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I. Introducción. 
 

La Red de Desarrollo Sostenible de Honduras (RDS-H) ha desarrollado experiencia en el tema de migración y 
remesas, logrando que el tema sea visibilizado por la sociedad hondureña. En ese proceso ha realizado 
varias actividades, entre ellas; la construcción de listas de migrantes después el paso del Huracán Mitch, la 
conformación del grupo remesas y  la discusión del tema a través de conversatorios y foros, llevando a cabo 
el Primer Encuentro Internacional de Migración y Remesas. A su vez incursiona en su conocimiento al 
investigar la migración y las remesas en comunidades pobres y su vinculación con los medios de 
comunicación,  más recientemente investiga acerca del “costo de la gestión de remesas en comunidades 
pobres de Honduras” y realiza mapeos de familiares con parientes en el exterior con el fin de documentar su 
importancia en las comunidades. Forma investigadores locales en el tema de migración y remesas para 
lograr el abordaje de un tema tan sensible para las familias. Otras actividades han sido el uso de tecnologías 
de información para hermanar comunidades de emigrantes en el exterior y comunidades receptoras en el 
país. Asimismo, un nuevo abordaje del tema surge al incorporar la seguridad alimentaria con la migración y 
remesas en el Occidente del país.    
 
En el marco de la investigación acción “Impacto de la Migración y Remesas en la Economía Local de 
Olancho” que llevó a cabo la Red de Desarrollo Sostenible de Honduras (RDS-H) con el patrocinio del Centro 
Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIID) de Canadá, se realizaron varias actividades con el 
objetivo de conocer el efecto de las remesas en la economía familiar y local de la región como resultado de 
la emigración. 
 
Se llevaron a cabo varias actividades de recolección de información de carácter cuantitativo y cualitativo.  
Este artículo presenta algunos resultados cuantitativos relevantes de la Encuesta de Hogares (EHMYRELO 
2006) con el objetivo de caracterizar demográficamente y socioeconómicamente a la población de la zona, 
las características de las viviendas, la población con experiencia migratoria, las características de los 
emigrantes, las remesas y sus usos e impactos en los hogares y sus comunidades.  
 

II. Antecedentes. 
 
Olancho siempre ha estado inmerso en procesos migratorios a través de su historia, no esta de más decir de 
los flujos que llegaron al departamento procedentes de todo el país, e incluso de El Salvador, en la búsqueda 
de tierras en la frontera agrícola, a su vez también fue receptor de inmigrantes de Nicaragua  en los años 
ochenta por el conflicto armado en el vecino país. Fue contribuyente de población que buscó empleo en las 
compañías bananeras en la Costa Norte del País. En los últimos años el departamento tiene un saldo 
migratorio interno negativo, patrón que es similar a nivel internacional, que ha convertido al departamento 
con mayores recursos naturales del país en uno de los mayores expulsores de personas al exterior, que 
aumentó desde el paso del Huracán Mitch y tiene un crecimiento acelerado en los últimos siete años.  
 
Los nacidos en Olancho tienen características particulares, una imagen solida de machismo, lazos familiares 
muy extensos, identificación fuerte con su terruño de nacimiento, costumbres, cultura gastronómica 
especial, patrones y costumbres culturales arraigadas y utilización de términos particulares en su lenguaje. 
Todos estos elementos de arraigo se incluyen en los procesos migratorios desde el punto de vista cultural y 
aunque no fueron utilizados en los estudios cuantitativos, si es necesario enunciarlos ya que hacen de la 
emigración Olanchana un flujo especial.    
 
 

III. Metodología. 
 
La Encuesta de Hogares EHMYRELO determinó una muestra de 1,099 hogares en los cuatro municipios con 
mayores flujos migratorios (Juticalpa, Catacamas, San Francisco de Becerra y Santa María del Real), que 
expandidos representan 43,660 hogares y 232,057 habitantes.  

