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V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN 
A continuación se realiza una breve descripción de los principales  resultados y 

hallazgos encontrados.  

 

MIGRACIÓN 
La migración se clasifica en  migración interna y migración externa, ambas atraen 

cada vez más el interés de los responsables de la formulación de políticas públicas, 

debido por una parte a la migración del campo a la  ciudad o la migración de los 

países en vías de desarrollo a los países industrializados, y por la otra, los efectos 

colaterales que suscitan las migraciones internas como externas. 

 

MIGRACIÓN INTERNA 
Para los fines de este estudio se considera mígrante interno a las personas que viven 

actualmente en un departamento diferente al de su nacimiento. 

 
Migrantes netos por departamentos 
Una forma de analizar la migración interna,  es a través de la migración de toda la 

vida, en el cuadro No. 3 se muestra la población no migrante y la migrante neta por 

departamento, del cual se pueden realizar los siguientes comentarios: 

 

 A nivel nacional  el 80.2% de la población residente en los departamentos es 
no migrante o nativa del mismo. Entre los departamentos que destacan  por 
poseer mayor porcentaje de población nativa se encuentran los 
departamentos de: Intibucá con un 94.3% , Lempira 94.2% y Choluteca 
92.7%. 

 
 En el cuadro No.3 se observa que los  principales departamentos receptores 

de población se encuentran  Colón con un 36.5%,  Cortés 34.4%  y Francisco 
Morazán con 20%. Situación que era de esperarse bajo la hipótesis  que estos 



 
 

 
 
 

26 

MIGRACIÓN  Y REMESAS INTERNACIONALES   
Documento Preliminar 

departamentos son los que albergan los principales centros  industriales  y 
comercio del país. 

 
 De igual forma en el cuadro No.3 se observa que entre los principales  

departamentos  expulsores de población se encuentran: Valle  con un 39.9%, 
Copán 38.2% y Santa Bárbara 38%.  

 
Cuadro No.3 

Población total residente Nativa/ No emigrante, inmigrantes, emigrantes y migrantes netos 
según departamento con la pregunta lugar de nacimiento 

 

Departamento 
Población 

total 

Nativos/No 
emigrantes Inmigrantes Emigrantes 

Migrantes 
netos 

No. No. %/2 No. %/2 No. 

Total 
           

7,366,256  
       

5,911,035  
   

1,455,221  19.8 
 

1,455,221  19.8 0 
Atlántida               

354,113  
          

266,885  
        

87,228  24.6       
98,043  27.7       

(10,815) 

Colón               
287,751  

          
182,624  

      
105,127  36.5       

52,362  18.2         
52,765  

Comayagua               
406,369  

          
335,030  

        
71,339  17.6       

74,873  18.4         
(3,534) 

Copán               
325,841  

          
294,198  

        
31,643  9.7     

124,513  38.2       
(92,869) 

Cortés            
1,417,915  

          
929,565  

      
488,350  34.4     

110,706  7.8       
377,644  

Choluteca               
434,607  

          
402,754  

        
31,852  7.3     

132,280  30.4     
(100,428) 

El Paraíso               
385,267  

          
340,960  

        
44,307  11.5       

78,202  20.3       
(33,895) 

Francisco Morazán            
1,367,860  

       
1,093,627  

      
274,233  20.0     

131,209  9.6       
143,024  

 Gracias a Dios /3                         -                              -    

Intibucá              
191,775  180,779         10,996  5.7      49,046  25.6      

(38,049) 
 Islas de la Bahía /3                         -                              -    

La Paz               
191,603  

          
175,311  

        
16,292  8.5       

49,501  25.8       
(33,209) 

 Lempira               
273,902  

          
258,135  

        
15,767  5.8       

73,529  26.8       
(57,762) 

Ocotepeque               
122,354  

          
106,689  

        
15,665  12.8       

41,716  34.1       
(26,051) 

Olancho               
494,847  

          
432,245  

        
62,601  12.7       

98,209  19.8       
(35,608) 

Santa Bárbara               
393,475  

          
335,111  

        
58,364  14.8     

149,336  38.0       
(90,972) 

Valle               
177,899  

          
155,131  

        
22,768  12.8       

70,933  39.9       
(48,165) 

Yoro               
540,679  

          
421,990  

      
118,688  22.0     

120,764  22.3         
(2,076) 

Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 
septiembre 2006. 
/1 migración neta = Inmigrantes- emigrantes 
/2 porcentajes en filas 
/3  La muestra no incluye los de departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía. 
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Migración neta según origen y destino 
Pregunta lugar de nacimiento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamentos de origen  y destino 
Según estimaciones de la Encuesta permanente de hogares  de propósitos múltiples,  

el total de migrantes netos positivos o inmigrantes en los departamentos de destino 

ascienden a 573,433 personas  en lo referente al año 2006. Es importante mencionar 

que por su grado de atracción destacan los departamentos de: Colón, Cortés, 

Francisco Morazán y Yoro, mostrándose una mayor corriente migratoria hacia  la 

costa norte del país en donde existe una mayor concentración del sector industrial y 

hacia  Francisco Morazán en donde se encuentra la capital del país. 

