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Perfil de la Pobreza 
Por Gabriel Demombynes 

 
Resumen Ejecutivo 
 
Este documento presenta un análisis de la pobreza en Honduras, basado principalmente 
en la  Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2004 (ENCOVI). Los hallazgos clave 
incluyen lo siguiente: 

♦ En 2004, el 50.7 por ciento de la población en Honduras vivía bajo la línea de la 
pobreza, incluyendo el 23.7 por ciento que vivía en extrema pobreza. 

♦ La pobreza se concentra principalmente en las zonas rurales, donde vive el 73.7 por 
ciento de los pobres y el 86.1 por ciento de los de extrema pobreza.  Las tasas de 
pobreza son más bajas en los centros urbanos de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

♦ La pequeña población indígena en Honduras es desproporcionadamente pobre, un 71 
por ciento vive en la pobreza.  

♦ Los niveles de desigualdad en Honduras son altos comparados con el resto del 
mundo, pero son similar a los de países vecinos.  

♦ Múltiples fuentes de información sugieren que desde los años 1990 las tasas de 
pobreza han permanecido esencialmente sin cambios. Las estimaciones basadas en 
consumo muestran una caída muy pequeña de la pobreza y estadísticamente no 
significativa.   

♦ El responsable de la pequeña disminución de la pobreza fue el crecimiento económico 
más que los cambios en la distribución. 

♦ El modesto crecimiento del consumo ocurrido en el período 1999-2004 se extendió a 
lo largo de la distribución. El crecimiento en el sector terciario (servicios) parece 
haber sido un tanto pro-pobre. 

♦ Los niños pobres están en considerable desventaja, con tasas muy bajas de asistencia 
escolar y altas tasas de desnutrición. Entre los de extrema pobreza, más de la mitad de 
los niños en edad escolar de secundaria no asisten a la escuela, y casi la mitad de los 
niños menores de 5 años son desnutridos.  

♦ El país ha hecho algún progreso en la expansión de los servicios públicos desde 
principios de los años 1990, pero las tasas de acceso a tubería dentro del hogar, y 
servicios de alcantarillado y electricidad todavía son muy bajas en comparación con 
otros países de la región.  

♦ Las familias pobres y particularmente las familias en extrema pobreza se emplean 
principalmente en la agricultura. 

♦ Los hogares con un jefe de familia más educado tienen un mucho mejor pasar, 
especialmente en las áreas urbanas.  Controlando por una serie de otras variables, un 
hogar urbano con un jefe de hogar que ha completado su educación primaria tiene un 
consumo per cápita 38 por ciento más alto que un hogar cuyo jefe no tiene educación. 
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A. INTRODUCCIÓN 

1. Este documento bosqueja la magnitud de la pobreza en Honduras, describe las 
características clave de los pobres, y presenta varios diagnósticos que dan seguimiento a 
la evolución de la pobreza a través del tiempo.  La pobreza tiene múltiples dimensiones y 
el análisis a lo largo del informe examina la pobreza desde varios puntos de vista. En este 
documento, la pobreza se define principalmente en términos de la incapacidad de 
satisfacer las necesidades básicas, y los individuos incapaces de atender sus necesidades 
básicas se identifican por sus niveles de consumo.  A diferencia de los análisis anteriores 
para Honduras, este informe utiliza principalmente una medida de bienestar basada en el 
consumo en lugar del ingreso.  También se examinan medidas de pobreza adicionales, a 
través de dimensiones no-monetarias.   
 

A1. Metodología utilizada para construir líneas de pobreza 

2. Las condiciones sociales y económicas de Honduras han sido evaluadas en el 
pasado utilizando datos de ingreso provenientes de la encuesta existente en el país, la 
Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) que es semestral. 
Este informe utiliza principalmente los datos de  consumo sacados de una nueva encuesta, 
la primera Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada durante la 
segunda mitad de 2004. El análisis de la pobreza basado en estos nuevos datos es visto 
como un mejoramiento, porque el consumo es preferible al ingreso como medida de 
bienestar.  

 5HFXDGUR����¢3RUTXp�PHGLU�OD�SREUH]D�FRQ�HO�FRQVXPR�HQ�OXJDU�GHO�LQJUHVR"�
Es preferible el consumo más que el ingreso como medida de bienestar familiar por varias razones. 
Primero, el consumo tiende a ser menos variable que el ingreso en el transcurso del tiempo (debido a la 
estabilidad del consumo) y por tanto proporciona una mejor medida de bienestar a largo plazo. 
Segundo, en países en desarrollo las encuestas de hogares habitualmente miden el consumo con más 
precisión que el ingreso.  Tercero, el consumo de la producción propia del hogar, que con frecuencia es 
una parte importante del consumo en los hogares agrícolas, generalmente no se capta bien en los datos 
de ingresos (si es que lo logra). Ignorar el alimento producido en el hogar significa subestimar de 
manera importante los niveles de consumo de los hogares rurales.  

3. Los análisis previos de pobreza para Honduras, utilizando datos de ingresos se 
basaron en líneas de pobreza determinadas utilizando los patrones de consumo de 1988. 
Usando los nuevos datos de consumo de la ENCOVI 2004, se construyó un agregado de 
consumo y nuevas líneas de pobreza. Desgraciadamente, las tasas de pobreza basadas en 
los datos nuevos no son directamente comparables con las estimaciones anteriores de 
pobreza. Las nuevas cifras de pobreza proporcionarán una base para el análisis de 
tendencias de la pobreza utilizando encuestas de consumo.  
 
4. Se calcularon dos líneas de pobreza, usando datos de la ENCOVI 2004: una línea 
de extrema pobreza y una línea de pobreza total. La línea de extrema pobreza se define 
como el costo mensual de alimentos para proporcionar 2200 calorías diarias, dado los 
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patrones de consumo promedio observados en el estudio para toda la población.1 La línea 
de pobreza total es igual a la línea de extrema pobreza más un complemento adicional 
para consumo no alimentario. El complemento no alimentario se determinó calculando el 
porcentaje del consumo no alimentario en hogares con consumo alimentario cercano a la 
línea de extrema pobreza. Calculado sobre una base mensual por persona, estos 
procedimientos arrojaron una línea de extrema pobreza de 510 Lempiras y una línea de 
pobreza total de 996 Lempiras.   