IV. Resultados 
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Los resultados de la Encuesta de Hogares incluyen una caracterización de las viviendas de los hogares que 
reciben remesas y los que no reciben. La población residente se caracteriza por sus principales 
características demográficas, educativas y económicas, tomando en cuenta si ellas tienen o no emigrantes 
en el exterior. Se construyeron estructuras familiares y no familiares de los hogares con emigrantes y sin 
emigrantes. 
 
Dentro de la población residente hay algunas personas que tienen experiencia migratoria, es decir han 
viajado al exterior y ahora residen en el hogar. Con la información suministrada de los informantes de cada 
hogar se construye un perfil del emigrante con sus principales características. El recibo de remesas es 
utilizado para verificar su impacto en la economía de los hogares.  
  

a. Condiciones de las viviendas. 
 
En el tipo de vivienda existe una mayor predisposición a vivir en vivienda independiente cuando se reciben 
remesas en el hogar. En los materiales predominantemente usados en las paredes y pisos de las viviendas se 
observa más predisposición a usar materiales durables cuando se reciben remesas. 
 

 
 
En el acceso a agua potable, hay mayor predisposición a tener tubería de agua,  conexión de tubería a red de 
servicio privado y tenerla dentro de la vivienda cuando se reciben remesas que cuando no se reciben. Hay 
mayor acceso y exclusividad a sistemas de eliminación de excretas en las viviendas, cuando se reciben 
remesas. Lo mismo pasa, en el acceso a electricidad en las viviendas y acceso a energía para cocinar, cuando 
se reciben remesas. 
 
El número de piezas  en las viviendas es mayor, la tenencia de vivienda es propia y tenencia de vehículos en 
el hogar es superior cuando se reciben remesas. En general, puede afirmarse que los hogares que reciben 
remesas tienen mejores condiciones de vivienda que aquellos que no reciben, aunque esta mejora no es 
espectacular si permite una ventaja y es un aliciente de la emigración al exterior. 
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b. Características Demográficas. 
 
La población de los cuatro municipios estudiados según nuestra estimación asciende a 232,057 que 
representa el 49.3 de la población del departamento. 
 
La estructura por edad y sexo de la población es joven y graficada a través de una pirámide muestra su 
carácter expansivo con una base ancha que va disminuyendo hasta tener una cúspide estrecha, en ella en el 
caso de la población masculina y en las edades jóvenes se observan reducciones producto de la emigración. 
En Los hogares donde hay emigrantes hay grandes reducciones en las edades jóvenes y adultos jóvenes. 
 
El índice de masculinidad1/ en EHMYRELO es de 94.1 que muestra que es menor el número de hombres con 
respecto a las mujeres, es decir, que por cada 100 mujeres existen un poco más de 94 hombres. En los 
hogares con migrantes el índice de masculinidad asciende a 89.4 y los hogares sin migrantes es de 95.9, lo 
que indica que los primeros tienen menos hombres. 
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El promedio de edad en la región es de 23.8 años, es mayor casi dos años en hogares con migrantes que en 
hogares sin migrantes. Esta estructura demográfica hace que en la región, la relación de dependencia

2
/ sea 

de 87.3, esto significa que hay 87 personas en edad dependientes por cada 100 en edades productivas y 
consecuentemente cuando el indicador sea más elevado existe más carga económica en la porción 
productiva de la población. En los hogares con migrantes la relación de dependencia asciende a 88.2 y los 
hogares sin migrantes a 87.0, lo cual muestra leves diferencias entre ambas. 
 