 

Si analizamos el total de migrantes netos negativos o emigrantes de los 

departamentos de origen estos ascienden a  573, 433 personas.  Esta corriente 

migratoria proviene principalmente de los  departamentos de: Valle, Santa Bárbara, y 

Copán. Cabe señalar que  en cuanto al volumen de emigrantes Valle ocupa el primer 

lugar, seguido de los departamentos de  Santa Bárbara y Copán. 
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En el caso de los departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios,  no están 

incluidos en la cobertura de la encuesta sin embargo producto de la información 

obtenida por el censo de 1988 y  2001 se puede clasificar a Gracias a Dios como un 

departamento de origen e Islas de la Bahía como departamento de  destino. 

 
Cuadro No.4 

Tasas y migrantes netos por departamento de destino y de origen 
Pregunta lugar de nacimiento 

 

Zona y departamento Migrantes netos 
Tasa  Migración 

neta /1 
      
Departamento de Destino   

Colón 52,765 18.3 
Cortés 377,644 26.6 
Francisco Morazán 143,024 10.5 
Total Inmigrantes 573,433  
   

Departamento de origen   
Atlántida (10,815) (3.1) 
Yoro (2,076) (0.4) 
Olancho (35,608) (7.2) 
La Paz (33,209) (17.3) 
Comayagua (3,534) (0.9) 
Choluteca (100,428) (23.1) 
Valle (48,165) (27.1) 
El Paraíso (33,895) (8.8) 
Santa Bárbara (90,972) (23.1) 
Copán (92,869) (28.5) 
Lempira (57,762) (21.1) 
Intibucá (38,049) (19.8) 
Ocotepeque (26,051) (21.3) 
Total Emigrantes (573,433)  
Migrantes Netos   

Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 
 /1 Tasa de migración neta = Inmigrantes- emigrantes/ población total 
  /3  La muestra no incluye los de departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía 
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TASAS NETAS DE MIGRACIÓN POR DEPARTAMENTO 
El cálculo de las tasas de migración neta se realiza en base a la población total de 

cada departamento reportada en la encuesta, estas permiten clasificar los 

departamentos en las categorías de origen o destino de acuerdo al saldo positivo o 

negativo de migrantes netos como porcentaje de la población total del departamento. 
 
Departamento de origen y destino 
Las tasas de migración netas positivas varían del 10.5% (Francisco Morazán) al 

26.6%(Cortés)  siendo  Cortés, Francisco Morazán y Colón los departamentos que 

presentan mayores niveles de atracción para la población emigrante  

 
Las tasas de migración netas negativas varían del -0.4 % (Yoro) al -28.5% (Copán) 

siendo  los departamentos de Copán, Valle Y Choluteca los que presentan los 

mayores niveles de  expulsión de personas. 

 
Migración Reciente 
Otra forma de estudiar la migración interna es a través de la migración reciente o de 

hace 5 años, según  estimaciones de la encuesta el 4.2% de la población  vivía  hace 

cinco años en  otro departamento distinto al de su nacimiento.  

 

Del total de la población que se ha desplazado internamente el 45.6% son hombres y 

el 54.4% mujeres, población que proviene en un 58.4% del área urbana y el 41.6% 

del área rural. 
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Cuadro No. 5 
Migración de hace 5 años, según dominio, nivel educativo y rango de edad 

 

Categorías 
 

Total Población 
 

Migrantes recientes 3/ 
 

No. % 1/ No. %1/ 
     

 Total   /2    7,415,972  100.0      308,617  4.2 
     
 Dominio      

  Urbano    3,372,341    45.5       180,120    58.4  
 Distrito Central       926,481    12.5         39,646    12.8  
 San Pedro Sula       549,498      7.4         33,432    10.8  
 Resto urbano    1,896,361    25.6       107,041    34.7  

 Rural    4,043,631    54.5       128,497    41.6  
     
 Nivel educativo      

 Sin Nivel    1,924,896    26.0         43,923    14.2  
 Primaria    3,831,639    51.7       172,273    55.8  
 Secundaria    1,331,709    18.0         71,534    23.2  
 Superior       313,136      4.2         20,096      6.5  
 No sabe, No responde         14,592      0.2              790      0.3  

     
 Rango de Edad      

 Menor de 10 años    2,092,792    28.2         54,184    17.6  
 De 10 a 11 años       201,537      2.7           7,719      2.5  
 De 12 a 14 años       626,087      8.4         23,236      7.5  
 De 15 a 18 años       778,740    10.5         46,864    15.2  
 De 19 a 24 años       791,581    10.7         56,788    18.4  
 De 25 a 29 años       502,055      6.8         37,379    12.1  
 De 30 a 35 años       491,484      6.6         27,251      8.8  
 De 36 a 44 años       636,583      8.6         23,877      7.7  
 De 45 a 59 años       745,702    10.1         20,733      6.7  
 De 60 años y más       549,411      7.4         10,587      3.4  

     
 Sexo      

 Hombre    3,594,357    48.5       140,624    45.6  
 Mujer    3,821,615    51.5       167,992    54.4  

Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 
/1 porcentajes en columnas 
/2 porcentajes en filas 
/3 Migración de hace 5 años 

 
De igual forma en el cuadro No. 5  se muestra que el 14.2% de la población que ha 

migrado recientemente carece de  un nivel educativo, el 55.8% posee educación 

primaria, el 23.2% secundaria y el 6.5% educación superior. Es importante 

mencionar que el grueso de la población se encuentra  concentrado entre los 15 y 29 

años de edad. 
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La principal razón de la migración de hace cinco años la constituye su familia lo trajo 

con un 31%, en segundo orden de importancia se encuentra los motivos familiares 

con un  23%, en el tercer lugar la búsqueda de trabajo con un 21.7%. El porcentaje 

restante se atañe a otras razones. 