B. CIFRAS DE POBREZA PARA 2004  

5. Las estimaciones de pobreza utilizando la línea de pobreza total a niveles 
nacional, urbano y rural para las tres medidas de pobreza más comunes se muestran en la 
Figura 1, y un conjunto paralelo de estimaciones para la línea de extrema pobreza se 
muestra en la Figura 2.  Las medidas son las tres medidas Foster-Greer-Thorbecke.  El 
recuento es simplemente el porcentaje de la población debajo de la línea de pobreza 
relevante (ya sea total o extrema).  El índice de brecha de la pobreza toma la brecha 
media entre la línea de la pobreza y el consumo de los pobres, promediado sobre toda la 
población. El índice de severidad de la pobreza es similar a la brecha de pobreza, pero es 
más sensible a los niveles de consumo de los muy pobres.   

Figura 1: Indicadores de Pobreza 
Total por medida de bienestar y 

urbano/rural 

Figura 2: Tasas de Extrema Pobreza por 
medida de bienestar y urbano/rural 
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Nacional
Tot. urbano
Tot. rural

Fuente: Análisis del personal del Banco de ENCOVI 2004 

6. En general el 23.7 por ciento de la población tiene el consumo por debajo de la 
línea de extrema pobreza, y un total de 50.7 por ciento tiene niveles de consumo por 
debajo de la línea de pobreza total. En las tasas de pobreza hay un contraste muy marcado 
entre las áreas urbanas y rurales.  Un poco más de uno de cada cuatro individuos en las 
áreas urbanas (27.6 por ciento) es pobre, mientras que en las áreas rurales tres de cada 
cuatro viven en la pobreza (72.2 por ciento).  El contraste urbano-rural es mucho más 
severo en el índice de brecha de pobreza y el índice de severidad de la pobreza, que son 
más sensibles al bienestar de los muy pobres. La brecha de pobreza en áreas rurales es 
casi cuatro veces la de áreas urbanas. Asimismo, la extrema pobreza muestra un contraste 

1 El requerimiento de calorías fue tomado de trabajos anteriores en Honduras (Secretaría de Planificación, 
Coordinación y Presupuesto 1991). 
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urbano-rural mucho más marcado. Casi cuatro de cada diez residentes rurales (39.4 por 
ciento) viven en extrema pobreza, tasa que equivale a seis veces la tasa de extrema 
pobreza en áreas urbanas.  En conjunto, estas figuras ilustran que la pobreza está mucho 
más extendida en las áreas rurales y que el grupo de los pobres en áreas rurales está 
dominado por la extrema pobreza. Otra manera de ver esto en las cifras es reconocer que 
mientras sólo un 25 por ciento de los pobres urbanos viven en la extrema pobreza, un 
grupo mucho mayor, 55 por ciento de los pobres rurales caen bajo la línea de extrema 
pobreza.  
 
7. En la Tabla 1 se presenta una descomposición más detallada del índice de 
recuento, utilizando tanto la línea de pobreza total como la línea de pobreza extrema.  La 
tabla muestra la fracción de la población nacional por subgrupo y el índice de recuento 
para esos subgrupos.  También muestra la contribución de cada subgrupo a la pobreza 
nacional, es decir, el porcentaje de los pobres del país que están en el subgrupo. La tabla 
ilustra varios hechos básicos de la pobreza en Honduras.  
 
8. Si bien la población está dividida en forma pareja entre áreas pobres y 
rurales, los pobres están abrumadoramente concentrados en las zonas rurales.  Los 
rurales pobres dan cuenta del 73.7 por ciento de los pobres y el 86.1 por ciento de los de 
extrema pobreza nacionalmente. 

 

Tabla 1: Patrones de Pobreza en Honduras 

 

Fuente: Análisis del personal del Banco de ENCOVI 2004. Los grupos de población están basados en 
respuestas auto-identificadas. “Indígenas y otros” incluyen a los grupos étnicos Garífuna, negro inglés, 
Tolupán, Pech (Paya), Misquito, Lenca, Tawahka (Sumo), Chortí, y aquellos que responden “otro.”  

% de pobl.
nacional Tot.pobre Ext. pobreza Tot.pobre Ext.pobreza

Total Honduras 100.0 50.7 23.7 100.0 100.0
Por área geográfica

Urbano 48.3 27.6 6.8 26.3 13.9
Rural 51.7 72.2 39.5 73.7 86.1

Por Región
Tegucigalpa 12.5 15.1 1.9 3.7 1.0
San Pedro Sula 7.7 16.6 1.4 2.5 0.4
Urbano Centro 10.3 22.1 4.8 4.5 2.1
Rural Centro 25.1 61.7 27.6 30.6 29.2
Urbano Occidente 7.8 44.9 17.0 6.9 5.6
Rural Occidente 15.5 87.6 56.1 26.9 36.7
Urbano Oriente 10.0 43.9 11.3 8.7 4.8
Rural Oriente 11.1 74.7 43.2 16.3 20.1

Por género de jefe de hogar
hombre 77.5 53.2 25.9 81.3 84.7
mujer 22.5 42.1 16.1 18.7 15.3

Por grupo de población
Mestizo/ladino 93.5 49.3 22.5 90.9 88.4
Indígenas y otros 6.5 71.0 42.5 9.1 11.6

Indice Recuento pobreza 
(% de Pob.)

Contribución a pobreza 
nacional (% categoría)
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9. En las áreas urbanas, las tasas de pobreza son más bajas en Tegucigalpa y en 
San Pedro Sula y más altas en ciudades más distantes. Las tasas de pobreza de las 
zonas urbanas de las regiones de Occidente y Oriente son las más altas entre las áreas 
urbanas, pero aún así son sustancialmente más bajas que las tasas de pobreza rural.  
 
10. La mayor concentración regional de pobreza está en las áreas rurales de la 
región Centro, donde reside un cuarto de la población y un 30.6 por ciento de los 
pobres.  Las tasas de pobreza, sin embargo,  son mayores en las áreas rurales de la región 
Occidente, que también tiene la mayor concentración de extrema pobreza. De la 
población de extrema pobreza nacional, 36.7 por ciento vive en el Occidente rural. 
 
11. Los hogares encabezados por mujeres tienen menor probabilidad de ser 
pobres que los hogares encabezados por hombres.  Casi uno de cada cuatro hogares en 
Honduras es encabezado por una mujer. 
 