                                                
1
 Índice de Masculinidad: Es la relación de varones a mujeres en una población dada, que de ordinario se expresa como el número de 

varones por cada cien mujeres. En la región hay 102 varones por cada 100 mujeres.  
2
 Relación de dependencia: Relación entre las personas en edades dependientes (menores de 15 y mayores de 64 años) y las personas 

en edades económicamente productivas (15 a 64 años). En la región hay 104 personas en edad dependiente por cada cien personas en 
edades productivas. 
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Existe una mayor diversificación en las relaciones de parentesco cuando hay emigrantes en el hogar. Un 
tercio de la población de la zona declara estar en unión conyugal, ya sea como casado o unión libre. Un diez 
por ciento de la población femenina tiene un estado civil en ruptura, ya sea separada, divorciada o viuda. 
Más de un sesenta por ciento declara ser soltero o menor de doce años. 

 
c. Características Educativas de la Población. 

 
La condición de alfabetismo en la zona de estudio muestra un porcentaje relativamente bajo (75.6%) y en 
los hogares donde hay emigrantes es mas alto en un 8% que donde no hay, lo que indica que hay mejores 
niveles de alfabetismo en hogares donde hay emigrantes. 
 
La asistencia escolar de la población gira alrededor de 35% y es más alta entre las edades de cinco a 
veinticuatro años. Cuando hay emigrantes en el hogar la asistencia es mayor en casi ocho por ciento que la 
de la población que vive en hogares sin emigrantes. 
 
Los niveles educativos de la población son bajos, sólo el 57% del total de la población ha alcanzado algún 
grado de la educación primaria. Apenas un 9% ha cursado el ciclo común, sólo un 7.6% han logrado alcanzar 
el nivel secundario y un 1.4% ha cursado algún año de educación superior.  Los niveles educativos de la 
población de hogares con emigrantes son mayores que en aquellos donde no hay emigrantes. 
 

d. Características Económicas de la Población. 
 
La población en edad de trabajar (PET) dentro de la región de estudio representa el 82% de la población 
total. Solo el 38% de la PET conforma la Población Económicamente Activa (PEA) y por sexo las diferencias 
son abismales a favor de los hombres,  los niveles de ocupación formal por parte de mujeres son bajísimos. 
Las tasas brutas de participación económica (TBP) son bajas, ya que existen solo 31 personas 
económicamente activas por cada cien habitantes. Las diferencias por sexo muestran que los hombres 
tienen un indicador tres veces superior al de las mujeres en la participación de actividades productivas. Las 
tasas netas de participación económica (TNP) muestran a nivel total un valor de 38%, los hombres alcanzan 
60%, mientras las mujeres sólo el 18%.  

El hallazgo más relevante es la PEA y la PEA ocupada es menor cuando hay emigrantes en el hogar y es 
mayor la Población Económicamente Inactiva (PEI) cuando hay emigrantes en el hogar. En esta relación hay 
varios factores entre ellos se puede mencionar que en los hogares con emigrantes un destino de las remesas 
se dedica a lograr que los niños estudien y por otro lado la seguridad de acceder a un flujo de dinero 
constante mella en el interés por trabajar.   
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En los ingresos mensuales menores de dos mil lempiras la población de hogares sin migrantes son mayores 
que los con migrantes, pero a partir de ingresos mayores de dos mil hasta veinte mil lempiras la población 
de los hogares con migrantes son mayores, en los ingresos superiores de veinte mil lempiras se encuentran 
en las poblaciones de hogares sin migrantes. El promedio de ingresos de la población total asciende a 
5,162.19 lempiras, en la población de hogares con migrantes a 3,694.29 lempiras y en la población de 
hogares sin migrantes a  5,493.45 lempiras.  

 

 

 
 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

PEA 

Ocupada

Desocupada

- Cesante

- Busca primera vez

PEI 

Vivió de su jubilación

Vivió de sus rentas

Solo estudió

Quehaceres del hogar

Incapacitado

Otro

EHMYRELO: PET POR CONDICION MIGRATORIA DEL HOGAR

en hogares sin migrantes en hogares con migrantes

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

1 -1,000

1,001 - 2,000

2,001 - 3,000

3,001 - 5,000

5,001 - 10,000

10,001 - 20,000

20,001 - 30,000

30,001 - Más

EHMYRELO:  INGRESO MENSUAL DE LA POBLACION 
POR CONDICION MIGRATORIA DEL HOGAR

en hogares sin migrantes en hogares con migrantes



10 

 

e. Estructuras de Hogares. 
 