 
Gráfico No.1  

Migración interna de hace 5 años por razones de migración

Búsqueda 
Trabajo
21.7%

Otras
2.6%

Su familia lo 
trajo

31.0%

Inseguridad 
ciudadana

1.2%

Matrimonio
5.7% Motivos 

Familiares
23.0%

Estudios
8.7%

Traslado por 
trabajo
5.1%

Problemas de 
salud
1.0%

 
Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 
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MIGRACIÓN EXTERNA 
 
Hogares hondureños con población emigrante internacional 
A nivel nacional el total de hogares con emigrantes ascienden a 179,051 hogares, los 

cuales representan aproximadamente el 11.3% del total nacional. El 53% se ubican 

en el área urbana  y el 47% en el área rural. 

 
Cuadro No.6 

Hogares con  emigrantes por departamento 
 

Departamento 
Total Hogares a nivel 

nacional 
Total Hogares con 

emigrantes 

NO. %/1 NO. %/1 
          
Total 1,586,411 100.00  179,501 100.0 
          
Departamentos         

Atlántida 89,713 5.7 9,779 5.4 
Colón 59,962 3.8 11,015 6.1 
Comayagua 85,901 5.4 10,080 5.6 
Copán  67,117 4.2 7,921 4.4 
Cortés  327,344 20.6 40,573 22.6 
Choluteca 89,624 5.6 3,804 2.1 
El Paraiso 79,529 5.0 3,024 1.7 
Francisco Morazán 304,570 19.2 28,993 16.2 
Intibucá 36,608 2.3 4,250 2.4 
La Paz 35,746 2.3 2,160 1.2 
Lempira 51,550 3.2 4,890 2.7 
Ocotepeque 26,374 1.7 3,229 1.8 
Olancho 94,678 6.0 17,328 9.7 
Santa Bárbara 85,857 5.4 6,460 3.6 
Valle 37,326 2.4 6,183 3.4 
Yoro 114,513 7.2 19,813 11.0 

Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de 
Propósitos Múltiples, septiembre 2006. 
/1 Porcentaje en columna 
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En el gráfico No. 2 se muestra los hogares con emigrantes por departamento, según 

orden de importancia destacan, el departamento de Cortés  con un  22.6% del total 

de hogares, Francisco Morazán 16.2%, Yoro 11% y Olancho con un  9.7%. 
 

Gráfico No. 2 
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 
La muestra no incluye los de departamentos de Gracias a dios e Islas de la Bahía. 

 
Si se analiza la  temporalidad de la migración internacional, ésta posee un carácter 

reciente debido a que un 86.6 % de los hogares  manifestaron  que los miembros del 

hogar han emigrado en los últimos 10 años y un 13.4 %  en un periodo de tiempo 

anterior a los 10 últimos años. Lo que ratifica un acelerado crecimiento de la 

migración internacional de los hondureños en la última década.  

Del total de hogares con emigrantes recientes el 50.9% pertenece al área urbana y el 

49.1% pertenece al área rural, mostrando una reducida brecha entre el área urbana y 

rural, no así la brecha  de la migración no reciente en donde existe un porcentaje 

mayor de hogares  en el área  urbana. 
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Cuadro No.7 
Honduras: Hogares  con emigrantes por tiempo de residencia en el exterior,  

según  dominio 
 

Categoría 
Total nacional Total hogares con 

emigrantes 

Tiempo de residencia en el extranjero  

Reciente /3 No reciente /4 

No %/1 No %/1 No %/2 No %/2 
         

Total Nacional /2 
        

1,586,411  
               

100.0  
           

179,501  
                 

11.3  
           

155,458  
                 

86.6  
             

24,043  
                 

13.4  
         
Dominio         

Urbano 
           

778,084  
                 

49.0  
             

95,194  
                 

53.0  
             

79,123  
                 

50.9  
             

16,071  
                 

66.8  

Distrito Central 
           

208,698  
                 

13.2  
             

22,045  
                 

12.3  
             

18,303  
                 

11.8  
               

3,742  
                 

15.6  

San Pedro Sula 
           

134,939  
                   

8.5  
             

11,701  
                   

6.5  
             

10,030  
                   

6.5  
               

1,672  
                   

7.0  

Resto Urbano 
           

434,446  
                 

27.4  
             

61,448  
                 

34.2  
             

50,790  
                 

32.7  
             

10,657  
                 

44.3  

Rural 
           

808,328  
                 

51.0  
             

84,307  
                 

47.0  
             

76,336  
                 

49.1  
               

7,972  
                 

33.2  
Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 
septiembre 2006. 

