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Introducción
El presente documento es parte de una serie de resúmenes que once países de
Latinoamérica han elaborado con el fin de identificar los posibles efectos de la crisis
financiera internacional en el sector rural; esto como insumo para un estudio regional
que permita generar recomendaciones de políticas para la cooperación internacional y el
FIDA en particular.
El documento de Honduras se elaboró teniendo como base la información emitida por el
Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE), el Banco Central de Honduras y la
Secretaría de Finanzas. Discute la pobreza rural y los posibles efectos de la crisis según
las tendencias económicas, de acuerdo a la vinculación de los hogares a los sectores más
vulnerables.
La discusión está dividida en seis secciones, la primera presenta datos e información
general de la economía y la población nacional; la segunda sección resume los
indicadores nacionales de pobreza, con énfasis en la pobreza rural, presentando algunos
elementos contextuales relacionados a educación, acceso a servicios, nivel de ingresos y
gasto, de acuerdo al grupo de pobreza o al quintil de ingresos per cápita al que
pertenecen los hogares; la tercera y cuarta sección exponen cambios provocados por la
crisis y los posibles efectos en el país, con una lectura de los efectos directos e indirectos
en los hogares rurales. La quinta hace referencia a medidas anunciadas por el Estado
como mecanismo de respuesta ante la crisis y la última planea propuestas para mitigar
los efectos de la crisis.
Por su vinculación con el mercado internacional, los mayores impactos de la crisis
internacional se darán en el sector financiero y en el sector de la industria
manufacturera, cuyo principal mercado es EE.UU. (39% de las exportaciones de 2008) y
que representó el 57% de las exportaciones totales del país en el mismo año. Esto se
traducirá en pérdida de puestos de trabajo por reducción de personal en las plantas
industriales o por el cierre de las fábricas.
Por otro lado, los efectos de la crisis en el mercado laboral de EE.UU. (la pérdida de
empleos o la disminución de la oferta de empleo en ese país), está provocando mayor
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número de deportaciones y retornos voluntarios1, además de una disminución del envío
de remesas. Hasta el momento, los emigrantes lograron que el monto total de remesas
enviado en 2008 fuera superior al de 2007, pero a partir de junio de 2008 la tendencia
de envío disminuyó provocando que al final del año no se alcanzara la cifra proyectada
por el Banco Central de Honduras2 según las tendencias de crecimiento de 2007.
Los primeros impactos de la crisis ya se manifestaron en el sector agroexportador,
principalmente en la producción camaronera que disminuyó sus exportaciones en un
14% en 2008, no obstante este producto sólo representa el 13% del Producto Interno
Bruto (PIB) agrícola y apenas el 3% del PIB nacional. Las tendencias en los dos
productos principales para la exportación (café y banano) se mantienen. En 2008 ambos
representaron aproximadamente el 58% del PIB agrícola y el 14% del PIB nacional.

1. Indicadores macroeconómicos y la población hondureña
1.1. Honduras: indicadores macroeconómicos
El PIB de Honduras en el año 2008, fue de 8,005 millones de dólares (ver Cuadro 1). Los
datos del Banco Central de Honduras (BCH) indican que las principales ramas económicas
por su aporte al PIB son la industria manufacturera con un 18%, el comercio con 14% y
la agricultura con un 12%. Del año 2004 al año 2007, Honduras presentaba una
reactivación económica con un crecimiento medio del PIB de 5,3%3.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por su sigla en ingles), informó sobre más de 25,000 deportados
hondureños en el año 2008. Estos datos aumentan cuando se suman los deportados de México y Guatemala en tránsito
hacia Estados Unidos.
2 Remesas recibida en 2008: US$ 2,700 millones. Proyección para 2008: US$ 3,050 millones.
3 Honduras en cifras 2003 – 2007, BCH.
1
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Cuadro 1. Datos económicos (2008)
Nacional
PIB (millones US$ dólares corrientes)
12,322
PIB (millones US$ dólares constantes)
8,005
PIB Agrícola (millones US$ dólares
corrientes)
1,509
% PIB Agrícola/ PIB Total
12,25
Ingresos tributarios (% con respecto al
PIB)4
16,4
Déficit fiscal (% con respecto al PIB)
2,9
Tipo de cambio (unidad/dólar)
19.03
Inflación 2007 (% ANUAL)5
8,9
Inflación 2008 (% ANUAL)
11,3
Inflación alimentaria 2007 (% ANUAL)
6,7
Inflación alimentaria 2008 (% ANUAL)
16,9
Fuente: Banco Central de Honduras, Honduras en Cifras 2003-2007
Elaboración: RDS-HN

Según proyecciones del BCH, como efecto de la crisis internacional en el presente año, la
economía hondureña se desacelerará, calculando un crecimiento entre el 2% y el 3%
para 2009 (menor al 4,3% alcanzado en 2008, que a su vez se desaceleró en relación
con el crecimiento medio anual de los tres años anteriores). Debido a la crisis
internacional se espera una baja de las exportaciones manufactureras y una disminución
en los envíos de dinero desde el extranjero, que son la principal fuente de divisas del
país y que en el año 2007 representaron aproximadamente el 25% del PIB (2,701
millones de dólares, según el BCH).
En 2008 la balanza comercial de Honduras fue negativa, con un déficit de 3,246 millones
de dólares6. En el año 2007, la crisis de los precios de los combustibles presionó las
importaciones del país especialmente en el último trimestre del año, las cuales crecieron
un 15,5% en relación con el mismo período de 2006. En general, la brecha entre
exportaciones e importaciones ha ido creciendo año a año y, aunque las exportaciones
han aumentado, el déficit anual se incrementa. Esto puede observarse en el gráfico
siguiente, que expone, aun en el tercer trimestre de 2008, una brecha mayor entre
importación y exportación año a año.

4 Fuente:

Secretaría de Finanzas-Honduras, Memoria 2007.
inflación es el promedio de 12 meses, comenzando en noviembre y terminando en diciembre del año siguiente.
Dato en base a cifras oficiales al tercer trimestre de 2008. (BHC. Noviembre de 2008).

5 La
6
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Gráfico 1. Exportaciones e importaciones 2001 a 2008 (en millones US$)
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Fuente: Banco Central de Honduras. Elaboración: RDS-HN.

Por otro lado, entre 2007 y 2008 hubo un incremento de la inflación, especialmente de la
inflación alimentaria que pasó de 6,7% a 16,9% en doce meses, producto del alza
internacional de los precios del petróleo, el encarecimiento del combustible a nivel local,
el incremento de los precios de transporte y producción así como por efectos indirectos
de la crisis financiera internacional que afectaron a las instituciones bancarias y la
inversión privada.
No obstante lo anterior, a partir de septiembre de 2008 y hasta marzo de 2009, el Banco
Central de Honduras reporta una desaceleración en el Índice de Precios al Consumidor
(IPC), que continúa reflejando una tendencia hacia un menor crecimiento, registrando
una variación hacia la baja de 0,8% mensual como resultado de la estabilización de los
precios del combustible, reducción de los precios de los alimentos y estabilidad de los
tipos de cambio.
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1.2. Honduras: datos de población
La población hondureña en 2008 era de 7.7 millones de personas, con un 54%
aproximado del total residiendo en el área rural, un 20% en dos ciudades principales y
un 26% en ciudades medianas y pequeñas estrechamente relacionadas con el área rural.

Cuadro 2. Número y porcentaje de habitantes por dominio
Total
Población
%
Población urbana
3,529,477
45.55
4,218,753
54.45
Población rural
Distribución de la población por
región7
970,536
12.53
Distrito Central
573,930
7.41
San Pedro Sula
1,985,010
25.62
Resto urbano
4,218,753
54.45
Rural
TOTAL
7,748,230
100.00
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración RDS-HN.

En la última década, la población hondureña pasó de ser eminentemente rural a tener
mayores características urbanas, principalmente debido a la alta migración hacia las
principales ciudades del país y a las ciudades medianas, donde existe mayor oferta de
empleo en la industria maquiladora.
La estructura de población por edades indica que Honduras es un país joven, con un 65%
de su población menor de 29 años. Un 37% de la población total se encuentra bajo los
catorce años de edad y sólo un de 8% es mayor de 59 años (ver Gráfico 2). Esta
estructura varía poco entre el dominio rural y el urbano, con una ligera disminución de
adultos jóvenes, entre los 25 y los 40 años de edad, en el área rural. El 51% de la
población hondureña pertenece al sexo femenino.

7

Dominios del estudio de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM).
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Gráfico 2. Distribución por grupos etarios
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Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración RDS-HN.

2. La pobreza rural de Honduras8
Según estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre mayo de
2002 y mayo de 2005 la pobreza nacional osciló en torno al 64% y la pobreza extrema,
en 45%. Ahora bien, entre mayo de 2005 y mayo de 2008 el porcentaje de hogares en
pobreza no extrema disminuyó en más de 5% (de 65,3% a 59%) y el porcentaje de
hogares en condiciones de pobreza extrema se redujo aproximadamente en un 11%
(pasando de 47,1% a 36,3%).
Los logros en materia de reducción de la pobreza en el país se relacionan con un
aumento en los ingresos de los hogares, pero también con la medición de otros ingresos
como los beneficios brindados por algunos programas y subsidios gubernamentales, los
que fueron incorporados a la metodología de medición de la pobreza del INE en el último
año.