Los hogares  familiares en aquellos que tienen migrantes son generalmente extendidos, en cambio los 
hogares sin migrantes son nucleares. 
 
Los hogares familiares con migrantes giran en torno a arreglos familiares conformados por pareja e hijos y 
jefe solo e hijos, casi en igual proporción, con los agregados familiares en el caso de los extendidos y los 
agregados familiares y no familiares que son los compuestos. Hay un menor porcentaje de hogares no 
familiares unipersonales con migrantes. 

  
En cambio los hogares sin migrantes se estructuran generalmente como hogares conformados por pareja e 
hijos, con los agregados familiares y no familiares. Los hogares unipersonales sin migrantes son levemente 
mayores que los hogares con migrantes. 
 

 
 
Mientras en los hogares con migrantes las diferencias entre biparentales y monoparentales son minúsculas, 
en los hogares sin migrantes los biparentales son mayoría. Esto indica que los hogares con migrantes han 
sufrido grandes cambios estructurales porque uno de los miembros de la pareja no esta en el hogar. 
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Existe en la región de estudio un porcentaje alto de jefaturas femeninas a nivel general, que es agravado 
cuando en los hogares hay emigrantes en el exterior y casi existe la misma proporción entre jefas con 
respecto a los jefes. En las tasas de jefatura según la condición migratoria y sexo del jefe se observa como las 
mujeres asumen las jefaturas en las edades de emigración, desde 20 a 40 años principalmente.  
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f. Experiencia Migratoria de la Población. 
 
En más de un décimo de los hogares (11.4%) de la región viven personas que han realizado un viaje fuera de 
Honduras. Hay un total de 6,306 personas que tienen experiencia migratoria en la región. 

 
EHMYRELO: Hogares, Población y Promedio según Experiencia Migratoria 

Experiencia migratoria Hogares

Población en 

hogares

Promedio de 

personas en 

hogares

Con experiencia migratoria 4,958 28,976 5.84

Sin experiencia migratoria 38,702 203,081 5.25

Total 43,660 232,057 5.32  
Fuente: EHMYRELO, RDS-HN, 2006. 

 
La mayoría tuvieron en su última experiencia migratoria como destino los Estados Unidos de América. De los 
que iban a EUA 1,004 llegaron hasta México, representan un 17% de los que iban en deseo de cumplir el 
sueño americano y no lo cumplieron.  
 
La mayoría (73%) de la personas realizaron la última después del año 2000, donde el flujo de personas 
emigrantes se acrecentó. El medio de transporte que se utilizó en la experiencia migratoria en mayor 
medida fue el terrestre, lo que indica que muchas de las experiencias no fueron de carácter seguro.  
 
Los motivos que tuvieron los que experimentaron la migración para regresar al país en casi dos tercios de 
ellos admiten fue por su propia voluntad o fue planificado. Un 30% admite contundentemente que fue 
deportado por las autoridades de otro país.  
 

g. Características de los Emigrantes. 
 
En el 27.6% de los hogares salió alguna persona que vive actualmente en otro país. El número de emigrantes 
de la región es de 22,824 personas que representan casi un décimo de la población actual. 
 
La mayoría de las personas emigrantes son hijos o hijas del jefe actual del hogar, otros parentescos 
significativos en menor medida son los cónyuges y los hermanos, existiendo una mayor predisposición de los 
emigrantes hombres cuando son cónyuges, e hijos cuando son mujeres las emigrantes.  
 

