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A continuación se presentan los resultados obtenidos con la aplicación de: 1) Método de la Línea 
de Pobreza, 2) Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y 3) Método Integrado.  
 
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 alimentarias consideradas como básicas. 

Para junio de 2018 el 61.9% 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 (55.3% urbano y 70.3% rural), tal y como se observa en el siguiente 
cuadro. 

 
POBREZA DE LOS HOGARES SEGUN DOMINIO DE ESTIMACION 

Total Relativa Extrema

Total Nacional 100               38.1              61.9              23.1              38.7              

Urbano 100               44.7              55.3              32.3              23.0              
Distrito Central 100               57.9              42.1              28.5              13.6              
San Pedro Sula 100               54.4              45.6              30.3              15.2              
Resto urbano 100               38.8              61.2              33.9              27.3              

Rural 100               29.7              70.3              11.4              58.9              

Dominio  Total  No pobres Pobres

 
 
Fuente: Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
8.2 Brecha de la Pobreza1 y Severidad de la Pobreza  
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 
integrantes2. De acuerdo a los resultados procesados se tiene una brecha a nivel nacional de 
49.6% misma que es del 44.4% en el área urbana y 54.8% 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 pobres3. En este sentido, a nivel nacional se observa un grado de 
severidad de 19.0%, incrementándose la desigualdad, en mayor medida, en el área rural que 
llega al 25.6% en comparación con el área urbana, cuyo porcentaje es del 13.9%. 
 
Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).  
Este enfoque, mide directamente la pobreza de los hogares a partir de la falta que sufren en las 
siguientes necesidades básicas:  
♦ La disponibilidad de agua potable,  
♦ El acceso al saneamiento básico,  
♦ La asistencia a la escuela de niños y niñas entre 7 y 12 años,  
♦ El número de personas dependientes por persona ocupada,  
♦ La existencia de tres o más personas por pieza, excluyendo baños y  
♦ El estado de las viviendas que no sea improvisada ni construida con materiales de desechos.  

                                                 
1 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.  
 
2. Concepto utilizado por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).  
3 Concepto utilizado por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).  



De acuerdo con este método de medición, la pobreza para junio de 2018, alcanzaba al 39.2% de 
los hogares de Honduras, porcentaje que se incrementa en el área rural a un 46.2%, en 
comparación con el área urbana que llega a 33.8%.Cabe destacar que el porcentaje de hogares 
con dos, tres y más necesidades básicas insatisfechas es considerablemente inferior a las que 
presentan “alguna” NBI; encontrándose que el mayor porcentaje de necesidades básicas “menos 
satisfechas" son: el acceso a saneamiento básico y el número de personas dependientes por 
persona ocupada. 

 
NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS - NBI 

(Porcentajes) 

Dominio
Total de
Hogares

Hogares sin
NBI 

Hogares 
con alguna
NBI Con 1 NBI Con 2 NBI

Con 3 y
más NBI

Nacional 2049,890      60.8                39.2                28.1                8.4                  2.8                  
Urbano 1155,126      66.2                33.8                26.3                6.2                  1.3                  
Rural 894,765         53.8                46.2                30.3                11.3                4.6                   

 
Método Integrado de Línea de Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas  
Con la integración de los dos métodos de medición anteriores, es cuando se observan las 
insuficiencias de cada uno de ellos, ya que por el Método de la Línea de Pobreza son tomadas 
en cuenta además de la necesidades de alimentación, otras necesidades como ser: vestido, 
transporte, etc. que no son consideradas de manera directa por el método de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas.  
 
Al combinar los resultados producidos por cada método, se generan cuatro conceptos: Pobreza 
Crónica1, Pobreza Estructural2, Pobreza Reciente3, y los Integrados Socialmente4.  
 
Del total de 2,049,890 hogares hondureños, un 30.9% se encuentran en condición de Pobreza 
Crónica ya que las que personas que los componen no tienen sus necesidades básicas 
satisfechas y a la vez presentan ingresos que están por debajo de la Línea de Pobreza.  
 
En el país, los hogares que muestran tener al menos una necesidad básica insatisfecha y 
presentan ingresos superiores a la línea de pobreza, son el 8.3% del total y son considerados 
como Pobres Estructurales. Los hogares en situación de Pobreza Reciente, representan el 
33.4%, debido a que tienen satisfechas todas sus necesidades básicas, pero sus ingresos son 
inferiores a la línea de pobreza.  
 
Los hogares que disponen de un ingreso suficiente para lograr un nivel de vida adecuado y 
además satisfacen sus necesidades básicas representan el 27.4%, y son considerados como 
Integrados Socialmente. Por lo tanto, estos hogares, que no se consideran pobres bajo ninguno 
de los métodos utilizados, son los que expresan las condiciones de vida más digna en el país. 
 
El siguiente cuadro muestra que la pobreza crónica es mucho más profunda en el área rural 
(37.3%) que en la urbana (26.0%), mientras que los integrados socialmente son más (31.7%) en 
esta última que en la rural (21.7%). 

 
 

 

                                                 
14 Pobreza Crónica: Hogares que no cuenta con un ingreso suficiente para un nivel mínimo de consumo, ni satisfacen 
sus necesidades básicas.  
15 Pobreza Estructural: Hogares que cuentan con un ingreso suficiente para adquirir bienes y servicios básicos, pero 
que no han logrado mejorar ciertas condiciones de su nivel de vida.  
  
 
 
 
 
 
 



 

URBANA 
  

METODO DE LA LINEA DE POBREZA 

Pobres No Pobres 

METODO DE 
LAS NBI 

Una o más NBI 
33.8% 

Pobreza Crónica 
26.0% 

Pobreza Estructural 
 7.8% 

Ninguna NBI 
66.2% 

Pobreza Reciente 
34.5% 

Integrados Socialmente 
31.7% 

RURAL 
  

METODO DE LA LINEA DE POBREZA 

Pobres No Pobres 

METODO DE 
LAS NBI 

Una o más NBI 
46.2% 

Pobreza Crónica 
37.3% 

Pobreza Estructural 
9.0% 

Ninguna NBI 
53.8% 

Pobreza Reciente 
    32.0% 

Integrados Socialmente 
21.7% 
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