2.1. Apuntes sobre la pobreza hondureña
El Instituto Nacional de Estadística mide la incidencia de pobreza en el país a través de la
línea de pobreza, que es fijada por medio del cálculo del costo de una canasta básica
8 Se

entiende por población rural aquella que vive fuera de las cabeceras municipales (aldeas y caseríos).
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para el consumidor. Los hogares que tienen ingresos por debajo de ella se consideran
pobres no extremos, y los que tienen ingresos por debajo de una canasta básica de
alimentos, pobres extremos.
Para mayo de 2008, el 59% de los hogares se encontraba por debajo de la línea de la
pobreza, un 23% en pobreza no extrema y un 36% en condiciones de pobreza extrema
(ver Cuadro 3).
Cuadro 3. Porcentaje de pobreza por
grupos
Grupo
%
40,8
No pobre
22,9
Pobre no extremo
36,3
Pobre extremo
TOTAL
100,00
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración RDS-HN.

El 63% de los hogares rurales vive en condición de pobreza. Honduras no cuenta con una
estratificación regional, pero mide la pobreza por medio de cinco dominios, los cuales van
de la ruralidad a un mayor grado de urbanidad en las dos ciudades principales (ver
Cuadro 4).
La incidencia de la pobreza va aumentando gradualmente desde el Distrito Central y San
Pedro Sula a las ciudades medianas y pequeñas, hasta mostrar un mayor porcentaje de
hogares pobres en el área rural, que equivale a un solo dominio. Lo anterior dificulta un
análisis de la pobreza rural con mayor desagregación, aunque se sabe que hay
diferencias entre hogares rurales de acuerdo a la región.
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Cuadro 4. Porcentaje de hogares por dominios según
pobreza
Pobre
Pobre no
No pobre
TOTAL
extremo
extremo
Dominio
Distrito Central
17.2
31.0
51.8
100.0
San Pedro Sula
15.2
31.8
53.0
100.0
Ciudades
medianas
21.6
35.4
43.0
100.0
Ciudades
pequeñas
38.4
29.8
31.8
100.0
Rural
49.5
13.6
36.9
100.0
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.

Aun cuando la pobreza total rural y la urbana se diferencian aproximadamente en un 7%
de hogares pobres (63% y 56% aproximados, respectivamente), la severidad de la
pobreza en el área rural es evidente, donde el 49,5% de los hogares vive en pobreza
extrema y con ingresos menores a los necesarios para consumir una canasta básica de
alimentos. Dicho de otra forma, la pobreza del área urbana es principalmente no
extrema, salvo en las ciudades pequeñas (pobreza extrema: 38%), cuyas características
y dinámicas económicas están estrechamente ligadas a las rurales, aunque en general
estos hogares cuentan con mayor acceso a servicios públicos y vías de comunicación.
Para el año 2007, dentro del grupo de los pobres extremos, un 22,8% de las personas
vivía con un dólar o menos al día, lo que se traduce en 1.7 millones de hondureños
viviendo en esta condición (el 79% de este total pertenecía al área rural)9.

2.2. Características de la pobreza rural
El ingreso per cápita mensual promedio del grupo no pobre, pobre y pobre extremo del
área rural es menor al promedio de ingresos urbano en los tres grupos, lo que incide
directamente en la capacidad de consumo de los hogares rurales.

9 Porcentaje

basado en número de personas. Septiembre de 2007. XXXV EPHPM.

Villa y Lovo
Programa Dinámicas Territoriales Rurales

P á g i n a | 10
Cuadro 5. Promedio de ingresos per cápita mensual
Total LPS
Total US$
Nacional
Nacional
Rural
Rural
Grupo
No pobres
4,712.80
4,712.80 247.65 170.41
Pobres no extremos
1,559.21
1,559.21
81.93
57.83
Pobres extremos
588.21
588.21
30.91
27.15
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración RDS-HN.

El índice de desigualdad en la distribución de los ingresos en el área rural (según la
óptica del Gini) es ligeramente menor al índice nacional, 0.535 en el área rural y 0.54
nacional (ver Cuadro 6 en Anexo). Esta paridad del índice en el área rural y urbana
podría tener causas que requerirían otros métodos de investigación para su
esclarecimiento, ya que en el área rural los hogares de los obreros agrícolas, pequeños
productores y los que producen para la subsistencia, poseen un mayor grado de igualdad
dentro de la pobreza, lo que podría indicar mayores grados de polarización. Lo anterior
se observa con mayor claridad al caracterizar a los hogares por quintiles de ingresos per
cápita considerando el dominio rural y urbano, en los cuales es evidente el alto
porcentaje de hogares pobres rurales en el quintil 1.
Cuadro 6. Porcentaje de hogares por quintil según
dominio

Quintil

Ingreso
per cápita
mensual
(US$)

% de hogares

Rurales
Urbanos
1
21.0
82,5
17,5
2
46.3
65,4
34,6
3
77.5
48,5
51,5
4
128.4
34,8
65,2
5
384.6
21,6
78,4
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración RDS-HN.

A nivel nacional, el 83% de los hogares ubicados en el quintil 1 reside en el área rural
(con un ingreso per cápita promedio de US$ 21 mensuales), lo que concuerda con el dato
de pobreza extrema rural (ver Cuadros 7 y 8 del Anexo). En relación inversa, el mayor
porcentaje de los hogares del quintil 5 (78%) se encuentra en el área urbana. Lo anterior
indica la precariedad de los hogares rurales de acuerdo al quintil de ingresos per cápita.
Villa y Lovo
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A grandes rasgos, a nivel nacional, las mayores diferencias entre hogares según el quintil
de ingresos per cápita radican en10:
El promedio de los ingresos per cápita del quintil 5 (US$ 384.6 por mes), es
dieciocho veces mayor que el promedio mensual de ingresos del quintil 1 y ocho
veces mayor que el del quintil 2.
No se cuenta con datos actuales de gasto, pero para el año 2004 el gasto
promedio del quintil 5 en el mercado era de US$ 6,868.35 por año, diez veces
mayor que el del quintil 1 en ese mismo año (US$ 685.7 anual). El gasto en el
mercado de los alimentos del quintil 1 era de US$ 517.82 por año, lo que indica
que la mayor parte del gasto de este quintil estaba destinado al sustento
alimenticio de los miembros del hogar11.
Los hogares del quintil 4 y 5 tienen un número menor de miembros, lo que se
relaciona directamente con el promedio del ingreso per cápita.
En los hogares del quintil 4 y 5, los jefes de hogar y sus cónyuges presentan más
años de escolaridad.
En los hogares del quintil 1 los jefes de hogar empleados en el sector formal de la
economía sólo alcanzan el 2,2%, mientras que en el quintil 4 y 5 el porcentaje es
mucho mayor (27,4% y 44%, respectivamente)12.
En general, los hogares del quintil 4 y 5 tienen mayor acceso a servicios como
energía eléctrica, agua potable y teléfono.
Entre los hogares del quintil 1 y 2 y los del quintil 5 y 4 existen marcadas
diferencias relativas a la posesión de vehículos y artículos; los dos últimos quintiles
son los que están mejor equipados.
Ahora bien, al comparar las características de los hogares rurales según el quintil de
ingresos per cápita, las tendencias o diferencias entre quintiles rurales son relativamente
similares a las nacionales, en especial en los ingresos per cápita, donde incluso el ingreso
de los hogares del quintil 5 rural es mayor que el promedio nacional y el ingreso del
quintil 4 rural y nacional son iguales, lo que podría estar relacionado con la concentración
del ingreso rural entre grandes y medianos productores.
Sin embargo, se observan algunas diferencias en lo siguiente:

Ver Cuadros 10 y 11.
Los datos más recientes de gasto son los de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. ENCOVI. INE. 2004.
12 Se considera empleado formal el asalariado con al menos un derecho laboral y los cuenta propia que llevan contabilidad
formal.
10
11
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El promedio de años de escolaridad de los jefes de hogar rurales, en todos los
quintiles, es menor que los promedios nacionales.
La mayor diferencia que se da entre hogares, en relación con los datos rurales y
los nacionales por quintiles de ingresos per cápita, es el porcentaje de los jefes de
hogar que tienen un empleo formal. El porcentaje de jefes de hogar rurales del
quintil 5 empleados formalmente es de 25%, mientras que los quintiles 2 y 1 están
por debajo del 7%, porcentaje menor al que se observa a nivel nacional.
En ninguno de los quintiles el porcentaje de hogares rurales que dispone de
desagüe supera el 15%, lo que indica la poca oferta de servicios públicos
sanitarios y precariedad en el saneamiento básico.
El gasto de los hogares rurales por quintil es menor que el gasto promedio a nivel
nacional, tanto en el mercado general como en el de alimentos. Esto tiene
implicancias en la sostenibilidad de las familias rurales: entre menor sea el gasto
de mercado, mayor es la dependencia de la producción para el autoconsumo.

2.3. Variables determinantes de la pobreza13
Al estimar las variables que determinan la probabilidad de ser pobre, el modelo probit
facilita la identificación de aquellas características asociadas a la condición de pobreza,
tanto en el sector rural como en el urbano. El modelo indica que los hogares tienen más
posibilidad de ser pobre:

Si el número de miembros por hogar es mayor; si los jefes de hogar y los
miembros del hogar cuentan con pocos años de escolaridad; si el hogar tiene
mayor número de miembros menores de 18 años. La posibilidad de ser pobre
aumenta en la medida que crece la proporción del ingreso agrícola sobre el ingreso
total y cuando la proporción del ingreso por trabajo del mayor perceptor, aumenta
en relación con el ingreso total.