 EHMYRELO: Hogares, Población y Promedio según Condición Migratoria 
 

Condición Migratoria 
 

Hogares 
 

Población en Hogares 
Promedio de personas 

en hogares 

 

Con Emigrantes 

 

12,030 

 

63,974 

 

5.32 

 
Sin Emigrantes 

 
31,630 

 
168,083 

 
5.31 

 
Total 

 
43,660 

 
232,057 

 
5.31 

        Fuente: EHMYRELO, RDS-HN, 2006. 

 
La pirámide de emigrantes muestra que ellos han salido del país desde edades de la infancia hasta las 
edades adultas maduras. En general, más hombres que mujeres migran e incluso su ciclo de migrar abarca 
más años, en las mujeres esta más concentrado. Cuando emigraron las personas de la región en su mayoría 
tenían entre 18 a 30 años de edad, lo que indica que son jóvenes y en edades productivas. 
 
Los emigrantes cuando salieron del país eran cinco años más jóvenes en promedio. La edad promedio del 
emigrante cuando se fue era de 25.4 años y la actual es de 30.8 años. Los hombres cuando se fueron tenían 
en promedio 25.8 años, mientras las mujeres 24.6 años, una diferencia entre ambos de 1.2 años. 
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Más de la mitad de los emigrante tenía o había tenido alguna relación de convivencia con una pareja, los 
informantes dicen que el 45.9% era casado o unido. Un 46.8% era soltero y el resto tenía otra relación de 
convivencia o era menor de edad. En las mujeres son más palpables las relaciones de convivencia marital del 
emigrante, ya que en ellas se encontraron mayores casos de separación, divorcio y viudez que sin duda 
pudieron ser unas de las mayores causales de la emigración. 
 
El nivel educativo del emigrante no puede ser considerado bajo, aunque dos tercios de ellos solo han 
cursado algún grado de la educación primaria, lo cierto que de ellos casi la misma relación ha cursado el 
nivel completo, o sea al menos seis años de educación. Un 27.6% de los emigrantes cursó un nivel de 
educación mayor a la primaria, como ser educación media o superior e incluso los que han cursado esos 
niveles más de dos tercios de ellos han terminado el nivel medio y un tercio de terminaron el nivel superior. 
Se observa además que las mujeres que emigraron tienen un nivel de educación mayor que los hombres. 
 
El promedio de años de estudio de los emigrantes era de 5.4 años de estudio, que aunque indica un 
promedio bajo de estudios, es superior al de la población de la región, cuyo promedio es de 3.59 años, es 
superior en casi dos años de estudio. 

 
La emigración de estos municipios de Olancho se remonta desde inicios de los años ochenta, sin embargo a 
partir de los noventa es que continuó, en los años 1998 y 1999 es cuando se dispara el flujo de emigrantes, 
un hecho significativo de estos años fue el paso del Huracán Mitch que además de provocar la muerte de 
muchas personas y destrucción de viviendas, caminos y cultivos, produjo un sentimiento de desesperanza 
que llevó a las personas a buscar nuevos horizontes en el exterior que se vieron favorecidos cuando algunos 
de ellos tenían familiares en el exterior. Sin embargo, la mayor corriente de emigrantes Olanchanos se 
muestra a partir del año 2000 y es creciente cada año, más de la mitad de los emigrantes de la zona han 
salido del país en este periodo, lo que indica una salida reciente de la población de la región. El flujo 
emigratorio básicamente se produce en los primeros meses del año en mayor medida, principalmente en el 
verano, siendo los meses de marzo, abril y mayo los de mayores salidas. Una excepción fue el mes de 
octubre de 1998 cuando ocurrió el Mitch. 
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El 35% de los emigrantes dejó cónyuge cuando salió del país. El porcentaje de emigrantes hombres que 
dejaron cónyuge es más del doble que las mujeres. Más de la mitad de los emigrantes dejaron hijos en el 
país cuando salieron, proporcionalmente las mujeres dejaron más hijos que los hombres. Sin embargo, en 
términos absolutos los hombres son los emigrantes que dejaron más hijos, 2.4 hijos que las mujeres. El 
número total de hijos dejados en el país supera el número de emigrantes lo que indica el alto grado de 
desintegración familiar producto de la emigración.  Los emigrantes que dejaron hijos en el país en su 
mayoría prefirieron dejarlos a cargo de su madre, esposa o de su abuela, esto porque en su mayoría son 
hombres y prefieren dejar a sus hijos con mujeres, incluso cuando las que emigran son mujeres no dejan a 
cargo a sus hijos a hombres. Un porcentaje no despreciable declara que los emigrantes dejaron solos a sus 
hijos. 
 
