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PRESENTACIÓN 
 

El Instituto Nacional de Estadística INE, en el marco del Proyecto “Migración y 
Comportamiento de las Remesas en los Países Centroamericanos” (aprobado 

en la Quinta Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Estadísticas de las 

Américas y con el financiamiento del BID) incorpora el módulo de Migración y 

Remesas en la XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 

(EPHPM) Septiembre de 2006. Con el propósito de obtener información en la 

temática, la cual se encuentra vigente en la región. 

 

La información  relevada  contribuirá a la generación de indicadores sobre aspectos 

sociales, económicos y políticos; estandarizar normas y procedimientos sobre 

algunas temáticas como empleo, ingresos de los hogares con emigrantes, entre 

otros. Indicadores que proporcionarán información para la formulación de políticas, 

programas y proyectos sobre una base científica y sustentada en un estudio de la 

realidad Centroamericana. 

 

La migración internacional se da en menor o mayor grado en todos los países del 

mundo; los datos de que se disponen indican que ha aumentado el número de 

países de donde proceden o adonde se dirigen las corrientes migratorias. Con la 

integración de naciones en bloques económicos, no solo han surgido notables 

corrientes de migraciones internacionales, sino que también han aumentado las 

posibilidades de migraciones hacia países industrializados o polos de desarrollo en 

busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. 

  

En el contexto antes mencionado se hace prioritario analizar los procesos migratorios 

y la recepción de remesas de los hogares hondureños, siendo indispensable 

conocer: ¿cuántos son los hondureños  que residen en el extranjero? ¿En que país 

residen actualmente? ¿Cuál es la relación de parentesco con el jefe de hogar en 

Honduras? ¿Qué actividades realizan? ¿Cada cuánto envían remesas a sus 
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familiares? ¿Formas de envío de la remesas?¿Cuál es el destino que le dan los 

hogares a las remesas recibidas?  

 

En tal virtud el INE se complace en brindar a la comunidad nacional e internacional 

los resultados del Módulo de Migración y Remesas. No sin antes patentizar las más 

expresivas muestras de agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo BID 

por el apoyo recibido durante el desarrollo y ejecución del proyecto.  

 

 

 

Sergio Sánchez S. 
Director Ejecutivo 
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I. INTRODUCCIÓN 
Las migraciones internacionales constituyen un fenómeno multifacético que envuelve 

a casi todos los países del mundo, sea como punto de origen, de transito o de 

destino.  En el año 2005 habían aproximadamente 190 millones de migrantes en todo 

el mundo, la mayoría de los cuales se localizan en un conjunto pequeño de países 

industrializados (IOM, 2005)1.   

 

En América Latina se estima que cerca de 20 millones de personas viven en un país 

diferente al de su nacimiento, siendo los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y 

España los principales países de atracción, principalmente de México, el Caribe y 

Centro América. Estados Unidos ha ido recibiendo cada vez más migrantes de 

América Latina y el Caribe; en 30 años la cantidad de migrantes provenientes de la 

región aumentó de 1 millón 725 mil a 14 millones 478 mil; y tan sólo en los últimos 10 

años la cantidad se incrementó en 6 millones 107 mil personas.  Según el censo del 

año 2000, el 67.6% de los migrantes americanos en los Estados Unidos provenía de 

mesoamérica (Centro América y México).   

 

Desde otra óptica importante de mencionar y que permite visualizar ampliamente la 

migración internacional de los centroamericanos, es el aspecto económico de sus 

hogares, pues ven en las Remesas Familiares2 una estrategia para la generación de 

mayores ingresos y la posibilidad de brindar mejores condiciones de vida a los 

miembros de su hogar ante la falta de oportunidades en sus países de origen. 