2.4. Los no pobres, vulnerables por su proximidad a la línea de la pobreza
Un 36% de la población total del país vive en condiciones de extrema pobreza, el
porcentaje rural de pobres extremos es doce (12) puntos porcentuales mayor que el
13

Ver Cuadro 9 del Anexo.
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nacional (49%), población que vive con una cantidad menor a US$ 1.61 diario (costo per
cápita mensual de la canasta básica de alimentos dividida en treinta días). Por otro lado,
más del 22,9% de los habitantes de Honduras son pobres no extremos, con un ingreso
per cápita diario por debajo de los US$ 3.12 (costo per cápita diario de una canasta
básica).
Basado en el ingreso per cápita por quintiles de ingresos, los quintiles 1, 2 y 3 son los
hogares que viven por debajo de la línea de la pobreza o, dicho de otra forma, los que
tienen ingresos menores al costo de la canasta básica.
Los hogares del quintil 4, dado su ingreso promedio de US$ 4.30 diarios, US$ 1.18 por
arriba del costo de la canasta básica, podrían pasar de la condición de no pobres a
pobres debido a cambios inesperados, ya sean de carácter idiosincrásicos o externos,
como la crisis financiera mundial, los que podrían reducir sus ingresos hasta el punto de
situarlos bajo la línea de la pobreza.
Del total de hogares del quintil 4, un 34% vive en el sector rural y un 10,3% en las
ciudades pequeñas cuyas características y dinámicas productivas (mencionado con
anterioridad) están estrechamente ligadas con el sector rural. Ahora bien, las
características generales de este quintil rural no difieren en mucho de las características
del quintil 4 a nivel nacional salvo en que los años de escolaridad del jefe y el cónyuge
(rurales) son menores, y en que tienen menor acceso a servicios públicos como
alcantarillado, energía eléctrica y telefonía.
Los vínculos de los hogares del quintil 4 con el mercado laboral y financiero no difieren
mucho de los del quintil 3, cuyo ingreso promedio per cápita pareciera estar más
asociado a características propias de los hogares (como número de dependientes y
cantidad de ocupados), que a los mercados a los que tienen acceso. Estos hogares se
vuelven especialmente vulnerables si sus fuentes de ingresos están relacionadas con la
exportación manufacturera, pero no hay información disponible para establecer o
predecir cambios en el consumo de este grupo; de haberla, se podría medir el nivel de
impacto de la crisis en sus hogares.

Villa y Lovo
Programa Dinámicas Territoriales Rurales

P á g i n a | 14

3.

La crisis y cambios en Honduras

Para contextualizar los posibles cambios provocados por la crisis financiera internacional,
deben mencionarse algunas acciones económicas y políticas que aumentan la
vulnerabilidad o fortaleza de Honduras frente a esta crisis y que no están reflejadas en
las tendencias marcadas por las estadísticas de 2008:
En noviembre del año 2008, el salario mínimo fue fijado en Lps. 5,500 mensuales
en el área urbana y Lps. 4,055 en el área rural14 (US$ 289.02 y US$ 213.08,
respectivamente). El promedio del salario mínimo hasta la fecha era de Lps. 3,400
(US$ 178.77). Lo anterior ha provocado pérdidas de puestos de empleo,
especialmente en la micro, pequeña y mediana empresa. En este momento no hay
estadísticas que permitan diferenciar qué cantidad de empleos se están perdiendo
debido al incremento del salario mínimo y cuántos como efecto directo de la crisis,
o debido a una combinación de ambos factores.
Aunque ha sido una sugerencia del FMI, el Estado de Honduras no devaluará su
moneda, por lo que la tasa cambiaria oficial se mantendrá por lo menos durante el
año 2009.
La mayor parte de las medidas del Estado se enfocan a proteger la liquidez
bancaria y hacia la transferencia directa a los sectores más vulnerables.
Se espera que los impactos de la crisis internacional se reflejen en la disminución de las
exportaciones, especialmente en las manufactureras, y en la reducción del envío de
remesas desde el extranjero. Hasta el momento, de los sectores más importantes por su
aporte al PIB, el que ha tenido un mayor retroceso en materia de exportaciones es el de
la industria camaronera (que representa menos del 4% de las exportaciones totales de
Honduras). Entre enero y septiembre de 2008, la caída en las exportaciones de camarón
fue de 14,1% con respecto a las exportaciones registradas en el mismo período de 2007,
de US$ 76.7 a US$ 65.9 millones.
Por otro lado, las exportaciones del sector agrícola registraron un incremento del 7,6%15
en 2007, lo que se debió a un incremento en la exportación de banano y café, las que
crecieron en 11,2% y 13,6% respectivamente, en el mismo período, tendencias que se
mantuvieron en el año 2008. No obstante lo anterior, Honduras, como price taker,
depende de los precios internacionales; si los ingresos por las exportaciones han subido
14

Ver publicación Gaceta, 2008
Central de Honduras, Honduras en Cifras 2003-2007.

15 Banco
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no necesariamente se debe a que la producción se haya incrementado, sino porque los
precios internacionales mejoraron. Si cae el consumo de los commodities, también
caerán las exportaciones.

3.1. Cambios en empleo y salarios rurales, productos agrícolas para la
exportación
El principal comprador de las exportaciones nacionales es EE.UU., adonde se destinó el
39% de las exportaciones totales en 2008 y el 33% en 2007; los principales productos
demandados son café, banano y frutas como melón y sandia.
Por su importancia en las exportaciones, el café es el principal producto agrícola,
representando el 9% del total, seguido por el banano con un 5%. Hasta el momento no
se han registrado cambios sustanciales en las exportaciones de café y banano, por lo que
la crisis no ha afectado el empleo ni el salario rural como tampoco los ingresos de los
hogares vinculados al cultivo de estos productos.
Ahora bien, todo lo contrario podría suceder en el sector industrial, específicamente en la
maquila (prendas de vestir, producción de aparatos o partes, hilados e hilos, tejidos de
punto), que representa el 57% de las exportaciones del país.
No se cuenta con datos oficiales o cifras respaldadas por la Secretaría de Trabajo y
Asistencia Social en relación con la pérdida de puestos de trabajo en este sector pero,
según las Asociación de Maquiladores de Honduras, hasta el momento se han perdido
entre 5,000 y 8,000 empleos debido a la reducción del número de empleados en las
plantas o al cierre de empresas manufactureras, ello producto de una combinación de
impactos de la crisis y del incremento del salario mínimo. Indirectamente, esta pérdida
de empleos afectará la demanda de trabajo en el sector primario, ya que muchos de los
obreros del sector industrial son migrantes del área rural que llegan a la ciudad en busca
de empleo, tal como sucede en el caso de Choloma, una de las principales Zonas
Industriales de Procesamiento y cuya población se duplicó en la década anterior debido a
la migración interna rural y urbana16. Dadas las tendencias actuales y los datos
disponibles, es difícil predecir el número de desplazados de la industria hacia el sector

Choloma. Población en personas, año 1988: 63,344.; año 2001: 151,770. Comparación de las poblaciones municipales
según XV Censo de Población 1988 y XVI Censo de Población 2001.
16
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rural, más los que se ubicarán como obreros agrícolas y los que se ocuparán en la
producción para autoconsumo.
En resumen, se espera que los impactos directos de la crisis financiera se manifiesten
principalmente entre hogares urbanos por su relación con la producción manufacturera y
el comercio, el que podría deprimirse por la disminución general del consumo de los
hogares. Los hogares vinculados al turismo también podrían verse afectados, ya que en
la medida que los ingresos de los hogares de los países desarrollados disminuyan, bajará
la venta de servicios relacionados con este rubro, aunque su aporte al PIB es poco
significativo. En consecuencia, la producción agrícola para autoconsumo y la demanda de
empleo en el sector primario podrían aumentar debido al retorno de obreros desplazados
de la industria manufacturera o por una nueva orientación de inversiones nacionales en
sectores menos vulnerables a la crisis.
Un impacto general que podría darse, que afectará por igual a los hogares rurales y
urbanos, es que la inflación aumente en el país, lo que podría disminuir el consumo de
los hogares, en particular los del quintil 4 y 5, pero no necesariamente en materia de
servicios y alimentos.
Como se dijo anteriormente, la inflación provocada por los altos precios del petróleo y
como efecto de los primeros impactos de la crisis, alcanzó los 16 puntos porcentuales en
2008 y, aunque los precios internacionales del petróleo disminuyeron, los precios de la
canasta básica se mantuvieron lo que entre los quintiles mas pobres fue contrarrestado
con el incremento del salario mínimo.

3.2. Cambios en fuentes de financiamiento
La inflación ha generado menor capacidad de los hogares para el ahorro; y la crisis, una
disminución de los flujos de dinero provenientes del extranjero17. En general estos
factores han incidido en las políticas bancarias para el financiamiento, las que se han
modificado en los últimos dos años debido a la crisis. Entre otros cambios, en el sistema
financiero se dio el siguiente:
Los recursos líquidos disponibles del sistema bancario nacional registran un saldo de Lps. 19,864 millones, el cual es
superior en Lps. 5,370 millones (37%) al registrado en diciembre de 2007. El saldo de dicha disponibilidad incluye Lps.
16,478.8 millones en moneda nacional y Lps. 3,385.2 millones en moneda extranjera. Los ahorros en moneda extranjera se
incrementaron un 9.7%, en moneda local disminuyó un 0.2%. Banco Central de Honduras (2008b).
17
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Disminución de las facilidades de crédito de largo plazo para financiar proyectos de
vivienda o producción, así como una disminución de las líneas de crédito a corto
plazo para el financiamiento del comercio exterior18.