                     EHMYRELO: Emigrantes por sexo según dejó cónyuge, hijos y número de hijos (%) 

Categoría Hombre Mujer Total

Dejo Cónyuge Si 44.1 16.5 35.1

No 55.9 83.5 64.9

Total 100.0 100.0 100.0

Dejo Hijos Si 51.1 55.0 52.3

No 48.9 45.0 47.7

Total 100.0 100.0 100.0

Número de hijos cero 48.9 45.0 47.7

1 - 2 hijos 30.1 42.0 34.0

3 - 4 hijos 14.8 12.1 13.9

5 y + hjos 6.2 0.9 4.5

Total 100.0 100.0 100.0  
  Fuente: EHMYRELO, RDS-HN, 2006. 

 
Los datos muestran que los emigrantes en su mayoría trabajaban al momento de irse del hogar, prueba de 
esto es cuatro de cada cinco de ellos trabajaba o estudiaba y trabajaba, o tenían un negocio, lo que indica 
que eran altamente productivos. En el caso de las mujeres, es lógico que deban tener un menor valor de 
actividad económica, sin embargo, los porcentajes indican que era superior a las mujeres que no migraron. 
Estos porcentajes pueden indicar que no es la falta de trabajo una de las causas de emigración, más cerca 
puede ser la calidad del trabajo que realizan. Los emigrantes trabajaban al momento de irse del país en las 
ocupaciones relacionadas con la agricultura. Otras ocupaciones significativas son los servicios y oficios y los 
vendedores. 
   
Las principales causas para emigrar son superar la pobreza, buscar nuevos horizontes que esta ligado a la 
situación de pobreza y poder comprar su casa. En realidad, casi todas las causas están relacionadas, sin 
embargo, la poca generación de ingresos, mala calidad de empleo o fuentes de trabajo y la pérdida de las 
expectativas de mejoramiento son causas que están incidiendo a la salida de personas al extranjero. 
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La mayoría de los emigrantes salió del país utilizando como forma de viajar tomando los servicios de un guía 
o coyote y en menor medida dijeron que viajaron por su cuenta. Esto indica que solamente un porcentaje 
poco significativo utilizó la tenencia de una visa de entrada a otro país como forma de llegar al destino final. 
También se observa que nueve de cada diez personas que salieron del país de la zona utilizaron formas no 
seguras para migrar al exterior. 
 
Como destino final los Estados Unidos de América tenían los emigrantes y casi la totalidad pudo conseguir 
llegar a su destino, muy pocos casos de las personas que salieron de la región no culminaron con éxito el 
país de destino final, y se quedaron en México o no saben el país donde residen ellos actualmente, otro 
número menor tenía como destino México pero vive en los Estados Unidos, lo que muestra que el destino 
final era en realidad el gran país del norte. Los estados donde viven los emigrantes de la región son Florida, 
Nueva York, Massachusetts y Missouri. Las ciudades donde residen en su mayoría los emigrantes olanchanos 
son Miami, Nueva York, Boston, San Luís. 
 
Más de la mitad de los emigrantes de la región no tienen papeles que acredite que viven legalmente en el 
país de destino, incluso un 8% de ellos los informantes no saben con certeza cual es su situación migratoria 
en el exterior. 
 