 

Tomando en consideración los elementos mencionados anteriormente, el presente  

documento resume los resultados obtenidos del módulo de migración y remesas de 

la XXXIII EPHPM de septiembre de 2006, se ha  estructurada de la siguiente 

manera: 

                                                 
1 IOM. World Migration 2005, Costs and benefits of International Migration.  International Migration Organization, 
Switzerland, 2005 
2Fracción de los ingresos en efectivo o en especies que los emigrantes internacionales envían a sus familiares en 
sus países de origen  
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El capítulo I  se centra en los antecedentes que dan origen a la investigación, la 

justificación y  la importancia  de la realización de la misma. El capítulo II se 

establecen los objetivos generales y específicos de la investigación, objetivos que 

pretenden medir el componente demográfico que afecta el crecimiento o 

decrecimiento de la población por los movimientos migratorios internacionales y la 

recepción de las remesas internacionales en los hogares hondureños. El capítulo III 

muestra el contenido temático de la investigación que comprende: migración interna, 

emigración internacional y remesas. El capítulo IV  se detalla la metodología utilizada 

en la planificación, ejecución  y levantamiento del módulo de migración y remesas. El 

capítulo V  contiene los resultados del proceso de investigación y los principales 

hallazgos encontrados. Y finalmente se presenta la bibliografía utilizada en la 

publicación.  
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ANTECEDENTES 
Las oficinas de estadísticas de Centroamérica han efectuado desde el 2002 una 

serie de acciones encaminadas a mejorar la comunicación y coordinación entre los 

países centroamericanos y República Dominicana con el fin de  estandarizar normas 

y procedimientos en la temática de: empleo, ingresos, migración, salud etc. de tal 

forma que contribuya a la elaboración de políticas, programas y proyectos sobre una 

base  científica sustentada en estudio de la realidad centroamericana. 

 

En tal sentido el INE de Honduras ha impulsado el proyecto denominado “Migración 
y el Comportamiento de las Remesas en los Países Centroamericanos” desde 

su formulación y presentación en la  V Reunión  del Comité Ejecutivo de la 

confederación  de Estadísticas de las Américas llevada a cabo el 14 y 15 de 

noviembre de 2005. En dicha reunión el Comité Ejecutivo de la confederación  de 

Estadísticas de las Américas conformado por  México, España, Estados Unidos, 

Honduras, Colombia, Chile y Jamaica   aprobó el proyecto, el cual es financiado por 

el proyecto de Bienes Públicos del Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

Con el objetivo de mantener una estrecha comunicación y retroalimentación de las 

experiencias  en el levantamiento de información sobre  migración y remesas se  

programaron realizar tres reuniones con un propósito específico, abordando la 

siguiente temática en cada una de las reuniones: 

 

   En la I Reunión: se definió el marco conceptual, cobertura temática, 

cobertura espacial y definición de indicadores de la investigación 

presentación de procesos metodológicos y validación del instrumento.  

 

    En la II Reunión: Se realizará la presentación de resultados.  

 

 En la III Reunión el  cierre del proceso de resultados. 
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En fecha 5 y 6 de abril de 2006 se llevó a cabo en  la ciudad de Tegucigalpa la 

reunión uno con el objetivo de sentar las bases del trabajo conjunto que realizaran 

los países participantes (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras 

Panamá, México Colombia y Republica Dominicana) para preparar un módulo de 

Migración y Remesas a ser incluido en la Encuesta de Hogares que se ejecuta 

periódicamente. La preparación del modulo estuvo bajo la  supervisión de un 

consultor internacional que tomaría en cuenta las necesidades de información futuras 

planteadas por las propias agencias estadísticas. Así mismo se realizó la preparación 

de manuales, programas de captura, validación y estrategias de capacitación y la 

propuesta de participantes. 

 

El resultado de la  reunión de trabajo consistió en conocer ampliamente la 

información incorporada en las investigaciones de las oficinas de estadísticas, definir 

un marco conceptual único para la región y definir una estrategia que contemple la 

creación de un instrumento para ser incorporado a las encuestas de hogares de fácil 

operatividad, que contenga un componente económico y que permita construir 

indicadores fundamentales en los temas de emigración y remesas. 
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