   /1 Porcentaje en columna 
  /2 Porcentaje en filas 
 
Hogares hondureños con contactos en el exterior y planes de emigrar 
Sin lugar a duda los parientes y amigos cercanos en el exterior son un factor 

importante a tomar en cuenta en la migración internacional, debido a que las redes 

de familiares o amigos cercanos generalmente contribuyen a que emigren sus 

familiares de sus  países de origen. 

 

En el cuadro No.8  Se muestra que a nivel nacional el  29.7% de los hogares tienen 

parientes o amigos cercanos viviendo en el exterior que les podrían ayudar para que 

algún miembro del hogar pueda viajar a ese país y un 70.3% no tiene contactos o si 

tiene  no están dispuestos a  ayudarle a emigrar. 

  

Del total de hogares  con contactos un 56.8% pertenecen al área urbana y el 43.2% 

al área  rural, en el caso de los hogares que no tienen contactos el 45.8% pertenecen 

al área urbana y el 54.2% al área rural. 
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Cuadro No.8 
Hogares con contactos en otro país según  dominio 

Categorías 
Total Hogares nacional   contactos en otro país 

Tienen contactos No tienen contactos 
No %/1 No %/1 No %/1 

       
Total Nacional /2 1,586,411 100.0 471,067 29.7 1,115,345 70.3 
       
Dominio       
Urbano 778,084 49.0 267,793 56.8 510,290 45.8 

Distrito Central 208,698 13.2 68,182 14.5 140,516 12.6 
San Pedro Sula 134,939 8.5 45,940 9.8 88,999 8.0 

Resto Urbano 434,446 27.4 153,671 32.6 280,776 25.2 
Rural 808,328 51.0 203,273 43.2 605,054 54.2 
Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 
/1 Porcentaje en columna 
/2 Porcentaje en Fila 

 
En el cuadro No.9  se muestra que a nivel nacional un 91.8%  de los hogares con o 

sin emigrantes entrevistados no tiene planes de emigrar en los próximos 12 meses, 

en el 8.2% de los hogares entrevistados cuenta con algún miembro que   tiene 

planes de emigrar en los próximos 12 meses. De igual forma se puede observar que 

en los hogares donde algún miembro tiene planes de emigrar el 59.2% se ubican en 

el área urbana  y el 40.8% en el área rural. 

 
Cuadro No.9 

Hogares que tienen algún miembro con planes de emigrar en los próximos 12 meses, 
 según  Dominio 

Categorías 
Total Hogares Planes de emigrar en los próximos 12 meses 

Tienen planes   No tienen planes 
No. % /1 No. % /1 No. % /1 

       
Total Nacional /2 1,586,411 100.0 129,937 8.2 1,456,475 91.8 
       
Dominio       
Urbano 778,084 49.0 76,909 59.2 701,175 48.1 

Distrito Central 208,698 13.2 21,753 16.7 186,945 12.8 
San Pedro Sula 134,939 8.5 15,217 11.7 119,722 8.2 
Resto Urbano 434,446 27.4 39,939 30.7 394,508 27.1 

Rural 808,328 51.0 53,028 40.8 755,300 51.9 
Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 
/1 Porcentaje en columna 
/2 Porcentaje en Fila 
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Al establecer los valores porcentuales de los hogares con emigrantes,  refleja que en 

el 16.1% de los hogares algún miembro está planeando emigrar  en los próximos 12 

meses y en el 83.1% de los hogares ningún miembro ha considerado la opción de 

emigrar. En teoría este comportamiento se podría atribuir en gran medida al 

endurecimiento de la política migratoria internacional y el alto  riesgo que corren las 

personas que viajan de manera ilegal.  
 

Es importante mencionar que los vínculos familiares juegan un papel importante en la 

migración internacional, pues en gran medida la población de los hogares en  

Honduras se ve influenciada a emigrar por sus familiares en el extranjero. 
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EMIGRACIÓN 
 
La emigración es un fenómeno de orden mundial, ya que prácticamente ningún país 

o nación se escapa del efecto y las consecuencias del proceso migratorio 

internacional, el cual  obedece a: la búsqueda de mejores condiciones de vida, 

complejos  factores estructurales o simplemente a motivos familiares. 

 

En este estudio se considera migrante internacional  a  toda persona que cambia de 

país de residencia habitual. (Naciones Unidas, 2001)4 

 

La encuesta consideró preguntas sobre el lugar de nacimiento de las personas con lo 

cual se puede hacer una caracterización de los inmigrantes internacionales, sin 

embargo en este documento no se analiza esa información por cuanto la cantidad de 

casos en la muestra es muy pequeña 0.5% lo que impide hacer estimaciones con 

buen grado de precisión   

 

La encuesta también consideró un conjunto de preguntas para los migrantes de 

retorno, entendidos como aquellos que hubieran vivido en el extranjero en algún 

momento de los últimos 10 años y que al momento de la entrevista estuvieran 

residiendo habitualmente en el hogar visitado. En este caso también se encontró una 

muy pequeña cantidad de casos, ya que representan  el 0.5%  de los datos 

obtenidos en la muestra, lo que impide hacer estimaciones con buen grado de 

precisión.    