12. Los pueblos indígenas tienen tasas de pobreza considerablemente más altas 
que los individuos mestizo/ladino. Los pueblos indígenas y otros grupos de población 
no-mestizo/ladino dan cuenta de un 6.5 por ciento de la población, y el 71 por ciento vive 
bajo la línea de pobreza. Sesenta por ciento de los auto-identificados como no-
mestizo/ladino son Lenca, quienes tienen una tasa de pobreza aún mayor.  En la encuesta, 
el 84 por ciento de los Lenca son pobres.   
 

B1. Desigualdad 

13. La desigualdad en Honduras es 
similar a la de sus vecinos inmediatos y es 
alta según estándares internacionales. Con la 
encuesta ENCOVI, por primera vez es 
posible calcular una estimación confiable de 
la desigualdad basada en una medida de 
consumo. Según estos datos de consumo, el 
coeficiente Gini es 46. La mayoría de los 
países latinoamericanos son partidarios del 
ingreso para el análisis de la pobreza, y 
CEDLAC ha producido una serie 
comparable de estimaciones de desigualdad 
de ingreso, basadas en encuestas utilizando 
la EPH para Honduras. Las cifras para 
Honduras y sus vecinos se muestran en la Figura 3. El coeficiente Gini del ingreso de 54 
coloca a Honduras en la media para países centroamericanos que, en general, tienen una 
desigualdad muy alta.  

14. La población se caracteriza por una gran mayoría con bajos niveles de consumo y 
una pequeña minoría de alto consumo. El 20 por ciento superior de los hondureños da 
cuenta de más de la mitad del consumo total, mientras el quintil inferior consume sólo el 
5 por ciento. Este patrón se puede observar en la Figura 4, que muestra una distribución 
plana del consumo en los cuatro quintiles inferiores.  

Figura 3: Desigualdad (Coeficiente Gini)

Gini

Usando consumo como medida de bienestar

Honduras (2004, ENCOVI) 46

Usando ingreso como medida de bienestar

Honduras (2003, EPH) 54
Costa Rica (2003) 49
El Salvador (2003) 51
Guatemala (2002) 55
Nicaragua (2001) 54
Panama (2003) 56

Fuente: Cálculos del personal del Banco para 
ENCOVI y SEDLAC para otras cifras. 
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C. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE LA POBREZA 

15. Esta sección presenta un análisis 
de los cambios que ha tenido la pobreza en 
Honduras entre 1999 y 2004.  Utilizando 
varias herra-mientas de diagnóstico se 
analizan los cambios en las medidas de 
pobreza y la relación entre el crecimiento 
y los cambios en pobreza y desigualdad. 
Los análisis anteriores de la pobreza en 
Honduras se han basado en datos de 
ingresos de la encuesta que se aplica en el 
país, la Encuesta Permanente de Hogares 
de Propósitos Múltiples (EPHPM). El 
análisis de la pobreza en este informe se 
basa principalmente en datos de consumo 
de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2004, la primera encuesta 
que ha sido realizada en Honduras para analizar la pobreza basada en el consumo.  
 
16. A pesar de que este informe constituye para Honduras el primer ejemplo de 
análisis de la pobreza basado en consumo, en una encuesta anterior -la  Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada en 1998/99- se 
recogieron datos de consumo. La encuesta se realizó principalmente para elaborar índices 
nacionales de precios y no ha sido utilizada mayormente para otros propósitos. El módulo 
de consumo de la ENIGH difiere considerablemente del de la ENCOVI 2004. 
Normalmente para examinar los cambios del consumo con dos encuestas a través del 
tiempo, es necesario tener en ambas encuestas módulos idénticos de consumo, ya que una 
amplia variedad de experiencias en otros países ha demostrado que incluso pequeñas 
diferencias en los cuestionarios de consumo pueden hacer grandes diferencias en los 
patrones de consumo informados (por ejemplo, ver Deaton y Kozel 2005).  No obstante, 
en esta sección examinamos los cambios en pobreza en base a datos de consumo de las 
dos encuestas, ajustando lo mejor posible los cambios en los módulos de consumo entre 
ambas encuestas. 
 
17. Debido a que los módulos de consumo difieren—la ENIGH preguntaba acerca de 
algunos ítems de consumo que no estaban incluidos en el cuestionario ENCOVI, y vice-
versa—fue necesario armar un agregado de consumo comparable (ACC) con cada 
encuesta. El ACC es un valor de consumo único para cada encuesta, construido de tal 
manera que el conjunto de componentes en el agregado de la encuesta de 1998/99 y de la 
encuesta de 2004 sean análogos. Debido a que los ACC fueron armados exclusivamente 
para el propósito de maximizar la comparabilidad entre los dos años, el ACC 2004 no es 
idéntico al agregado de consumo total utilizado para el análisis principal de la pobreza en 
las secciones 2 y 4 de este capítulo.  
 
18. Para hacer posible el análisis de los cambios en pobreza utilizando el ACC, era 
necesario seleccionar tanto una línea de pobreza estándar como una línea de pobreza 
alimentaria. (Dadas las diferencias entre los ACC y el agregado de consumo total, no 

Figura 4: Desigualdad: Consumo 
recibido por cada quintil (porcentaje del 

total) 

5%

9%

14%

51%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  
Fuente: Cálculos del personal del Banco con 
ENCOVI 2004. 



7

sería sensato aplicar al ACC las líneas de pobreza basadas en el agregado de consumo 
total). Se seleccionaron líneas de pobreza estándar y alimentaria para los ACC que 
produjeron las mismas tasas de recuento de pobreza  encontradas para el país como un 
todo, utilizando el agregado de consumo total.  La tasa de recuento de la pobreza es 50.7 
por ciento utilizando la línea de pobreza estándar y 23.7 por ciento usando la línea de 
pobreza alimentaria. Estas líneas de pobreza fueron aplicadas entonces al  1998/99 para 
generar conjuntos comparables de cifras de pobreza a través del tiempo. Es importante 
reconocer que debido a que la distribución del ACC 2004 y del agregado de consumo total 
difieren, las medidas de pobreza generadas con el ACC a niveles subnacionales y las medidas 
aparte de la tasa de recuento, difieren levemente de aquellas producidas con el agregado de 
consumo total. Las cifras de pobreza informadas en esta sección se pretende que sean usadas 
solamente para comparaciones entre 2004 y 1998/99. Para propósitos más generales, refiérase a 
las tasas de pobreza informadas en la sección 1.  
 
