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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. 

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 54.0% de los hogares 
hondureños se encuentran en condiciones 
de pobreza, ya que sus ingresos se 

                                                           
1 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) 

encuentran por debajo dela línea de 
pobreza. 

Hogares por nivel de pobreza 
Porcentaje 

Total  Relativa  Extrema 
2021 100 46.0 54.0 25.1 28.9

Año Total No pobres Pobres

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). LXXII Encuesta de Hogares 
para medir Pobreza 2021  

Aunque la pobreza es más grave en el área 
rural, también en el área urbana alcanza a 
más de la mitad de los hogares (50.5% 
urbano y 58.7% rural), tal y como se observa 
en el siguiente cuadro. 

 

Hogares por nivel de pobreza según Área 
Geográfica 

(Porcentaje)  

Pobres  Extrema Pobres  Extrema
2021 50.5 21.7 58.7 38.6

Período
Urbana Rural

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). LXXII Encuesta de Hogares 
para medir Pobreza 2021. 

 

Al analizar los datos obtenidos se determinó 
que el 59.2% de la población se encuentra 
en condición de pobreza, Aunque la pobreza 
es más grave en el área rural, también en el 
área urbana alcanza a más de la mitad de la 
población (55.5% urbano y 63.8% rural), tal 
y como se observa en el siguiente cuadro. 

 

 

Personas por nivel de pobreza según Área 
Geográfica 

(Porcentaje)  
 

Pobres  Extrema Pobres  Extrema
2021 55.5 24.0 63.8 42.9

Período
Urbana Rural

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). LXXII Encuesta de Hogares 
para medir Pobreza 2021. 

 

Coeficiente de GINI 

El coeficiente de GINI1 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. 

Comportamiento De GINI 
2001-2021 
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Fuente: Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). Dato año 
2020 No disponible 


