de bonos se concentra en los 
quintiles más bajos, así como las ayudas familiares y las 
particulares. Al contrario, las pensiones y los alquileres 
suben a medida que aumenta el quintil. 
 

II. POBREZA  
Se conoce como “un síndrome situacional en el que se 
asocia el infraconsumo, la desnutrición, las precarias 
condiciones de las vivienda, los bajos niveles educacionales, 
las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en 
el aparato productivo o dentro de los estratos primitivos del 
mismo, actitudes de desaliento y anomalía, poca 
participación en los mecanismos de integración social y 
quizás la descripción a una escala particular de valores, 
diferenciada en alguna manera de la del resto de la 
sociedad” (Altamir, 1970). Es por ello que el INE tiene el 
propósito de presentar un dato real sobre esta condición; 
para lo cual se han estudiado tres métodos de cálculo de la 
pobreza, que permitan presentar claramente los resultados 
de este indicador. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos con la 
aplicación de: 1) Método de la Línea de Pobreza. 

FUENTES DE INGRESO DE LOS HOGARES 
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2.1 Método de la Línea de la Pobreza (L.P.)  
 
La medición con esta técnica, consiste en establecer, a partir 
de los ingresos de los hogares, la capacidad que estos 
tienen para satisfacer, por medio de la compra de bienes y 
servicios, un conjunto de necesidades alimentarías y no 
alimentarías consideradas como básicas.  
 
Para Julio de 2021 el 73.6% de los hogares hondureños se 
encuentran en condiciones de pobreza, ya que sus ingresos 
se encuentran por debajo del costo de una canasta básica 
de consumo que incluye alimentos y otros bienes y servicios  
 
Aunque la pobreza es más grave en el área rural, también 
en el área urbana alcanza a más de la mitad de los hogares 
(71.8% urbano y 76% rural), tal y como se observa en el 
siguiente cuadro. 

 
POBREZA DE LOS HOGARES SEGUN DOMINIO DE 

ESTIMACIÓN 
Total Relativa Extrema

Total Nacional 100               26.4              73.6              19.9              53.7              

Urbano 100               28.2              71.8              27.5              44.3              
Distrito Central 100               36.7              63.3              26.0              37.3              
San Pedro Sula 100               37.9              62.1              29.1              33.1              
Resto urbano 100               23.7              76.3              27.7              48.6              

Rural 100               24.0              76.0              9.8                66.1              

Dominio  Total  No pobres Pobres

 
Fuente: Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).  
2.2 Brecha de la Pobreza2 y Severidad de la Pobreza  

 
2 Brecha de Pobreza, diferencia agregada entre el ingreso de las personas (u hogares) 
pobres y el valor de una canasta básica de bienes y servicio (o línea de pobreza), 
expresada como porcentaje de este último valor y dividida para la población total.  
 
3. Concepto utilizado por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).  

 
Estos indicadores se calcularon con base a los resultados 
que se procesaron con la metodología que utiliza los otros 
ingresos. La brecha de la pobreza refleja que tan pobres son 
los pobres y, por tanto, proporciona una idea de la 
profundidad de las carencias de ingresos o consumo que 
definen una situación de pobreza. Es decir, representa el 
déficit promedio de ingreso de la población total para 
satisfacer las necesidades mínimas de bienes y servicios de 
todos los integrantes3. De acuerdo a los resultados 
procesados se tiene una brecha a nivel nacional de 60.1% 
misma que es del 58.2% en el área urbana y 62.6% en el 
área rural.  
 
La severidad hace referencia a la situación de los más 
pobres dentro de los pobres, cuanto más grande es este 
indicador significará que el ingreso de los pobres, se 
encuentra más distante que el ingreso del conjunto de los 
pobres4. En este sentido, a nivel nacional se observa un 
grado de severidad de 32.0%, incrementándose la 
desigualdad, en mayor medida, en el área rural que llega al 
35.2% en comparación con el área urbana, cuyo porcentaje 
es del 29.6%. 
 
2.3 Coeficiente de GINI 
El coeficiente de GINI5 mide la desigualdad en la distribución 
de los ingresos. Honduras presenta un valor del coeficiente 
de GINI superior al 0.55.En la gráfica siguiente se muestra 
el comportamiento de este indicador para  los años 2001 al 
2021 mostrando una reducción en los últimos dos años. 

4 Concepto utilizado por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).  
5 El coeficiente de Gini mide la desigualdad en los ingresos. Es un numero entre 0 y 1, 
donde Cero (0) corresponde a la igualdad perfecta(todos tienen los mismos ingresos) y 1 
corresponde a la desigualdad perfecta(una persona tiene todos los ingresos y los demás 
ninguno) 
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Fuente: Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Dato año 2020 No disponible 
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