19. Debería destacarse que el hecho de que las dos encuestas no sean idénticas 
significa que los ACC, en el mejor de los casos, son sólo aproximadamente comparables. 
Como resultado, el uso de los ACC introduce un nivel de error inmedible por sobre el 
usual error muestral. Por ende, los aparentes cambios a través del tiempo deben ser 
interpretados con cautela.   
 

C1. Tendencias de la pobreza  

20. En general, las comparaciones entre la encuesta de 1998/99 y la ENCOVI 2004 
muestran una leve disminución de la pobreza entre esos años.  Sin embargo, debido a que 
los cambios son pequeños y las cifras de pobreza son estimaciones basadas en un estudio 
muestral, no podemos decir con certeza alguna que la pobreza en la población haya 
disminuido. En términos estadísticos, no es posible rechazar la hipótesis de que la 
pobreza permaneció sin cambios entre ambas encuestas.2

Tabla 2: Tasas de pobreza en 1998/99 y 2004 

Fuente: Estimaciones del personal del Banco usando ENCOVI para 2004 y ENIGH para 
1998/99. 
Nota: Las cifras de pobreza en esta tabla se calcularon con variables de consumo 
especiales que fueron construidas para hacerlas comparables en las dos encuestas. Por 
consiguiente, las cifras de pobreza 2004 difieren levemente de las estimaciones 
calculadas con la variable de consumo total que se presentan en otras partes de este 
informe. 

21. La Tabla 2 presenta las estimaciones a nivel nacional para los dos años, utilizando 
las tres medidas de pobreza de Foster-Greer-Thorbeck,, con tasas de pobreza definidas 
utilizando tanto la línea de pobreza total (todos pobres) como la línea de pobreza extrema 

2 Los datos para la encuesta 1998/99 fueron recopilados entre febrero de 1998 y marzo de 1999. El Huracán 
Mitch tocó tierra en Honduras el 30 de Octubre de 1998. Como consecuencia, las cifras de pobreza 
calculadas con la encuesta 1998/99 reflejan una mezcla de datos  pre- y post- Mitch.  

1998/99 2004 1998/99 2004
Recuento de pobreza: FGT(0) 52.5 50.7 25.1 23.7
Brecha de pobreza: FGT(1) 24.1 22.4 8.4 7.6
Severidad de pobreza: FGT(2) 13.8 12.6 4.1 3.4

Pobreza ExtremaPobreza total 
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(extremadamente pobres). Con las tres medidas y con cualquiera de las dos líneas de 
pobreza, la pobreza disminuyó en una magnitud pequeña. La tasa de recuento, la medida 
de pobreza más común, muestra una disminución desde 52.5 por ciento hasta 50.7 por 
ciento de la población que vive bajo la línea de pobreza total. 
 
22. En la Tabla 3 se entrega una descomposición geográfica de los cambios en la tasa 
de recuento de la pobreza, utilizando la línea de pobreza total.  Esencialmente no hubo 
cambio en el balance de pobreza rural-urbana.  La tasa de pobreza rural permaneció 
apenas sobre el 70 por ciento, mientras que la tasa urbana permaneció justo por debajo 
del 30 por ciento; los pequeños cambios en las cifras no son significativos 
estadísticamente.  También se elaboraron estimaciones a nivel geográfico más bajo: las 
tres regiones del país (Centro, Occidente y Oriente) se dividieron en áreas rurales y 
urbanas, y los hogares de las principales ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula se 
identificaron por separado. Debido a que el tamaño de las muestras es más pequeño para 
estas sub-poblaciones, los errores son más grandes, y los cambios observados no son 
estadísticamente significativos, con una excepción importante. La ciudad de Tegucigalpa 
ha experimentado una gran caída en la proporción que vive en la pobreza, de 28.9 por 
ciento a 16.6 por ciento. 
 

Tabla 3: Tasa de recuento de pobreza (FGT0), 1998/99 y 2004 

Fuente: Estimaciones del personal del Banco utilizando la ENCOVI para 2004 y 
la ENIGH para 1998/99.   
Nota: Las cifras de pobreza en esta tabla se calcularon con variables de consumo 
especiales que fueron construidas para ser comparables en los dos estudios. Por 
consiguiente, las cifras de pobreza 2004 difieren levemente de las estimaciones 
calculadas con la variable de consumo total que se presentan en otras partes de 
este informe. Las cifras para áreas  urbano/rurales de las regiones excluyen los 
hogares en las ciudades de  Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

23. El patrón geográfico de la pobreza en Honduras se mantiene en gran parte sin 
cambios, con la predominante división entre áreas rurales de alta pobreza y zonas urbanas 
con un relativo mejor pasar.  En los dos años de estudio, la pobreza rural fue mayor en la 
región de Occidente, seguida por la región Oriente y después la región Centro.  En áreas 
urbanas, la ciudad capital de Tegucigalpa y San Pedro Sula tienen las tasas de pobreza 
más bajas, seguidas por las restantes zonas urbanas de la región Centro.  Con su gran 

 1998/99 2004 Cambio

Nacional 52.5 50.7 -1.8

Rural 71.2 70.4 -0.7
Urbano 28.6 29.5 0.9

Tegucigalpa 28.9 16.6 -12.4
San Pedro Sula 16.9 19.7 2.8
Región Centro Urbano 31.0 27.0 -3.9
Región Centro Rural 65.7 60.7 -5.0
Región Occidente Urbano 39.7 41.8 2.0
Región Occidente Rural 77.8 84.9 7.2
Región Oriente Urbano 37.2 46.3 9.1
Región Oriente Rural 74.2 72.0 -2.1
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caída en las tasas de pobreza, Tegucigalpa desplazó a San Pedro Sula como el área de 
menor pobreza en el país. 
 
24. En las Tablas 4 y 5 se entregan las cifras para la brecha de pobreza y el índice de 
severidad de la pobreza, desagregadas geográficamente. En general, los patrones son 
similares en todas las medidas FGT. Comparadas con la tasa de recuento, la brecha de 
pobreza y el índice de severidad de la pobreza muestran mayores caídas relativas de la 
pobreza rural. Debido a que estas dos medidas son más sensibles a los cambios en el 
extremo inferior de la distribución, esto sugiere que cualquier crecimiento que haya 
habido en las áreas rurales benefició más a los muy pobres que a aquellos con niveles de 
consumo más cerca de la línea de pobreza. 