3.3. Cambios en el flujo de remesas del exterior
Al compararla con las tendencias migratorias de otros países de la región, como las de El
Salvador y Guatemala, cuyas migraciones datan desde los conflictos armados en los años
ochenta, la emigración es un fenómeno de reciente incremento en Honduras.
La mayor parte de los emigrantes hondureños abandonó el país luego del huracán Mitch,
en 1998. El principal destino de los emigrantes hondureños es EE.UU. (el 91% reside en
ese país; 2,2% en México; 2,1% en España, el resto en Centro América y otros países) 19.
Algunos datos no oficiales indican que el 90% de las migraciones se dan en condiciones
irregulares (sin permisos migratorios), por lo que no hay una cifra exacta oficial de
hondureños residentes en el extranjero. Sin embargo, considerando el promedio de cada
envío de remesas (US$ 301 mensual, según el BCH20), se estima que la población de
emigrantes fluctúa entre los 800 mil y el millón de hondureños.
Las remesas, por lo tanto, constituyen una fuente importante de los ingresos de los
hogares. Según el INE, representaron el 9,4% de los ingresos totales de los hogares en
el año 2007, lo que la ubica como la tercera fuente de ingresos en orden de importancia
para las familias. En el área rural su aporte es más significativo, ya que el ingreso por
remesas representó el 12,5% del total de los ingresos de los hogares, mientras que en el
área urbana fue de 8% (ver Gráfico 3).

No obstante lo anterior, en 2008 el volumen de créditos otorgados se incrementó en un 13.3% con respecto a 2007.
Banco Central de Honduras (2008b).
19 Módulo de Emigración y Remesa. XXXIII EPHPM. Septiembre 2006. INE.
Migración externa: http://www.ine-hn.org/sociales/migrayreme/nacional/anexos/externa.pdf
20 Banco Central de Honduras (2008c)
18
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Gráfico 3. Fuente de ingresos de los hogares
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Fuente: INE. XXXV EPHPM. Septiembre 2008. Elaboración RDS-HN.

Ahora bien, en septiembre de 2006 el porcentaje de hogares receptores de remesas era
de 15% a nivel nacional, 13% en el área rural y 16% en el área urbana21.
Por otro lado, las remesas son la principal fuente de divisas del país, con un incremento
sustancial medido desde el año 2001, momento en que la emigración de hondureños
aumentó considerablemente. Aunque el monto de remesas recibidas en 2008 fue mayor
que en 2007 (ver Gráfico 4), las tendencias cambiaron a partir del segundo semestre de
2008 en que se observó una disminución de los envíos. Según las tendencias de 2007,
cuya proyección para enero de 2008 era de US$ 3,050 millones, esto significaría una
disminución en la proyección de los envíos de aproximadamente un 11%, porcentaje que
podría aumentar en la medida que se profundice la crisis en EE.UU., donde la oferta de
empleo ha disminuido considerablemente tanto para los estadounidenses como para los
emigrantes en condición regular e irregular (con y sin permiso migratorio).

21 Módulo

de Emigración y Remesa. XXXIII EPHPM. Septiembre 2006. INE.
http://www.ine-hn.org/sociales/migrayreme/nacional/anexos/Remesas.pdf
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Gráfico 4. Millones de dólares por remesa
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Fuente: Banco Central de Honduras (BCH), Honduras en Cifras 2003-2007.
“Consideraciones sobre las remesas familiares enviadas a Honduras”, BCH,
marzo 2007. Elaboración: RDS-HN.

3.4. Cambios en el flujo de inversiones del sector público
En el año 2008, la crisis no impulsó grandes cambios en materia de inversión pública,
pero para el año 2009 el Estado de Honduras implementará una serie de medidas para
aumentar la inversión pública. Entre las más importantes se mencionan las siguientes:
Acelerar los trámites administrativos de permisos y de licencias, a efecto de
fortalecer liquidez bancaria y la inversión financiera del Estado, poniendo a
disposición de la banca Lps. 10,000 millones.
Incrementar la inversión pública a US$ 525.49 millones (Lps. 14,000 millones),
especialmente en infraestructura de carreteras, puentes y proyectos de generación
de energía eléctrica.
Destinar US$ 252.23 millones (Lps. 4,800 millones) para la inversión social.
El Estado ha encontrado una gran barrera en la aprobación del presupuesto de 2009 -con
lo que se espera la generación de 300,000 nuevos empleos-, el que sigue en discusión y
espera ser aprobado en abril del presente año. Esta lentitud, además, ha sido
cuestionada por diferentes sectores quienes analizan que es poco probable que el Estado
tenga los ingresos necesarios para recaudar un presupuesto de más de 14,000 millones
de lempiras (US$ 525.49 millones), presupuesto que probablemente no pueda ser
ejecutado en el tiempo estimado22.
22 FOSDEH.

Foro Social de Deuda Externa y el Desarrollo de Honduras.
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4. La población rural, la pobreza y los cambios a consecuencia de
la crisis
En general, se estima que los impactos directos de la crisis financiera incidirán en el
aumento de la vulnerabilidad de los hogares con menor capacidad de consumo, pero
también afectará a las familias no pobres del quintil 4, cuyos ingresos están más
cercanos a la línea de pobreza.
Como se mencionó anteriormente, los principales efectos de la crisis sobre el nivel de
empleo y salarios se verán en los hogares vinculados a la industria manufacturera y
entre los receptores de remesas.

4.1. Mecanismos de transmisión de estos cambios hacia los pobladores
rurales
Hay un 24% de hogares que producen cultivos para exportación, los que en menor
o mayor grado podrían verse afectados si la demanda internacional o los precios
internacionales de los productos para exportación disminuyen. Por otro lado, estos
hogares no necesariamente son exportadores y no se puede precisar qué
porcentaje de sus ingresos depende de estos productos, los que se verían
afectados tanto por la disminución de la demanda internacional como por un
aumento en la oferta local.
La producción del 59% de los hogares rurales es destinada al mercado interno.
Ahora bien, hay un 16% de hogares cuyos cultivos se vinculan a la industria
doméstica, como la producción de aceite y harinas, los cuales podrían verse
afectados si la demanda local e internacional de estos productos disminuye23.
Al analizar las características de los hogares rurales por quintil, hay un 14% de
jefes de hogar con empleo formal en el quintil 4 y un 24,6% del quintil 5 que
podrían ser afectados por la crisis, especialmente si ocupan puestos en el sector
agroexportador, con énfasis en camarón, café y banano.

23 Ver

Cuadros 16 y 17 del Anexo.
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La pérdida de empleo en el sector manufacturero tiene dos posibles consecuencias
en el sector rural: i) desplazamiento de desempleados de la industria hacia el área
rural, con un aumento del desempleo rural o incremento en la demanda de empleo
en el sector agrícola y ii) disminución del monto y frecuencia de envíos de dinero
entre hogares urbanos y rurales. Aunque no es posible precisar el monto, hay un
importante flujo de transferencias locales de personas empleadas en la industria
maquiladora que envían dinero a sus parientes en hogares rurales; estos envíos, al
igual que las remesas internacionales, disminuirán en la medida que se pierdan
más puestos de trabajo en el sector de la industria manufacturera.
El 13% de los hogares rurales son receptores de remesas internacionales, y la
remesa es la tercera fuente de ingresos para los hogares del país. Los impactos de
la crisis en EE.UU. y la disminución de la oferta de empleo en ese país no sólo
provocarán una disminución general de las remesas (cuyo monto fluctuó entre el
11% y el 13% de disminución en los envíos proyectados a partir de junio de
200824), sino que ya están provocando más deportaciones o aumento del número
de retornados voluntarios de emigrantes desempleados en EE.UU., en proporción
similar para el área rural y la urbana. Según el Servicio de Inmigración y Aduanas
de EE.UU., las deportaciones en 2008 alcanzaron las 25,000 personas. Los
deportados cuyo hogar de origen está en el área rural, al igual que los desplazados
de las zonas industriales que pierdan sus puestos de trabajo en la industria
manufacturera, aumentarían el porcentaje de personas y jefes de familia
desempleados o autoempleados en el área rural, así como la demanda de empleo
en el sector primario.

24 Dato

calculado según las proyecciones de envíos de remesas para 2008, a partir de las tendencias de incremento en 2007
y en los primeros meses de 2008. Banco Central de Honduras.
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4.2. Tabla resumen: principales efectos de la crisis sobre la población rural

Indicador

Situación
esperada

Exportacion
Caída o
es de
disminució
manufactura
n
s

Exportación
agrícola

Caída o
disminució
n.

Dónde se
observa la
situación
esperada

En el sector
maquilador,
prendas de
vestir, hilos e
hilados. Debido a
una menor
demanda en el
mercado de
EE.UU.

1. Empresas
productoras y
exportadoras de
camarones y
langosta.

Efecto posible
Disminución del
empleo formal
urbano asociado a
la industria, con un
impacto directo en
los ingresos
urbanos y una
posible disminución
de ingresos de las
familias rurales
receptoras de
envíos internos de
dinero.
Migración de
obreros
desempleados de
origen rural al
sector rural,
incremento de la
demanda de empleo
en el sector
primario.
Informalización de
la economía.
Disminución del
empleo agrícola de
los empleados
formales vinculados
a la
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Cuándo se
observa la
situación
esperada

Grupo
afectado

Medidas
adoptadas

Hasta el momento,
la pérdida de
puestos de trabajo
es inferior a los
9,000.