  

A continuación se describen algunos resultados sobre la población hondureña que 

reside habitualmente en el extranjero.  Los datos no incluyen a la población nacida 

en Honduras y que haya migrado con el hogar completo.  

 

                                                 
4Naciones Unidas,  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Recomendaciones 
sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales.  Informes Estadísticos Serie M, No. 58, Rev. 1.  Nueva 
York 1999 
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Hogares  por número de miembros en el extranjero 
Al clasificar los hogares por número de miembros que se encuentran viviendo en el 

extranjero, el 78.1% de los hogares posee 1 miembro, el 13.1% posee 2 miembros  y 

el 8.8% de los hogares restantes poseen 3 miembros o más. Los hogares con  uno a 

tres miembros se concentran en el área urbana, y los hogares con cuatro o más 

emigrantes  se concentran en el área rural. 

 
Grafico No.3 

Hogares por numero de miembros en el extranjero
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 
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Población emigrante internacional 
Los resultados del módulo de migración  y remesas de septiembre de 2006 estima 

que la población emigrante internacional asciende a  246,620 personas. 

 

En el cuadro No.10 se muestra  la población emigrante por departamento, de acuerdo 

a los resultados obtenidos la mayor emigración de personas se concentra en el 

departamento de Cortés con un  21.7%, el segundo lugar lo ocupa Francisco Morazán 

con un 15.7% y el tercer lugar lo ocupa  el departamento de Yoro con un 12%. 

 
Cuadro No. 10 

Población emigrante internacional actual por departamento 

Departamento 
  total población  

emigrante internacional  
NO. %/1 

      
Total/2 246,620 100.0 
      

Atlántida 12,318 5.0 
Colón 15,884 6.4 
Comayagua 13,230 5.4 
Copán  9,765 4.0 
Cortés  53,625 21.7 
Choluteca 4,942 2.0 
El Paraíso 3,371 1.4 
Francisco Morazán 38,753 15.7 
Intibucá 5,188 2.1 
La Paz 3,190 1.3 
Lempira 7,552 3.1 
Ocotepeque 4,466 1.8 
Olancho 25,923 10.5 
Santa Bárbara 8,831 3.6 
Valle 10,056 4.1 
Yoro 29,524 12.0 

Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta 
Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, septiembre 2006. 
/1 Porcentaje en columna 
/2 Porcentaje en Fila 

 

En el mapa de Honduras  se puede observar el comportamiento de la emigración 

internacional por departamento. 
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Población emigrante, según departamento 
 

 
 
 
A nivel nacional los flujos más grandes de  población emigrante se encuentran en los 

departamentos de: Cortés, Francisco Morazán, Yoro  y Olancho los cuales  

representan el 59.94% (147,826 personas) del total de la población residente en el 

extranjero. 

 

En cuanto a los departamentos que presentan porcentajes moderados de  población 

emigrante se encuentran: Atlántida, Colón, Comayagua, departamentos que agrupan 

el 16.8% (41,432  personas) del total de personas residentes en el extranjero. 

 
Los departamentos que presentan porcentajes reducidos de población emigrante se 

pueden mencionar: Copán, Choluteca, El Paraíso, Intibucá, La Paz, Lempira, 

Ocotepeque, Santa Bárbara y Valle  departamentos que representan el 23.3% 

(57 362 personas) del total de la población emigrante. 

 

Debe recordarse que no se reporta población emigrante de los departamentos de 

Islas de la Bahía y Gracias a Dios, por no estar en la muestra. 
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Lugar de residencia actual de la población emigrante 
Los Estados Unidos de América es el principal país de atracción, ya que en promedio 

el 91.4% de la población total emigrante reside en este país, un 2.2% en México,  un 

2.1% en España, un 1.9% en Centroamérica y el porcentaje restante de emigrantes 

se encuentran diseminados en diferentes países del mundo, tal y como se muestra 

en el gráfico no.4 

 
Gráfico No.4 

Población Emigrante internacional por país de residencia 
actual

Resto del 
mundo
2.4%

Centroamerica
1.9%Mexico

2.2%España
2.1%

USA
91.4%  

Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 

 

El obtener un empleo y enviar remesas a sus familiares, en la mayor parte de los 

casos es la principal razón de emigrar.  Los resultados del modulo de migración 

muestran que el 90.9% de la población emigro por la búsqueda de trabajo, un 2.1% 

emigro por motivos familiares, un 2.6% su familia se lo llevo, un 2.3 por motivos de 

estudio y un 2.1% por otras razones. Tal y como se observa en el gráfico No.5. 
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Gráfico No.5 
 

Población emigrante internacional por razón de emigración al momento de partir 
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 

 
 
Características generales de la población emigrante 
El análisis poblacional por sexo, indica que existe una mayor porcentaje de población 

emigrante masculina 70.4% en comparación con la población femenina que 

representa el 29.6%.  
Gráfico No.6 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) XXXIII EPHPM. 
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Estructura de la población emigrante por grandes grupos de edad 
La estructura de la población emigrante internacional refleja un perfil joven debido a 

que el grueso de la población esta comprendida entre los 20 a 34 años de edad. En 

el gráfico No.7 se muestra que el 2.3% de la población emigrante al momento de 

partir era  menor de 15 años, el 18.7% estaba comprendida entre los 15 a 19 años, el 

58.8% estaba comprendida entre las edades de 20 a 34 años de edad que 

representa el grueso de los emigrantes, un 26.5% en las edades de 35 a  49 años y 

el porcentaje restante en el grupo de edad de 50 años o más. 
 