 

Tabla 4: Índice de brecha de pobreza (FGT1), 1998/99 y 2004 

Fuente: : Estimaciones del personal del Banco utilizando la ENCOVI para 2004 y 
la ENIGH para 1998/99. 
Nota: Las cifras de pobreza en esta tabla se calcularon con variables de consumo 
especiales que fueron construidas para ser comparables en los dos estudios. Por 
consiguiente, las cifras de pobreza 2004 difieren levemente de las estimaciones 
calculadas con la variable de consumo total que se presentan en otras partes de 
este informe. Las cifras para áreas  urbano/rurales de las regiones excluyen los 
hogares en las ciudades de  Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

1998/99 2004 Cambio

Nacional 24.1 22.4 -1.7

Rural 35.4 33.7 -1.7
Urbano 9.6 10.2 0.6

Tegucigalpa 9.4 4.9 -4.5

San Pedro Sula 5.3 6.5 1.2
Región Centro Urbano 10.9 8.6 -2.4
Región Centro Rural 30.7 26.4 -4.4
Región Occidente Urbano 13.3 17.1 3.9
Región Occidente Rural 42.1 43.5 1.5
Región Oriente Urbano 11.6 15.8 4.2
Región Oriente Rural 35.9 36.7 0.9
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Tabla 5: Índice de Severidad de Pobreza (FGT2), 1998/00 y 2004 

Fuente: : Estimaciones del personal del Banco utilizando la ENCOVI para 2004 
y la ENIGH para 1998/99. 
Nota: Las cifras de pobreza en esta tabla se calcularon con variables de consumo 
especiales que fueron construidas para ser comparables en los dos estudios. Por 
consiguiente, las cifras de pobreza 2004 difieren levemente de las estimaciones 
calculadas con la variable de consumo total que se presentan en otras partes de 
este informe. Las cifras para áreas  urbano/rurales de las regiones excluyen los 
hogares en las ciudades de  Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

C2. Elasticidad pobreza-crecimiento 

25. Históricamente, en Honduras el crecimiento ha tenido menores efectos sobre la 
pobreza que en otros países de América Latina.  Durante el período 1999-2004, el PIB 
per cápita en Honduras creció en 6.7 por ciento, y la tasa de recuento de pobreza cayó de 
52.5 por ciento a 50.7 por ciento. Estas cifras implican una elasticidad pobreza-
crecimiento de -0.51, lo que significa que por cada uno por ciento de crecimiento del PIB 
per cápita, la tasa de recuento ha caído 0.27 puntos porcentuales. Esto es levemente 
menor que la elasticidad pobreza-crecimiento de -0.68 estimada por el Banco Mundial 
(2001).  

C3. Comparación de tendencias con estimaciones alternativas 

26. Las tendencias de la pobreza mostradas por medidas basadas en consumo se 
asemejan mucho con las medidas de pobreza según ingresos, calculadas utilizando la 
EPHPM. Existen dos conjuntos de estimaciones de pobreza con la EPHPM. Uno viene de 
la Base de Datos Socio-Económicos para América Latina y el Caribe  (SEDLAC)3, y el 
otro de las estadísticas oficiales de pobreza del gobierno de Honduras. Al igual que las 
cifras de pobreza basadas en consumo presentadas en este informe, SEDLAC calcula sus 
cifras en base a individuos, para que las tasas de pobreza expresen la proporción de 
personas dentro de la población que caen bajo una línea de pobreza dada. Por el 
contrario, el gobierno de Honduras produce cifras de pobreza de hogares, que indican la 
fracción de hogares que están bajo la línea. Debido a que en promedio los hogares pobres 

3 Ver datos y documentación en http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/cedlas/sedlac/  

1998/99 2004 Cambio

Nacional 13.8 12.6 -1.2

Rural 21.2 19.7 -1.5
Urbano 4.4 5.0 0.6

Tegucigalpa 4.1 2.3 -1.8
San Pedro Sula 2.3 3.2 0.8
Región Centro Urbano 5.1 4.1 -1.0
Región Centro Rural 17.6 14.7 -2.8
Región Occidente Urbano 6.5 9.3 2.8
Región Occidente Rural 26.7 26.1 -0.6
Región Oriente Urbano 5.6 7.5 1.9
Región Oriente Rural 21.1 22.2 1.1
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son más grandes, las tasas de pobreza de personas son habitualmente más altas que las 
tasas de pobreza de hogares.4

27. La Figura 5 muestra las tendencias 
en las estimaciones SEDLAC y las cifras 
oficiales del gobierno de Honduras, 
conjuntamente con las estimaciones basadas 
en consumo calculadas para este informe. 
Las estimaciones basadas en consumo, tanto 
para la pobreza general como para la 
extrema pobreza son considerablemente 
menores que las estimaciones basadas en 
ingresos. Esto refleja el hecho de que se 
construyó y utilizó una nueva línea de 
pobreza para las estimaciones basadas en el 
consumo. 
 
28. Los tres conjuntos de estimaciones 
muestran que en Honduras las tasas de 
pobreza han estado esencialmente planas durante varios de los últimos años, a lo sumo 
con una leve declinación. La concordancia de dos distintas fuentes de datos de encuestas, 
aumenta la probabilidad de que las tendencias observadas reflejen cambios reales en la 
población. La serie de tiempo más larga que llega hasta 1991, son los datos oficiales de 
tasas de pobreza, basadas en cifras de ingreso. Estas muestran que la pobreza disminuyó 
modestamente en el transcurso de los años 1990 y aumentó temporalmente en 1999 a raíz 
del Huracán Mitch. 
 
29. Cuando se 
examinan por separado 
las tendencias de las 
cifras urbano y rural, los 
datos de ingreso de la 
EPHPM y los datos de 
consumo de la ENIGH-
ENCOVI muestran 
patrones distintos. A 
nivel nacional, tanto en 
las zonas urbanas como 
en las rurales, los datos 
de consumo muestran 
cambios mínimos en las 
tasas de pobreza de 1998-
2004. Por el contrario, en 

4 Generalmente se prefieren las tasas de pobreza de personas porque como es costumbre, el bienestar de  los 
individuos es de mayor interés que el bienestar de los hogares.  