Hogares
urbanos
empleados
formalmente
dependientes
de la
manufactura.

N/A

Las exportaciones
de camarón
disminuyeron en
2008 en un 14%.

Hay un 24%
de hogares
que producen
cultivos para
exportación,

N/A

Efecto de
la medida

Comentarios de
expertos

Disminuir las
prebendas
sociales conquista
de los obreros
(leyes de trabajo
de Honduras) con
el fin de hacer
más atractiva la
inversión
internacional en
ese sector.
Búsqueda de
nuevos mercados
como los de Asia
y Europa.

Precios de
los
productos
de consumo

2. Posible
disminución de la
demanda de café
o banano.

agroexportación y
disminución de
ventas de los
hogares vinculados
a los cultivos para
la exportación.
Informalización de
la economía.

Afectaría
disponibilidad de
empleo a nivel
urbano y rural a
consecuencia del
cierre de fábricas,
negocios o
pérdida de
puestos de
trabajo.

Disminución de la
canasta de
consumo de los
pobladores rurales
cuya merma de
ingresos sea mayor
que la disminución
proporcional de la
canasta básica.

Disminució
n de los
precios.
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Para el mes de
septiembre de 2008
la inflación de
alimentos en
Honduras se estimó
en 16,9%; entre
este mes y marzo
de 2009 la
tendencia es hacia
la baja en 0,8%
mensual. Esto
indica una caída en
los precios de la
canasta de
alimentos. De
mantenerse la
tendencia, las
utilidades de los
empresarios
disminuirán, con lo
que podrían cerrar
puestos de trabajo
relacionados a la
producción o el
procesamiento de
alimentos.

los que en
menor o
mayor grado
podrían verse
afectados si la
demanda
internacional o
los precios
internacionale
s disminuyen.
N/A
N/A
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Flujo de las
remesas

Caída/
disminució
n

Debido a la crisis
y el desempleo
generado en
países
desarrollados, el
flujo de remesas
se ha estado
reduciendo.

Mayor número de
deportaciones y
aumento del
desempleo nacional
por deportaciones.
Hogares de la
población rural y
urbana.
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Desde mediados de
2008.

Disminución
N/A
de los
ingresos y del
consumo de
de los hogares
rurales y
receptores de
remesas para
los cuales las
éstas
significan el
12,5% de los
ingresos
totales.

Que se creen
fuentes de
trabajo, líneas de
financiamiento y
programas de
asesoramiento
para los
emigrantes
retornados y sus
familias con el fin
de aumentar el
empleo y la
producción rural.

5. Acciones tomadas para contrarrestar los efectos de la crisis
Los posibles efectos de la crisis no han sido tema de debate o análisis formal, integral e
independiente. A la fecha, sólo sectores académicos y analistas independientes han
realizado algunas acciones aisladas a través de los medios de comunicación abiertos con
el fin de mantener informada a la población.
Por parte de las agencias de cooperación internacional no hay propuestas públicas, ni
cambios en sus agendas de intervención; tampoco lo ha habido por parte de las
organizaciones no gubernamentales (ONGs).

5.1. Acciones del sector público, la cooperación y la sociedad para mitigar
los efectos de la crisis
El plan nacional creado con el fin de contrarrestar los efectos de la crisis financiera hasta
la fecha no ha sido acordado mediante consenso ni publicado en conjunto como una
estrategia que cuente con el apoyo de la cooperación, la empresa privada y la sociedad
civil organizada. Lo anterior indica que las medidas informadas dependen en gran medida
de la aprobación del presupuesto general de la República. No existe un plan oficial
publicado, si no más bien información oficial vertida con el nombre de Plan de
Crecimiento Económico con Equidad, debido a lo cual las cifras fluctúan de una fuente a
otra.
Además, debido a una ley que se encuentra en discusión en el Congreso, la sociedad civil
y el poder legislativo no han logrado llegar a consenso. Esta ley limita la participación de
la cooperación y las ONGs en algunos escenarios, como el político, a la vez que aumenta
los mecanismos de regulación sobre los programas y el financiamiento de las
organizaciones no gubernamentales.
No obstante este contexto, el Estado anunció una serie de medidas, entre las que
destacan las siguientes:
Fortalecimiento del sistema financiero, garantizando los depósitos de los
ahorrantes y flexibilización de requisitos y procedimientos para que la banca
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privada -que tiene exceso de liquidez-, ponga a disposición del sector productivo
Lps. 22,000 millones, compartiendo el riesgo crediticio con el sistema bancario
para estimular los créditos dirigidos a la producción.
Inversión financiera de US$ 525.49 millones (Lps. 10,000 millones) de fondos
públicos para el sector productivo privado (siete años plazo, 10% de tasa de
interés a los sectores productivos, 7% de tasa de interés a la micro y pequeña
empresa), ampliando los créditos para el sector de la construcción, urbanizaciones,
naves industriales, centros comerciales y educativos, hospitales, hoteles y la
construcción de pequeños proyectos hidroeléctricos.
Ampliación del apoyo financiero del gobierno al sector social de la economía por un
monto de US$ 157.65 millones (Lps. 3,000 millones), US$ 105.1 millones para la
construcción de vivienda social (Lps. 2,000 millones), US$ 31.53 millones para
financiar la micro y la pequeña empresa agrícola (Lps. 600.00), US$ 21.2 millones
para apoyo a otros sectores sociales en vivienda, producción agrícola y otros (Lps.
400 millones).
Creación de una línea de crédito por US$ 47.29 millones para el pago oportuno de
obras y servicios públicos de salud y micro empresa (Lps. 900 millones).
Creación de una línea de US$ 42.04 millones en bonos para pago de la mora
agraria y titulación de predios urbanos (Lps. 800 millones).
Otorgamiento de licencias ambientales de manera expedita y oportuna a las
solicitudes presentadas, con una inversión estimada para 2009 de US$ 893.33
millones (Lps. 17,000 millones).
Ampliación de transferencias del Estado de 150,000 a 220,000 familias de los
municipios más pobres de Honduras (programa de compensación).
El Banco Interamericano para el Desarrollo puso US$ 80 millones a disposición del
Estado de Honduras para proyectos de inversión, lo que incluye un préstamo inicial
de US$ 20 millones para transferencias condicionadas de efectivo a familias en
condiciones de extrema pobreza.

5.2. Sostenibilidad de las acciones del Estado de Honduras
Honduras se encuentra en año de elecciones políticas, ya que el período del actual
gobierno finaliza en enero de 2010. Todas las propuestas del Estado, salvo aquellas que
se comprometen mediante acuerdo o firma con los organismos internacionales, estarán
sujetas a modificación por la nueva administración según los procedimientos
acostumbrados por los gobiernos centroamericanos.
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En general, las propuestas del Estado frente a la crisis parecen consecuentes y
apropiadas a la situación nacional. No obstante, además del período de elecciones y el
cambio de gobierno, existen grandes limitaciones para que estas propuestas logren
impactos sostenibles, entre ellas las siguientes:
Honduras aún no ha logrado firmar acuerdo con el FMI, lo que pone en riesgo las
transferencias de una importante suma de dinero proveniente del exterior y cuyo
monto no ha sido publicado; sin embargo, algunos sectores especulan que éste
alcanza aproximadamente el 20% del presupuesto general de la Republica.
Las acciones anunciadas por el Estado no han sido acordadas mediante el
consenso; existen posiciones encontradas entre la sociedad civil y el Estado.
La empresa privada apoya aquellas medidas anunciadas para fortalecer los
sectores productivos, especialmente al sector financiero, pero no las medidas
enfocadas a subsidiar los sectores más vulnerables.
El retraso en la aprobación del presupuesto general de la República limita la
capacidad de ejecución del Estado.
El incremento de los impactos de las medidas anunciadas debería basarse en una mayor
eficiencia pública para la colocación de los fondos, en la buena administración y
supervisión y en acuerdos entre los diferentes sectores para ampliar esta estrategia a un
plan nacional de desarrollo en circunstancias especiales debido a la crisis.