Actualmente los emigrantes están participando en la actividad económica, prueba de ello es que el 94% de 
ellos trabaja en el país de residencia. En las mujeres también hay un nivel alto de participación económica. 
Las ocupaciones del emigrante en el país de destino son generalmente como obreros como operarios, 
oficios, servicios y vendedores. Claramente se muestra que en el lugar de origen las personas se dedicaban a 
la agricultura en cambio en el país de destino son obreros que se dedican a los servicios. 
 
Ocho de cada diez emigrantes piensa volver al país y las principales razones cuando piensa volver es cuando 
tenga papeles en el país de destino y cuando tenga los medios, cuando construya su casa. Un porcentaje 
muy reducido ha afirmado que no piensa volver al país. Las diferencias por sexo radican levemente en 
aspectos que tienen influencia monetaria más en hombres que en mujeres. 
 
Los canales de comunicación entre los emigrantes y sus familiares son muy fluidos, un 93% se comunica con 
sus hogares y un mismo porcentaje lo hace con una frecuencia que va desde diariamente hasta llamar cada 
mes. La frecuencia de comunicación más alta es aquella que se hace semanalmente lo que indica que los 
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lazos de comunicación entre los emigrantes y sus familias son muy fuertes. Muy pocos emigrantes han 
perdido comunicación con sus familiares. La inmensa mayoría utiliza el teléfono como medio de 
comunicación. 
 

h. Las Remesas. 
 
Más de un tercio de los hogares de la región reciben remesas, que incluso supera el porcentaje de hogares 
en cuya condición migratoria aduce tener emigrantes en el exterior. Un total de 81,201 personas viven en 
hogares que reciben remesas (tengan o no emigrantes en el hogar), es decir están directamente 
beneficiados de las remesas. 
 

 
 
El parentesco del principal receptor de la remesa con el emigrante en mayor medida esta relacionado con el 
sexo femenino, dos tercios de los que reciben la remesa son la madre, esposa, hermana, hija y abuela, 
aunque es de esperarse porque los emigrantes en su mayoría son hombres. 
 
En el monto de la remesa los mayores porcentajes se ubican en menores de mil lempiras, el segundo lugar 
entre tres y cinco mil lempiras. El monto promedio mensual de la remesa asciende a 3,470 lempiras. 

35%

65%

EHMYRELO: HOGARES SEGUN RECIBO DE REMESAS

Si recibe remesas No recibe remesas
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La frecuencia de envío de la remesa es mayoritariamente cada mes o cada quince días, lo que indica la 
importancia de ese flujo de dinero en las familias. Las compañías remesadoras Western Unión y Money 
Gram son los principales canales de envío de las remesas en la región.  Más del noventa porciento de los 
receptores de remesa solo hace un intento para cobrar la remesa. Las dos principales ciudades de la zona 
(Catacamas y Juticalpa) son los lugares donde en mayor medida se cobra la remesa. 
 

i. Migración y Remesas 
 
Un análisis final es la relación entre la migración y las remesas, para ese fin se verificó el número de hogares 
donde han salido emigrantes al exterior y también el número de hogares que reciben remesas. Al cruzar 
estas dos variables encontramos que la mayoría de los hogares no tienen emigrantes ni reciben remesas 
(62%), en segundo lugar se encuentran los hogares que tienen emigrantes en el exterior y que reciben 
remesas (24.8%), en tercer lugar se encuentran los hogares que no tienen emigrantes pero que reciben 
remesas (10.2%) y en último lugar están los hogares que tienen emigrantes pero que no reciben remesas 
(2.8%). De ellos sorprende el porcentaje de hogares sin emigrantes y que recibe remesas cuyo origen puede 
estar en la fuerte solidaridad que existe entre la población de la región y en los lazos familiares extensos que 
rebasan la condición residencial de la familia. 
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En el caso del número de habitantes que viven en estos hogares, los que reciben remesas y tienen 
emigrantes suman 59,477 personas y los que reciben remesas y no tienen emigrantes suman las 21,725 
personas. 
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