Figura 5: Tasa nacional de recuento de 
pobreza según varios métodos y fuentes
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Figura 6: Tasas de recuento de pobreza urbana y rural, según 
varias fuentes
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los datos de ingresos, una caída considerable en la tasa de recuento de la pobreza en áreas 
urbanas se compensa con un aumento considerable en las áreas rurales.  No está claro 
porqué estas dos fuentes de información muestran patrones distintos.  Es posible, pero 
improbable que el consumo y el ingreso hayan seguido caminos divergentes durante este 
período.  Debido a que los datos de ingreso se tomaron de un estudio consistente a través 
del tiempo, mien-tras que las encuestas de consumo discrepan consi-derablemente, es 
más probable que los datos de ingreso reflejen el estado real de las cosas. En otras 
palabras, desde fines de los años 1990 es más probable que la pobreza urbana haya 
disminuido, la pobreza rural haya aumentado, y que la pobreza general haya disminuido 
levemente. 

C4. Curvas de incidencia del crecimiento 

30. Las curvas de incidencia del crecimiento (CIC) son una herramienta útil para 
examinar gráficamente el impacto del crecimiento en la pobreza. Una CIC es un 
diagrama de la tasa de crecimiento para cada decil (u otra división por percentil) de la 
distribución del consumo per cápita. Las curvas de incidencia de crecimiento para el país 
como un todo y para las áreas rurales y urbanas por separado se muestran en las Figuras 
7, 8 y 9.  Las curvas se construyeron basadas en las dos encuestas de hogares, y las tasas 
anuales de crecimiento reflejan cambios promedio durante el período 1998/99-2004. 
Nótese que las escalas verticales son diferentes para las distintas curvas.   También, la 
escala horizontal grafica percentiles dentro de cada sector (urbano, rural, o total país), así 
los puntos en el mismo nivel de percentil para distintos sectores corresponden a niveles 
de consumo diferentes. El eje vertical del gráfico indica la tasa de recuento de pobreza en 
1998/99, mientras que la línea horizontal señala la tasa promedio de crecimiento total.  
 

Figura 7: Curva de incidencia del 
crecimiento 1998/99-2004: Total país 

 

Figura 8: Curva de incidencia del 
crecimiento 1998/99-2004: Área urbana 
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Fuente: Análisis de personal del Banco de ENIGH 1998/99 y ENCOVI 2004 

31. Una inclinación hacia arriba en una CIC implicaría que los pobres se benefician 
menos con el crecimiento que los no-pobre, lo que conduce a un aumento en la 
desigualdad.  Asimismo, una inclinación general hacia abajo en una CIC implicaría que 
los pobres están experimentando un mayor porcentaje de crecimiento del consumo que 
los hogares más acomodados.   
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Figura 9: Curva incidencia del crecimiento 
1998/99-2004:  Area rural 

 

Figura10: Curva incidencia del crecimiento 
1998/99-2004: Sector Primario 
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Fuente: Análisis de personal del Banco de ENIGH 1998/99 y ENCOVI 2004 

32. En los tres casos -para el total del país, sólo para las áreas urbanas y sólo para las 
áreas rurales- las curvas son bastante planas. En efecto, dado el tamaño de los intervalos 
de confianza alrededor de las curvas, no podemos descartar la posibilidad que las curvas 
son planas, es decir, que afectan en forma pareja a todos los percentiles.   
 
33. En términos del lenguaje de crecimiento “pro-pobre”, el crecimiento en Honduras 
no fue marcadamente pro-pobre, ni tampoco favoreció a los del extremo superior de la 
distribución. Las curvas muestran también el crecimiento relativo de las áreas urbanas y 
rurales. En promedio, las áreas urbanas no mostraron crecimiento, lo que se refleja en una 
línea de crecimiento promedio que está justo debajo de cero.  Asimismo, el crecimiento 
en las áreas rurales fue relativamente rápido, promediando sobre dos por ciento.  
 
34. Las curvas de incidencia de pobreza también pueden ser construidas según el 
sector económico del jefe de hogar. Para este propósito, los sectores se definen como 
primarios (agricultura y minería), secundarios (industria), y terciarios (servicios y otros) 
En 2004, 42 por ciento de la población vivía en hogares cuyo jefe de hogar trabajaba en 
el sector primario, 13 por ciento tenían jefes de hogar trabajando en la industria, y el 
saldo de 45 por ciento vivían con jefes de hogar en el sector terciario.5 Estas proporciones 
permanecieron esencialmente sin cambios desde  1998/99. 
 
35. Las curvas de incidencia de crecimiento por sector económico entregadas más 
arriba, son planas en los sectores primario y secundario. El sector terciario muestra un 
leve crecimiento pro-pobre: la inclinación hacia abajo de la curva generalmente refleja un 
crecimiento mayor para los percentiles más bajos de la distribución. Sin embargo, 
nuevamente las diferencias entre las tasas de crecimiento de los extremos superior e 
inferior de la distribución no son estadísticamente significativos.  
 

5 Las personas viviendo en hogares cuyos jefes no estaban trabajando están excluidos de estos cálculos y no 
fueron usados para las curvas de incidencia de crecimiento por sector económico. 
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Figura 11: Curva Incidencia de Crecimiento 
1998/99-2004: Sector Secundario 

Figura 12: Curva Incidencia de Crecimiento 
1998/99-2004: Sector Terciario 
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Fuente: Análisis de personal del Banco de ENIGH 1998/99 y ENCOVI 2004 

36. En general, las curvas de incidencia de crecimiento sugieren que el incremento de 
los beneficios del leve crecimiento que ha experimentado Honduras no ha estado 
marcadamente inclinado hacia los pobres ni tampoco hacia los más acomodados. En el 
total del país, dentro de las áreas urbanas y rurales, y dentro de los sectores industriales, 
el crecimiento ha sido bien distribuido. Este hecho subraya la importancia de mejorar el 
crecimiento general para reducir la pobreza. Asumiendo que el crecimiento futuro 
continúe extendiéndose a través de la distribución, la pobreza sólo se podrá reducir 
aumentando a niveles más altos las tasas globales de crecimiento.   

C5. ¿Cómo ha contribuido el crecimiento y los cambios en la desigualdad a la leve 
disminución de la pobreza? 