6. Propuestas de medidas/acciones para mitigar los efectos de la
crisis en la población rural/conclusiones
Honduras no cuenta con un plan nacional de desarrollo; sin embargo, plantea sus
alternativas para la reducción de la pobreza en el marco de la Estrategia para la
Reducción de la Pobreza (ERP), que surgió del Plan Nacional de Reconstrucción diseñado
luego del huracán Mitch y ya va en su tercera versión. Esta estrategia -que omite
muchos aspectos relevantes para el desarrollo integral del país-, no posee las
propiedades para convertirse en un marco dentro del cual las iniciativas de cooperación
podrían insertarse con el fin de disminuir los posibles efectos de la crisis en los sectores
más pobres o entre los más vulnerables a la crisis.
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Las agencias de cooperación, muchas de las cuales coinciden en un espacio denominado
el G15, no han logrado crear una agenda única o armoniosa en materia de intervención
para el desarrollo. Las organizaciones no gubernamentales, salvo muy pocas, no tienen
planes a mediano o largo plazo con el fin de incrementar los impactos de su intervención,
ya que reaccionan ante agendas externas según los intereses de las agencias de
cooperación o los organismos de financiamiento internacional.
En relación con la pobreza rural, estrechamente ligada al sector agrícola, desde el año de
1991 el modelo de desarrollo para el sector primario se ha transformado a consecuencia
del Plan de Ordenamiento Económico. Esto generó la anulación de la extensión agrícola
de los planes del país, con lo que hubo un desplazamiento de inversión pública hacia el
sector industrial que en la actualidad es el más vulnerable ante la crisis. De esta forma se
generó un modelo de desarrollo agropecuario débil y desorganizado, principalmente
impulsado por acciones desconectadas de la cooperación y del Estado según la visión de
cada nuevo gobierno; un modelo que en definitiva ha incrementado las desigualdades
entre el área rural y urbana.
Lo anterior indicaría dos escenarios que, mediante un replanteamiento, podrían
incrementar las posibilidades de éxito y sostenibilidad de cualquier acción de país como
respuesta a la crisis financiera. El primero es el análisis de la ERP con el fin de
actualizarla y desprenderla de su antecesor Plan de Reconstrucción y de sus versiones 1,
2 y 3 cuyo objetivo era servir como estrategia de respuesta en beneficio de los más
vulnerables pero sin planificación para sectores determinantes como la inversión
extranjera, la empresa privada, etc. Esta estrategia tiene un enfoque que en la
actualidad no es coherente con la realidad económica mundial. El segundo escenario
indica el planteamiento de un modelo de desarrollo integral que incluya como sector de
interés el agro en conexión con el sector urbano, mediante análisis comerciales y
laborales basados en relaciones productivas de consumo y mercado.
A corto y mediano plazo, hay una serie de acciones que el Estado y las agencias de
cooperación podrían implementar para aminorar o contrarrestar los efectos de la crisis:
Regulación de las políticas de las instituciones bancarias que, hasta el momento,
privilegian los créditos para consumo e infraestructura, incrementando la
colocación de recursos en el sector productivo del país y especialmente para el
sector productivo orientado al mercado nacional.
Desarrollo de políticas orientadas a incrementar el consumo de la producción
nacional.
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Incrementar la inversión pública en apertura y construcción de carreteras,
especialmente en las zonas más deprimidas que podrían resultar menos
interesantes para la planificación logística internacional, pero que incrementaría el
empleo local para los habitantes de los sectores rurales más excluidos y
vulnerables, como los del occidente de Honduras y parte de la región sur del país.
Las inversiones del Estado deben ser acompañadas por plataformas sociales
conformadas por representantes de diferentes sectores organizados con el fin de
incrementar la transparencia y la auditoría social. De esta forma, además de
brindar un mecanismo más eficiente de evaluación y monitoreo, la información
circularía con mayor dinamismo en los territorios focalizados.
La búsqueda de nuevos mercados internacionales para los actuales productos de
exportación resulta indispensable, especialmente entre mercados más estables
que los actuales. Con ello, además, la producción hondureña podría diversificarse.
El incremento de las capacidades locales será determinante para contrarrestar los
efectos de la crisis actual, lo que implica una identificación de liderazgos regionales
por sector de acuerdo al nivel de vulnerabilidad ante la crisis y, en consecuencia,
la priorización de estos grupos y el fortalecimiento de la institucionalidad local y
nacional.
Desde el sector público y privado, deben crearse líneas de financiamiento para los
emprendimientos económicos, para la micro y pequeña empresa, para mujeres y
hombres, modificando las políticas de otorgamiento que en la actualidad resultan
excluyentes, con lo que además podría incrementarse el nivel de empleo y
autoempleo en el sector rural y, por lo tanto, los ingresos, la producción y el
comercio.
Aumentar el apoyo técnico y financiero destinado a los hogares que producen para
el autoconsumo (aunque no son considerados un grupo meta para la inversión
productiva pública o de la cooperación). Asistiendo a este grupo se reducen las
posibilidades de una crisis alimentaria como efecto de la crisis financiera
internacional y, por lo tanto, se reduce la necesidad de proyectos asistenciales de
respuesta, cuyos recursos podrían canalizarse anticipadamente para incrementar
las capacidades productivas de los hogares.
En el sector agrícola existe un importante número de propietarios y pequeños
propietarios (que no puede precisarse mediante las encuestas de hogares), que
resulta un grupo meta especial para acciones de cooperación mediante enfoque de
fincas integrales, frutícolas, huertos, etc., lo que aumentaría la producción local y
el empleo.
Los proyectos agroforestales, el desarrollo forestal comunitario y los proyectos de
transformación local de esta materia prima mediante buenas prácticas son una
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alternativa viable para el financiamiento en un marco institucional joven (desde
2007 existe una nueva ley forestal), con experiencias exitosas en algunas zonas y
posibilidad de institucionalidad local.
Ahora bien, identificados los hogares rurales receptores de remesas como uno de los
principales grupos que será afectado por la crisis, la priorización de políticas
orientadas a ellos es determinante con el fin de contrarrestar la pobreza rural.
El Estado, las ONGs y la cooperación deben generar institucionalidad en torno a los
receptores de remesas mediante la creación de una comisión del emigrante (o
similar) no inserta en la Secretaría de Relaciones Exteriores, si no más bien entre
Instituciones con capacidad de intervención, presupuesto y presencia a lo interno
del país (Secretaría de Agricultura, Gobernación y Justicia, Secretaría de
Educación, Programa de Asignación Familiar, Congreso Nacional de la Republica).
Deben planificarse acciones conjuntas entre la cooperación y el Estado para la
reinserción económica de los emigrantes retornados con el fin de disminuir los
riesgos del desempleo y, a la vez, incrementar la producción rural.
Creación de líneas de crédito para la producción entre hogares con emigrantes
retornados o entre hogares receptores de remesas cuya alimentación y
satisfacción de necesidades básicas están en riesgo debido al desempleo en el
exterior y a la pérdida de una importante fuente de ingresos rurales.
Fortalecer las capacidades de los jefes o jefas de hogar mediante talleres y planes
para la administración y la inversión, a la vez que se refuerzan espacios de
discusión para contrarrestar los costos sociales de la emigración (debilitamiento
del capital social por emigración, dependencia, cambios en los hábitos de
consumo, incremento de los riesgos de desintegración familiar).
Deben diseñarse campañas nacionales para la información y sensibilización para
este grupo con el fin de promover el ahorro y la inversión.

En conclusión, la crisis afectará principalmente a los hogares urbanos, y en especial a los
hogares cuyos ingresos dependen de la industria manufacturera y las remesas. Las
acciones nacionales parecen razonables según la realidad del país, pero las propuestas
para contrarrestar la crisis internacional indican la necesidad de acciones conjuntas, un
mayor grado de planificación y una correcta focalización de los grupos dentro de un
marco favorable para el desarrollo integral (actualizado y consecuente con la realidad
mundial) que incluya el sector primario por medio de políticas públicas y a otros sectores
determinantes para el crecimiento económico del país.
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Según las tendencias actuales, todo indica que la reactivación del sector primario es de
suma importancia para la economía nacional como mecanismo de compensación interna
frente a los sectores que serán más afectados por la crisis debido a su dependencia
directa. Lo anterior se lograría mediante la priorización de aquellos sectores agrícolas y
hogares que podrían ser más afectados por la crisis, como los que producen productos
para la exportación y los receptores de remesas en general.
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ANEXO
I. Datos básicos del país
Cuadro 1. Datos generales poblacionales
Total
Población
N
Población
7,748,230
100,366
Población URBANA
3,529,477
51,291
Población RURAL(1)
4,218,753
49,075
Distribución de la población por región(2)
Distrito Central
970,536
15,355
San Pedro Sula
573,930
9,697
Resto Urbano
1,985,010
26,239
Rural
4,218,753
49,075
Distribución por grupos etarios
< 5 años
816,354
10,492
5 a 14
2,043,250
25,967
15 a 29
2,216,738
29,039
30 a 44
1,224,908
16,089
45 a 59
834,358
10,881
> de 59
612,622
7,898
Datos laborales
Población en edad de trabajar
2,990,494
39,132
(PEA) (3)
% de población ocupada
adecuadamente
67,4
68,6
% de población subempleada
32,6
31,4
% población desempleada
3,0
3,1
(1) Se entiende por población rural aquella que vive fuera de las cabeceras municipales (aldeas y
caseríos).
(2) Regiones= dominios de estudio de la encuesta.
(3) PEA: Población de 10 años y más que está ocupada o buscando trabajo.
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.
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Nacional
Cuadro 2. Datos económicos (2007)
PBI (millones US$ dólares corrientes)
12,322
PBI (millones US$ dólares constantes)
8,005
PBI Agrícola (millones US$ dólares
corrientes)
1,509
% PBI Agrícola/ PBI Total
12,25
Ingresos tributarios (% con respecto al
PIB) (1)
16,4
Déficit fiscal (% con respecto al PIB)
2,9
Tipo de cambio (unidad/dólar)
19.03
Inflación 2007 (% ANUAL) (2)
8,9
Inflación 2008 (% ANUAL)
11,3
Inflación alimentaria 2007 (% ANUAL)
6,7
Inflación alimentaria 2008 (% ANUAL)
16,9
Fuente: Banco Central de Honduras, Honduras en Cifras 2003-2007. Elaboración: RDS-HN.
(1) Fuente: Secretaría de Finanzas-Honduras, Memoria 2007.
(2) La inflación es el promedio de 12 meses, comenzando en noviembre y terminando en
diciembre del siguiente año

II. Pobreza
Cuadro 3. Distribución de la pobreza
(1)
Total
Pobreza - headcount (FGT0)
Pobreza rural - headcount (FGT0)
Brecha - FGT1

0.592
0.631
0.277

Brecha rural - FGT1
0.309
Severidad - FGT2
0.167
Severidad Rural - FGT2
0.191
Pobreza por grupos
% No Pobre
40.8
% Pobre no extremo
22.9
% Pobre extremo
36.3
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.
(1) Calculada en base a ingresos de los hogares. Todos los porcentajes son en base a hogares.
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Pobreza por dominios de
Pobre
Pobre no
estudio (en %)
extremo
extremo
Distrito Central
17,2
31,0
San Pedro Sula
15,2
31,8
Ciudades medianas
21,6
35,4
Ciudades pequeñas
38,4
29,8
Rural
49,5
13,6
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.