Gráfico No.7 
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 

 

En la pirámide de la población hondureña que reside en el extranjero, se muestra 

que existe una mayor concentración de ésta población entre las edades de 15 a 34 

años, lo que representa un flujo de población económicamente activa que deja el 

país. De igual forma se observa que las personas que emigraron en su mayoría son 

hombres. 
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Gráfico No. 8 

Pirámide de la población hondureña que reside en el extranjero, 
según grupo de edad al momento de la última emigración
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 

 
Población emigrante internacional por relación de parentesco con el jefe de 
hogar  
 

En el gráfico No.9 se muestra la relación de la población emigrante con el jefe de 

hogar al momento de la última salida para residir en el extranjero en donde  el 55.7% 

de población hondureña residente en el extranjero eran hijos del jefe de hogar, el 

21.3% cónyuge y el 23% restante estaba conformado por nietos,  hermanos, padres, 

hijastros  otros parientes y no parientes 
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Gráfico No. 9 

Población emigrante internacional por relación de 
parentesco con el jefe de hogar
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 

 

Población emigrante internacional por nivel educativo  al momento de partir 
El 94.6% de la población hondureña al momento de emigrar  poseía algún nivel 

educativo, un 59.3% poseía educación primaria, el 32.2% poseía educación 

secundaria. Así mismo es importante hacer notar que un 3.1% de  los emigrantes 

poseían un nivel educativo superior lo que se traduce en  un  flujo importante de 

recursos humanos calificados  de los cuales  se benefician otros países y el restante 

4.2% no poseía ningún nivel educativo. 
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Gráfico No.10 

Población emigrante internacional por nivel educativo al 
momento de partir
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 

 

 

Población emigrante actual por tiempo de residencia en el país donde vive 
actualmente 
El tiempo de residencia  del 71.1% de la población emigrante en el país donde vive 

actualmente se encuentra  comprendida entre menos de un año a cuatro años de 

residencia y  el 28.9%  tiene de residir en ese país cinco años o más. 

 
Gráfico No. 11 
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 
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Población emigrante internacional por condición migratoria actual 
Al analizar los resultados del módulo de migración y remesas en cuanto a la 

condición migratoria de la población hondureña, se muestra en el gráfico No.12  que 

un 35.8% de la población emigrante reside de manera legal en el país donde se 

encuentra, un 2.7% con visa de turista, 1.1% con visa de estudiante, 2.4% con visa 

de trabajo, un 11.5% como residente, 1.5% nacionalizado, es importante destacar 

que un 11.8% de los emigrantes se encuentran en estados Unidos de América del 

Norte amparados al régimen de protección temporal que les permite laborar de 

manera legal, sin embargo existe un 60.5% de la población emigrante que no posee 

una condición migratoria de legalidad en su país de residencia. 
 

Gráfico No.12 
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 
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REMESAS 
El presente estudio considera como remesas la fracción de los ingresos en efectivo o 

en especies que los emigrantes internacionales envían a sus familiares o amigos en 

sus países de origen para uso del hogar. 

 

Las remesas recibidas constituyen el tercer lugar entre las fuentes de ingreso de los 

hogares, ya que estas representan el 11.1%, los salarios el 42.4% y las actividades 

por cuenta propia el 36.2%. En este sentido los ingresos provenientes de esta fuente 

constituyen un importante aporte en el ingreso de los hogares hondureños.  

 
Hogares que reciben remesas 
La encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de septiembre de 2006 

reportó 1, 586,411 hogares a nivel nacional, de los cuales el 20.9% (330,938 

hogares) reciben remesas en efectivo provenientes de familiares o amigos cercanos 

que residen en el extranjero. 

 

En el cuadro No.11 se muestra los hogares hondureños que reciben remesas,  el 

55.6%  de los hogares se ubican en el área urbana, lo que significa que de cada 100 

hogares 56 reciben  remesas, mientras que  en el área rural 44.4% de cada 100 (44). 

A nivel de departamento los hogares que reciben remesas se concentran en mayor 

número en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Yoro, que 

son también los principales departamentos expulsores de población emigrante 

internacional. 
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Cuadro No.11 
Hogares que Reciben Remesas según Dominio 

Categorías  
 Hogares por recepción de remesas    

 Total   Reciben remesas   No reciben remesas   Ns/Nr  
 No.  % 1/  No.  % 1/  No.  % 1/  No.  % 1/ 

         

 Total /2    1,586,411  
          

100.0  
     

330,938  
           

20.9    1,251,251  
         

78.9  
         

4,222  
         

0.3  
         
 Dominio          

 Urbano       778,084  

            

49.0  

     

183,986  

           

55.6       590,829  

         

47.2  

         

3,269  

       

77.4  

 Distrito Central       208,698  

            