37. El cambio total en la pobreza de Honduras se puede descomponer en una fracción 
ocasionada por el crecimiento del consumo y otra debido a cambios en la distribución. 
Siguiendo a Datt y Ravallion (1992), este tipo de análisis se puede utilizar para examinar 
las tres vías de evolución del crecimiento, la pobreza y la desigualdad. 
 
38. En Honduras, las estimaciones basadas en encuestas muestran una caída en la tasa 
de recuento de pobreza de 52.5 a 50.7, una disminución de 1.8 puntos porcentuales. La 
descomposición muestra que manteniendo la distribución constante, el efecto del 
crecimiento en la pobreza fue levemente mayor: una disminución de 2.6 puntos 
porcentuales en la tasa de recuento. Sin embargo, el efecto del crecimiento en la 
reducción de la pobreza fue deshecho parcialmente por el componente de redistribución. 
Un aumento muy leve de la desigualdad tuvo el efecto de subir levemente la pobreza en 
0.8 puntos porcentuales.  El efecto combinado del crecimiento y del pequeño aumento de 
la desigualdad fue una disminución de 1.8 por ciento en la tasa de pobreza. La 
descomposición crecimiento-desigualdad del cambio de la pobreza confirma que el efecto 
general del crecimiento fue el de reducir la pobreza, aunque solamente en un monto 
pequeño.   
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Tabla 6: Descomposición del cambio de la pobreza en los 
componentes de crecimiento y desigualdad 

 
Fuente: Análisis de personal del Banco de ENIGH 1998/99 y ENCOVI 2004 

C6. Una descomposición del cambio de la pobreza en los componentes rural y 
urbano 

39. Otra forma de examinar los cambios de la pobreza a través del tiempo es mediante 
la descomposición de la disminución de la pobreza nacional en cambios por áreas urbana 
y rural. La descomposición identifica en forma separada los cambios que ocurren dentro 
de los sectores urbano y rural de un efecto de traslado de población. Para Honduras los 
cambios intra-sector son pequeños.  La pequeña disminución de las tasas de pobreza rural 
condujo a una reducción de menos de medio punto porcentual  (0.4) en la tasa de 
recuento nacional. Esto fue anulado por el mínimo aumento de las tasas de pobreza 
urbana, que subió la tasa de pobreza nacional en 0.4, dejando en cero el efecto neto intra-
sectorial.  
 
40. ¿Entonces, qué explica la caída de la tasa de recuento de 1.8 puntos porcentuales? 
Casi toda la disminución se puede atribuir al traslado de población desde áreas rurales a 
urbanas. Honduras ha experimentado una continua urbanización y durante el período 
1998/99-2004, la proporción de la población que vive en áreas urbanas creció de 44 a 48 
por ciento.6 El traslado de la población desde las áreas rurales a las urbanas, donde las 
tasas de pobreza son más bajas, ha sido responsable de todas las pequeñas disminuciones 
estimadas en el recuento de pobreza. En términos de descomposición estadística, el 
traslado de población es responsable del 100 por ciento de la disminución. 
 
41. Esta descomposición ilustra los límites de reducir la pobreza a través de la 
emigración rural-urbana. Incluso el traslado relativamente rápido de población desde 
áreas rurales a urbanas (tomando en consideración los efectos netos de nacimientos, 
fallecimientos y emigración) solamente reducen la pobreza en un monto pequeño. Una 
urbanización más rápida sólo haría una pequeña mella en las tasas de pobreza nacional e 
indudablemente recargaría aún más los servicios públicos urbanos. 

 

6 Las cifras para la proporción de población urbano/rural están basadas en la ponderación de las dos 
encuestas de hogares. Las proyecciones oficiales de las NU también muestran que a proporción urbana ha 
aumentado, pero a un ritmo más lento. 

Tasa recuento pobreza 1998/99 52.5
Tasa recuento pobreza en 2004 50.7
Cambio en pobreza -1.8

Componente de crecimiento -2.6
Componente de redistribución 0.8
Cambio en pobreza -1.8
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Tabla 7: Descomposición sectorial del cambio en el recuento de la pobreza 
 

Fuente: Análisis de personal del Banco de ENIGH 1998/99 y ENCOVI 2004 

D. PERFIL DE POBREZA 

D1. Educación 

42. Persisten grandes brechas de matrícula entre los pobres y los no-pobres, 
especialmente en la enseñanza secundaria. Entre los pobres extremos, más de la mitad 
de los niños en edad de escuela secundaria no asisten, comparado con sólo un 19 por 
ciento de los niños de hogares no-pobres. La brecha es más pequeña para aquellos en 
edad escolar de primaria. 

43. La falta de dinero es la razón más comúnmente citada para que los niños no 
asistan a la escuela primaria. También se mencionaron problemas familiares y de salud 
como una razón para no matricular a los niños, y la gran distancia a la escuela fue citada 
por los familiares de las niñas. 
 
Figura 13: Porcentaje de niños sin asistencia 

escolar por  edad y condición de pobreza 
 

Figura 14: Tasa alfabetismo según pobreza 
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Fuente: Análisis del personal del Banco de ENCOVI 2004. 
 

% Población % Población Contribución absoluta al % de cambio
Sector 1998/99 2004 cambio general general

Rural 56 52 -0.4 20
Urbano 44 48 0.4 -20

Total efecto intra-sectorial 0.0 0
Efecto traslado población -1.8 100

Efecto interacción 0.0 0

Cambio total en la tasa recuento de pobreza -1.8 100
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44. Las bajas tasas de 
matrícula de los pobres se 
reflejan en bajas tasas de 
alfabetismo. El bajo 
alfabetismo de los pobres 
es parcialmente una 
consecuencia de las escasas 
oportunidades de educación 
de los hondureños mayores 
cuando estaban en edad 
escolar. Sin embargo, las 
tasas de alfabetismo son 
bajas incluso para adultos 
jóvenes. Casi uno de cada 
cuatro de los de 15-24 años 
en hogares extremadamente 
pobres es analfabeto. Entre los pobres, las tasas de alfabetismo son mucho menores para 
las niñas que para los niños.  
 
45. La tasa de alfabe-tismo de Honduras es menor que la mayoría en América 
Latina, pero similar a las de sus vecinos de América Central. En años recientes la 
mayoría de los países latinoamericanos han logrado casi el alfabetismo universal entre los 
adultos jóvenes. Honduras, como sus vecinos más cercanos El Salvador, Nicaragua, y 
Guatemala, queda atrás. 
 