No pobre
51,8
53,0
43,0
31,8
36,9

Cuadro 4. Promedio de ingresos per
cápita anual en US$
Total
Nacional

Rural

Total
No pobres

4,712.80

3,242.84

Pobres no extremos
1,559.21
1,100.42
Pobres extremos
588.21
516.65
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.
Cuadro 5. Líneas de pobreza (diario per cápita) US$
(1)
2008
Pobres
extremos
Total
Urbano
Rural
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras.
(1) Tipo de cambio: Lps. 19.03 x US$ 1.00

Pobreza
Total

44.99
54.00
41.45

85.48
108.01
55.34

Cuadro 6. Indicadores de desigualdad
Total
Nacional
Índice de Gini
0.540
Índice de Theil
0.595
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.
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P á g i n a | 36

Cuadro 7. Características de los hogares por quintiles de gasto per cápita- Nacional
Quintiles de ingresos per cápita
1

2

3

4

5

Edad del jefe de hogar (promedio)

47.4

48.4

47.2

46.7

46.4

Tamaño del hogar (promedio)
Tasa de dependencia (5< y >65) como %
de la población
Años de educación del jefe de familia
(promedio)
Años de educación del cónyuge (promedio)

5.6
30,1

5.2
31,9

4.7
33,1

4.2
33,3

3.6
36,4

4.1
4.1

4.9
4.9

5.7
5.9

6.8
6.9

9.9
10.1

Años de educación del más educado del
5.8
6.8
7.9
9.3
11.9
hogar (promedio)
% de hogares con agua potable
67,7
77,8
84,5
89,1
93,0
% de hogares con desagüe
7,1
18,1
32,0
48,9
66,6
% de hogares con electricidad
39,1
64,4
81,9
89,4
93,7
% de hogares con teléfono
8,0
17,1
30,7
44,1
61,6
% con jefe de hogar empleados (formal)
(1)
2,2
10,9
19,2
27,4
43,3
Ingreso per cápita (promedio mensual
US$) (2)
21.0
46.3
77.5
128.4
384.6
% con vivienda propia (3)
83,1
75,0
69,9
67,6
68,1
% de hogares con automóvil
3,3
6,5
12,9
22,3
45,2
% de hogares con TV
30,3
57,0
75,7
85,5
92,1
% de hogares con computador
1,0
2,2
5,1
13,0
34,0
% de hogares en Distrito Central
3,1
7,4
13,1
18,6
26,0
% de hogares en San Pedro Sula
1,3
4,5
7,8
12,8
15,8
% de hogares en ciudades medianas
5,0
12,0
19,6
23,6
25,5
% de hogares en ciudades pequeñas
8,0
10,7
11,0
10,3
11,1
% de hogares en zona rural
82,5
65,4
48,5
34,8
21,6
N
3.947
4.120
4.315
4.508
4.673
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.
(1) Se considera empleado formal el asalariado con al menos un derecho laboral y los cuenta propia
que llevan contabilidad formal.
(2) Tipo de cambio: Lps. 19.03 x US$ 1.00.
(3) Se considera a una vivienda "propia" si la vivienda que ocupa el hogar es propia totalmente
pagada, por invasión, o en proceso de compra a plazos.
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Cuadro 8. Características de los hogares por quintiles de gasto per cápita zonas
rurales
Quintiles de gasto per cápita
1

2

3

4

5

Edad del jefe de hogar (promedio)
47.1
49.4
48.6
48.4
47.4
Tamaño del hogar (promedio)
5.7
5.2
4.7
4.3
3.6
Tasa de dependencia (5< y >65)
29.3
31.9
34.3
33.9
38.6
Años de educación del jefe de familia
(promedio)
3.8
4.2
4.7
5.4
6.7
Años de educación del cónyuge (promedio)
4.0
4.4
5.0
5.6
7.0
Años de educación del más educado del
5.5
6.2
7.0
8.0
9.1
hogar (promedio)
% de hogares con agua potable
63,6
71,8
78,1
80,7
81,9
% de hogares con desagüe
1,2
2,7
6,3
10,5
14,8
% de hogares con electricidad
28,9
48,9
66,6
74,9
76,8
% de hogares con teléfono
2,9
6,5
11,4
18,3
23,6
% con jefe de hogar empleados (formal) (1)
1,2
6,6
12,8
18,9
24,6
Ingreso per cápita (promedio mensual US$)
(2)
21.0
46,3
76,4
126,8
394,9
% con vivienda propia (3)
86,4
81,9
79,8
80,0
80,7
% de hogares con automóvil
2,6
5,8
12,4
19,7
34,5
% de hogares con TV
21,9
42,3
59,8
71,7
77,0
% de hogares con computador
0,3
1,1
2,5
7,4
15,4
N
3.163
2.507
1.861
1.333
829
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.
(1) Se considera empleado formal el asalariado con al menos un derecho laboral y los cuenta propia
que llevan contabilidad formal.
(2) Tipo de cambio: Lps. 19.03 x US$ 1.00
(3) Se considera a una vivienda "propia" si la vivienda que ocupa el hogar es propia totalmente
pagada, por invasión, o en proceso de compra a plazos.
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III. Cálculo de la probabilidad de ser pobre

Cuadro 9. Probabilidad de que un hogar sea pobre- Nacional

Coeficientes

Probit
Efectos
marginales

Ratio número de perceptores en el hogar
sobre el total de miembros del hogar
-2.158
0.000
-0.835
Edad del jefe de hogar
-0.003
0.000
-0.001
Sexo del jefe (h=1)
0.274
0.000
0.106
Ratio número de hombres mayores a 18
sobre el total de miembros del hogar
-0.827
0.000
-0.320
Ratio número de mujeres mayores a 18
sobre el total de miembros del hogar
-1.019
0.000
-0.394
Educación del jefe de hogar
-0.081
0.000
-0.031
Máximo nivel educativo del hogar
-0.073
0.000
-0.028
Monto recibido de remesas
0.000
0.000
0.000
Monto de transferencias privadas
0.000
0.000
0.000
Monto de transferencias públicas
0.001
0.000
0.001
Participación del ingreso agrícola del hogar
sobre el ingreso total del hogar
0.168
0.001
0.065
Participación del ingreso por trabajo del
mayor perceptor del hogar sobre el
ingreso total por trabajo del hogar
0.068
0.056
0.026
Región 1 = 1
-0.096
0.030
-0.037
Región 2 = 1
-0.213
0.000
-0.084
N
21,610
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.
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Promedio

0.000
0.000
0.000

0.391
47.039
1.300

0.000

0.297

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.333
5.435
8.352
823.472
521.773
241.984

0.001

0.087

0.056
0.032
0.000

0.734
0.166
0.109

IV. Estructura de gastos e ingresos

Cuadro 10. Gasto de mercado- Nacional y por regiones
Nacional Tegucigalpa San
Ciudades Ciudades Rural
Pedro
medianas pequeñas
Sula
Gasto de mercado - anual US$
3,053.58
4,542.45 3,954.71
3,263.97
2,644.56
1,555.91
Ratio de gasto mercado/ gasto
total
0.93
0.98
0.95
0.92
0.89
0.82
Gasto de mercado alimentación
- anual US$
1,627.75
2,251.82 1,989.78
1,877.15
1,465.14
952.15
Ratio de gasto mercado/ gasto
total alimentación
0.90
0.96
0.95
0.94
0.89
0.77
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2004, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.
* Gasto total = gasto usado como autoconsumo + gasto monetario + donaciones
* Gasto de mercado = gasto monetario + pagos en especie

Cuadro 11. Gasto de mercado - por pobreza
Pobres no
No pobres
extremos

Pobres
extremos

Gasto de mercado - anual US$
4,835.06 3,066.96
1,844.07
Ratio de gasto mercado/ gasto total
0.95
0.93
0.85
Gasto de mercado alimentación - anual US$
2,048.10 1,995.96
1,259.68
Ratio de gasto mercado/ gasto total
0.93
0.93
0.85
alimentación
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2004, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.
* Gasto total = gasto usado como autoconsumo + gasto monetario + donaciones
* Gasto de mercado = gasto monetario + pagos en especie
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Cuadro 12. Gasto de mercado - por quintiles - Nacional (US$ anuales)
Quintiles de gasto per cápita
1

2

3

4

Total

5

Gasto de mercado - anual
Lempiras
685.70 1,587.92 2,476.41 3,469.52 6,868.35 3,053.58
Ratio de gasto mercado/ gasto
total
0.75
0.88
0.92
0.94
0.94
0.93
Gasto de mercado alimentación
- anual Lempiras
517.82 1,162.77 1,736.34 2,243.79 2,432.51 1,627.75
Ratio de gasto mercado/ gasto
total alimentación
0.71
0.86
0.91
0.93
0.93
0.90
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2004, INE-Honduras. Elaboración:
RDS-HN.
* Gasto total = gasto usado como autoconsumo + gasto monetario + donaciones
* Gasto de mercado = gasto monetario + pagos en especie