13.2  

       

45,669  

           

13.8       160,865  

         

12.9  

         

2,164  

       

51.2  

 San Pedro Sula       134,939  

              

8.5  

       

28,302  

             

8.6       106,234  

           

8.5  

            

403  

         

9.6  

 Resto Urbano       434,446  

            

27.4  

     

110,014  

           

33.2       323,730  

         

25.9  

            

702  

       

16.6  

 Rural       808,328  

            

51.0  

     

146,953  

           

44.4       660,422  

         

52.8  

            

953  

       

22.6  

Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 
septiembre 2006. 
/1 Porcentaje en columna 
/2 Porcentaje en Fila 

 

Si se analiza los hogares que reciben remesas por sexo del jefe de hogar, el 53.9% 

son jefes de hogar hombres y el 46.1% mujeres. Es importante mencionar que el  

56%  de los jefes de hogar posee  educación primaria, el 5.7% posee educación 

superior, sin embargo un 16.8% de los jefes de hogar carece de un nivel educativo  

(ver cuadro No. 2 de los anexos). 

 
Población que recibe remesas por  relación de parentesco con el remitente 
El gráfico No.13 muestra que el 33.8% de las personas que envían remesas 

procedentes del exterior son  hijos (as),  un 18.1% son hermanos (as), el 16% son 

conyuges, 13.6% son padre/madre y el porcentaje restante corresponde a nietos, 

otros parientes y otros no parientes; por lo que el envió de remesas conserva los 

vínculos familiares. Es  importante destacar que el 67.2% de las personas que 

reciben remesas son mujeres y el 32.8% son hombres. Así mismo  se puede señalar 

que el 53.8% de estos  poseen educación primaria.  
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Gráfico No.13 
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares 
de Propósitos Múltiples, septiembre 2006. 

 

Personas que reciben remesas por frecuencia de recepción 
Los resultados del módulo reflejan que la frecuencia predominante en la recepción  

de remesas por parte de la población hondureña  es mensual con un 68.9%, 

anualmente lo reciben un 20.2% y el porcentaje restante lo hace diario, semanal y 

quincenal. Lo que ratifica  el vínculo familiar y el aporte mensual  que la población 

residente  en el extranjero realiza a la economía del hogar.   

 
Gráfico No.14 
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 
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Hogares que reciben remesas por monto recibido la última vez  
En el gráfico No.15 se muestra el porcentaje de hogares que reciben remesas por 

monto recibido la ultima vez, en donde el 8.7% reciben menos de US$ 50, el 20.1% 

de los hogares  reciben de US$ 50 a  menos de US$ 100, el 35.2%  recibe de US$ 

100 a  menos de US$ 200 y el porcentaje restante recibe una cantidad superior a los 

US$ 200.  

 
Gráfico No. 15 
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 
septiembre 2006. 

 

Si se comparan los montos recibidos en el área urbana y rural, el 54.1% de los 

hogares del área urbana reciben de US$ 100 a menos de US$ 200,  mientras que en 

el área  rural el 45.9% recibe la misma cantidad. 
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Cuadro No.12 
Hogares que Reciben Remesas por monto recibido según Dominio 

 

Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 
septiembre 2006. 
1 Porcentaje en columna 
 

 

Hogares que reciben remesas por monto recibido en los últimos 12 meses 
Considerando el total de dinero recibido del extranjero por los hogares en los últimos 

12 meses, el 49.2% de los hogares reciben un monto de US$ 1,000  o más, un 

16.6% reciben un monto entre los US$ 500 a US$ 1000,  el 8.5% recibe de US$ 100 

a US$ 200 dólares. Sin embargo es importante tener en cuenta que los valores antes 

mencionados corresponden a valores recibidos en efectivo en los cuales no están 

incluidos los montos recibidos en especies por estos hogares.  

 
 

 

 

Características 

Monto recibido la última vez 

Hogares a 
nivel 

nacional 

Menos 
de US 
$ 50 

De US$ 
50 a 

menos 
de 100 

De US$ 
100 a 

menos 
de 200 

De US$ 
200 a 

menos 
de 300 

De US$ 
300 a 

menos 
de 400 

De US$ 
400 a 

menos 
de 500 

De US$ 
500 a 

menos 
de 1000 

De US$ 
1000 o 
más 

Ns/Nr 

%/1 %/1 %/1 %/1 %/1 %/1 %/1 %/1 %/1 %/1 
           

Total Nacional 
               

100  
        

100.0  
       

100.0  
         

100.0  
            

100.0  
          

100.0  
           

100.0  
          

100.0  
          

100.0  
           

100.0  
           

Dominio           

Urbano 

              

55.6 

          

48.3.  

         

57.3.  

           

54.1 

              

55.9  

            

57.9  

             

58.6  

            

64.8  

            

56.2  

             

53.4  

Distrito Central 

              

13.8  

          

15.2  

         

14.4  

           

12.4  

              

12.6  

            

14.1  

             

15.1  

            

16.6  

            

20.6  

               

18.9 

 

      San Pedro Sula 

                

8.6 

            

6..8 

           

8.9 

             

8.2 

                

9.8 

              

8.4.  

               

7.5 

              

9.7 

              

5.1 

             

18.6  

Resto Urbano 

               

33.2 

          

26.3  

         

34.0  

           

33.5  

              

33.5  

            

35.5  

             

36.0  

            

38.4  

            

30.5  

             

16.0  

Rural 

              

44.4  

          

51.7  

         

42..7 

           

45.9  

              

44.1  

            

42.1  

             

41.4  

            

35.2  

            

43.8  

             

46.6  



 
 

 
 
 

53 

MIGRACIÓN  Y REMESAS INTERNACIONALES   
Documento Preliminar 

Gráfico No. 16 
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 
septiembre 2006. 

 
FORMA DE RECEPCIÓN DE LAS REMESAS 
El envío de remesas ha generado nuevas líneas de servicio en el sector financiero 

nacional, tanto para los remitentes como para los destinatarios. En el módulo se 

investiga la utilización de fuentes formales e informales de envío de remesas. 

 

Los resultados reportan que los envíos de las remesas familiares se canalizan 

principalmente a través de empresas remesadoras como ser: Western Unión, Money 

gram entre otras, ya que 55.5% de los hogares reciben las remesas por este medio, 

seguidamente se encuentra el Money Order/giro postal con un 34.2%, un 6.2% 

realiza sus envíos a través de transferencia bancaria, con familiar/amigo que viaja 

3.7%, a través de personas que se dedican a traer dinero 1.3% y por otro medio un 

1.4%. Lo que demuestra un alto nivel de confianza en el sector financiero y las 

instituciones privadas dedicadas a esta actividad. Tal y como se muestra en el 

gráfico No. 17. 
 



 
 

 
 
 

54 

MIGRACIÓN  Y REMESAS INTERNACIONALES   
Documento Preliminar 

Gráfico No. 17 
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 
septiembre 2006. 

 

DESTINO DE LAS REMESAS 
El 71.6% de las remesas que reciben los hogares hondureños, se destinan 

principalmente a gastos de alimentación, vestuario, artefactos del hogar, el 12.2% se 

destina a gastos médicos, un 4.8% a vivienda que incluye reparación, ampliación y 

cuota, un 9.3% en gastos de educación, un 3.8% los hogares lo destinan al ahorro, 

un 3.1% al pago de deudas y el porcentaje restante se destina a otros rubros 

reflejando que el ingreso recibido por remesas esta siendo orientado principalmente 

al gasto corriente. 
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Gráfico No.18 
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 

 
 
HOGARES QUE RECIBEN REMESAS EN ESPECIES 
De los 95, 943 hogares que reciben remesas en especie (bienes o artículos)   el 63% 

corresponden al área urbana y el 37% al área rural. 86,550 hogares declararon que 

reciben ropa, calzado, joyas y otros, 20,787 reciben artefactos domésticos (TV, DVD, 

equipo de sonido etc), 2,401 hogares recibieron equipo de cómputo, 1,221 hogares 

recibieron alimentos y 1,142 medicinas. Si se clasifican por áreas son más los 

hogares que reciben remesas en especies en el área urbana que en área rural. Esta 

pregunta era de respuesta múltiple lo que significa que hay hogares que reciben más 

de una categoría (Ver cuadro No. 13). 
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Cuadro No. 13 
Hogares que reciben remesas en especie en los últimos 12 meses por tipo de especie según 

dominio 

No %/1 No %/1 No %/1 No %/1 No %/1 No %/1 No %/1 No %/1

Total Nacional 95,943       100.0   86,550       100.0   20,787       100.0   2,401         100.0   1,061         100.0   1,221         100.0   1,142         100.0   3,865         100.0   

Dominio
Urbano 60,418       63.0     53,971       62.4     14,982       72.1     2,055         85.6     887            83.7     874            71.6     796            69.7     2,825         73.1     

Distrito Central 18,010       18.8     15,496       17.9     4,912         23.6     1,053         43.8     234            22.1     351            28.7     585            51.2     1,111         28.7     
San Pedro Sula 8,819         9.2       7,897         9.1       2,421         11.6     346            14.4     115            10.9     231            18.9     -             -       461            11.9     
Resto Urbano 33,589       35.0     30,578       35.3     7,649         36.8     656            27.3     538            50.7     293            24.0     211            18.5     1,253         32.4     

Rural 35,525       37.0     32,579       37.6     5,805         27.9     347            14.4     173            16.3     347            28.4     347            30.3     1,040         26.9     

Equipo para otros 
negocios Alimentos Medicinas OtroCategorías Ropa,calzado, joyas y 

otros

Artefactos 
domèsticos(TV.DVD, 

Equipos de sonido..etc)

Computadoras equipo 
de computo

 Remesas  recbidas en especies 

Total Hogares 

Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, septiembre 2006. 

/1 Porcentaje en columna 
 

En el gráfico No.19  se muestra el valor que los hogares le otorgan a los bienes o 

artículos (remesas en especies) recibidos de familiares o amigos que  residen en el 

exterior.  El 83.5 % de los hogares valora los bienes que recibe en menos de US$ 

1000. 
Grafico No. 19 
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Fuente: (INE). Modulo de migración y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, septiembre 2006. 
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