Cuadro 13. Gasto de mercado - por quintiles – Zona rural (US$ anuales)
Quintiles de gasto per cápita
1

2

3

4

5

Total

Gasto de mercado - anual lempiras
627.35 1,355.06 2,173.03 3,169.06 5,623.11 1,553.70
Ratio de gasto mercado/ gasto total
0.71
0.81
0.85
0.88
0.90
0.82
Gasto de mercado alimentación - anual
Lempiras
467.34
966.83 1,482.36 1,918.47 1,955.54
951.79
Ratio de gasto mercado/ gasto total
alimentación
0.65
0.76
0.82
0.84
0.84
0.77
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2004, INE-Honduras. Elaboración:
RDS-HN.
* Gasto total = gasto usado como autoconsumo + gasto monetario + donaciones
* Gasto de mercado = gasto monetario + pagos en especie
* Gasto agrícola considera el gasto en semillas, abonos, pesticidas, jornales y agua de riego
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Cuadro 14. Distribución de los ingresos totales - Nacional y por regiones (US$ anuales)
Distrito
Central

San Pedro
Sula

Ingreso dependiente agrícola
Ingreso independiente
agrícola
Ingreso dependiente no
agrícola
Ingreso independiente no
agrícola

3,132.7 3,741.5

6,031.1

3,295.4

1,425.0 1,170.5

3,832.9 3,586.2

4,564.6

6,290.7

3,251.8 1,471.2

3,739.5 4,712.8

4,419.4

3,619.4

3,267.5 2,678.3

3,348.6 4,042.7

4,496.4

3,541.4

2,701.8 1,960.9

Ingreso agrícola total

3,530.1 3,827.2

5,168.4

4,753.7

2,573.2 1,328.1

Ingreso no agrícola total

3,551.3 4,466.5

4,410.6

3,560.1

2,980.1 2,339.3

Ingreso dependiente total

3,536.9 4,711.5

4,423.7

3,606.9

2,982.5 1,959.8

Ingreso independiente total

3,354.7 4,038.8

4,497.0

3,721.7

2,864.7 1,651.4

Ingresos laborales

Nacional

Ciudades
medianas

Ciudades
pequeñas

Rural

Otros ingresos
1,928.1 2,376.6
2,655.8
2,001.4
1,466.1 1,140.2
Ingresos por transferencias
Ingresos por rentas
Otros ingresos
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2004, INE-Honduras. Elaboración:
RDS-HN.
*Gasto total = Gasto usado como autoconsumo + gasto monetario+ donaciones
* Gasto de mercado = gasto monetario + pagos en especie

Villa y Lovo
Programa Dinámicas Territoriales Rurales

P á g i n a | 42
Cuadro 15. Distribución de los ingresos totales - por pobreza (US$
anuales)
Pobres
Pobres no
extremos extremos
Ingresos laborales
Ingreso dependiente agrícola
854.9
1,415.9
Ingreso independiente agrícola
420.1
973.1
Ingreso dependiente no agrícola
1,484.1
2,478.9
Ingreso independiente no agrícola
971.2
2,159.7
Ingreso agrícola total
568.4
1,167.1
Ingreso no agrícola total
1,210.7
2,340.7
Ingreso dependiente total
1,169.9
2,313.7
Ingreso independiente total
631.4
1,857.5
Otros ingresos
562.5
1,158.4
Ingresos por transferencias
Ingresos por rentas
Otros ingresos
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.

No pobres
2,075.2
4,902.2
4,869.7
4,680.0
3,827.6
4,780.6
4,565.5
4,745.1
2,803.8

Cuadro 16. Distribución de los ingresos totales –-por quintiles- nacional (US$
anuales)
Quintiles de gasto per cápita
Ingresos laborales
1

2

3

4

5

Total

Ingreso dependiente agrícola
Ingreso independiente
agrícola
Ingreso dependiente no
agrícola
Ingreso independiente no
agrícola
Ingreso agrícola total

677.4 1,130.7

1,513.2

2,168.1

3,864.2

3,132.7

344.2

648.3

1,201.8

2,174.8 11,618.1

3,832.9

874.2 1,731.7

2,318.0

3,032.3

6,205.0

3,739.5

525.9 1,234.1
443.2
849.6

1,985.4
1,341.1

2,839.0
2,150.4

6,664.8
9,967.1

3,348.6
3,530.1

Ingreso no agrícola total

659.4 1,482.3

2,171.8

2,943.3

6,321.7

3,551.3

Ingreso dependiente total
737.4 1,475.1
2,148.5
2,956.4
Ingreso independiente total
389.0
945.0
1,743.8
2,693.6
Otros ingresos
396.4
778.0
1,155.5
1,758.8
Ingresos por transferencias
Ingresos por rentas
Otros ingresos
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.

6,135.5
7,697.7
4,286.3

3,536.9
3,354.7
1,928.1
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Cuadro 17. Distribución de los ingresos totales - por quintiles – Zona rural (US$
anuales)
Quintiles de gasto per cápita
Ingresos laborales
Ingreso dependiente agrícola
Ingreso independiente
agrícola
Ingreso dependiente no
agrícola
Ingreso independiente no
agrícola
Ingreso agrícola total
Ingreso no agrícola total

1

2

3

1,066.8 1,764.7 2,357.5
546.2
1,045.1 1,971.5
1,371.1 2,636.9
755.4
1,798.0
699.9
1,343.9
976.6
2,198.1

4
3,180.3

Ingreso independiente total
Otros ingresos

2,580.1

4,814.4

17,544.7
8,105.0

4,278.0

7,819.5

3,587.0

3,519.1
3,320.9

2,137.2

14,923.8
4,576.4
8,037.4

3,289.9

761.8 1,153.5

4,485.1
3,815.7

7,608.1
3,676.3

3,923.8
1,881.8

Ingresos por transferencias
Ingresos por rentas
Otros ingresos
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.
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4,915.4
4,102.9

2,944.4

1,134.2 2,119.1 3,087.7
585.7
1,325.3 2,455.8
383.8

Total

3,469.3

4,432.6
Ingreso dependiente total

5
4,531.1

12,682.1

4,194.6

4,595.9

1,755.4
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V. Vinculación a mercados externos y domésticos
Cuadro 18. Principales productos agrícolas de
exportación - 2007 (millones de US$)
Valor FOB
Mercancías generales
Café
516.5
Banano
289.5
Camarón y langosta
191.3
Aceite de palma
110.5
Tabaco, puros y cigarros
96.4
Tilapia
55.5
Madera
46.4
Melones y sandías
35.5
Piña
20.3
Azúcar
19.3
Bienes para transformación (maquila)
Prendas de vestir
2,370.4
Maquinaria y aparatos eléctricos y sus partes y
piezas
432.3
Hilados e hilos
230.7
Tejidos de punto
164.7
TOTAL exportaciones
5,581.3
Fuente: Banco Central de Honduras, Honduras en Cifras 2003-2007.

Cuadro 19. Vinculación de los hogares agrícolas con mercados
externos y domésticos
Total (N)
%
600,347
Hogares agropecuarios
100,00
Hogares que producen cultivos de exportación
146,205
(Tipo 1)
24,35
97,521
16,24
Hogares que producen cultivos para la industria
doméstica (elaboración de subproductos) (Tipo 2)
Hogares que producen para el consumo interno
356,621
(Tipo 3)
59,40
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.
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Cuadro 20. Características de los hogares por tipo de vinculación a los
mercados
Vinculación a los mercados
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
47.7
50.4
49.7
Edad del jefe de hogar (promedio)
5.5
5.5
5.4
Tamaño del hogar (promedio)
0.27
0.29
0.30
Tasa de dependencia (5< y >65)
4.6
4.7
4.0
Años de educación del jefe de familia (promedio)
4.9
4.9
4.3
Años de educación del cónyuge (promedio)
Años de educación del más educado del hogar
6.9
7.2
6.2
(promedio)
% de hogares con agua potable
0,75
0,74
0,69
% de hogares con desagüe
0,08
0,07
0,04
% de hogares con electricidad
0,49
0,53
0,42
% de hogares con teléfono
0,11
0,15
0,08
% con jefe de hogar empleados (formal)
0,10
0,06
0,02
1,721.4
3,071.6
1,127.0
Ingreso per cápita (promedio anual US$)
% con vivienda propia
0,84
0,83
0,87
% de hogares con automóvil
0,16
0,16
0,06
% de hogares con TV
0,45
0,50
0,34
% de hogares con computador
0,04
0,05
0,02
% de hogares en Distrito Central
0,00
0,00
0,00
% de hogares en San Pedro Sula
0,00
0,00
0,00
% de hogares en ciudades medianas
0,06
0,03
0,02
% de hogares en ciudades pequeñas
0,07
0,12
0,08
% de hogares en el área rural
0,87
0,84
0,89
% de hogares pobres extremos
0,48
0,40
0,67
% de hogares pobres no extremos
0,18
0,17
0,13
% de hogares no pobres
0,34
0,44
0,20
9.470
6.345
22.795
N
Fuente: EPHPM, mayo 2008, INE-Honduras. Elaboración: RDS-HN.
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