D2. Fertilidad y salud 

46. Las tasas de fertili-dad continúan muy altas para la pobreza extrema y la 
pobreza moderada.  Las mujeres en la extrema pobreza entre los 15-49 años promedian 
4.7 nacimientos, comparado con 3.7 para aquellas en pobreza moderada, y 2.7 para las 
no-pobres. 
 
47. Casi todos los niños son vacunados, sin variación por condición de pobreza.  
Por ejemplo, más del 99 por ciento de los niños de todos los niveles socioeconómicos 
reciben las vacunas contra la poliomielitis y la DPT (difteria-tos convulsiva-tétano). 
 
48. Para muchos hondureños la pobreza es una barrera para una asistencia 
médica apropiada. Las tasas de enfermedades auto-informadas son idénticas para los 
pobres y los no-pobres: un 31 por ciento reportaron enfermedad o lesiones durante los 
últimos 30 días. Entre los que informaron enfermedad o lesión, sólo un 38 por ciento de 
los pobres consultaron un servicio de salud, comparado con un 58 por ciento de los no-
pobre.  Los niños pobres tiene una mayor probabilidad de estar enfermos y una menor 
probabilidad de ser tratados que los niños de hogares más acomodados. 
 

Figura 15: Tasas de alfabetismo de adulto joven (15-24) 
para países de América Latina y el Caribe 
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D3. Nutrición 

49. Las tasas de desnutrición infantil son mucho más altas para los pobres.  Hay 
dos indicadores principales utilizados típicamente para medir la desnutrición infantil: 
aguda (wasting) y crónica (stunting). La desnutrición “crónica” es la condición de estar 
bajo la estatura normal para la edad, mientras que la “aguda” significa estar bajo el peso 
normal para la estatura. La desnutrición crónica generalmente indica malnutrición y 
dolencia crónica de largo plazo, mientras que la desnutrición aguda se asocia con hambre 
más reciente. Las tasas de desnutrición aguda habitualmente son altas sólo en áreas que 
han experimentado hambrunas.  Un tercer término, “falta de peso”, se utiliza para 
aquellos que están bajo el peso para su edad. La medida de falta de peso es equivalente a 
una combinación de atrofia y debilitamiento y puede sugerir una desnutrición tanto de 
largo plazo como más reciente. Casi la mitad de los niños en extrema pobreza en 
Honduras están atrofiados, lo que indica desnutrición crónica. Sólo el 9 por ciento de los 
no-pobre presentan atrofia. Las tasas de desnutrición aguda son bajas.  

 
50. Reflejando los patrones regionales de pobreza, la desnutrición infantil varía 
mucho según región. La desnutrición infantil regional está altamente correlacionada con 
la tasa de recuento de pobreza extrema (coeficiente de correlación = 0.96). En la región 
más pobre, el Occidente Rural, el 52.6 por ciento de los niños están desnutridos. En la 
región Centro Urbano relativamente próspera junto con Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
las tasas de desnutrición son 15 por ciento o menores. 

 

Figura 16: Tasas de desnutrición para 
menores de 5 años 
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Figura 17: Tasa de pobreza vs. 
desnutrición infantil por región 
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D4. Condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos 

51. El acceso a agua segura está 
marcada-mente diferenciado por 
condición de pobreza en áreas rurales, 
pero es casi universal en áreas urbanas.  
Casi un tercio de los pobres extremos 
rurales se surten de agua de un río u otra 
fuente abierta de agua, comparado con 
sólo un nueve por ciento de los no-pobre 
en áreas rurales. La fuente alternativa 
principal en áreas rurales es un sistema 
privado. Por el contrario, la mayoría de los 
residentes urbanos reciben agua a través 
del abastecimiento público de agua (55 por 
ciento) o de un sistema de abastecimiento 
privado de agua (35 por ciento). 
 
52. A pesar de que han habido ganancias sostenidas en años recientes, Honduras 
todavía está en los últimos lugares entre los países latinoamericanos en términos de 
acceso al agua por cañerías dentro del hogar.  Entre los países de América Latina y el 
Caribe para los cuales existe información disponible, solamente Haití está en el lugar 
inferior. En el año 2004 sólo un 33 por ciento de todos los hondureños tenía agua por 
cañería al interior de su vivienda, comparado con un 22 por ciento en 1992.  El acceso a 
tubería de agua al interior de la vivienda también es altamente desigual. Sólo el 13 por 
ciento de los habitantes rurales tienen tubería de agua dentro de sus viviendas, y los 
hondureños del quintil superior tienen probabilidades cinco veces mayor de tener este 
beneficio que aquellos del quintil inferior. 
 
53. Tanto en áreas rurales como 
urbanas, los hondureños más pobres 
tienen menos probabilidades de tener 
acceso a la electricidad. La 
electrificación rural ha extendido el 
acceso al 40 por ciento de los residentes 
rurales, pero ha alcanzado solamente al 
13 por ciento de los de extrema pobreza.  
A la mitad de los de extrema pobreza en 
las áreas urbanas también les falta la 
electricidad. Aquellos sin electricidad 
dependen principalmente de velas y 
lámparas a gas para alumbrarse. Al igual 
que con las cañerías de agua al interior 
de las viviendas, solamente Haití se 
ubica en un lugar más bajo entre los 
países LAC en cuanto al acceso a 
electricidad. 

Figura 18: Falta de acceso a agua 
limpia-porcentajes que obtienen agua 
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Figura 19:  Porcentaje de la población con 
agua entubada dentro de la vivienda,  
países de América Latina y el Caribe 
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54. En general, Honduras ha logrado mejorías pequeñas pero sostenidas en el 
acceso a servicios públicos desde principios de los 1990. Considerablemente más 
hondureños que en 1992 tienen agua entubada dentro de la vivienda, y la propor-ción de 
la población con servicios de alcantarillado y electricidad también ha aumentado. 
 
55. La mayoría de los hondureños dependen de la leña como combustible para 
cocinar. El noventa y siete por ciento de la extrema pobreza y el 81.6 por ciento de los 
pobres moderados dependen de la leña para cocinar.  Incluso en áreas urbanas la mayoría 
de los pobres utilizan leña para cocinar. La mayoría de los no-pobre en zonas urbanas 
usan electricidad o gas LPG para cocinar.  
 
56. La mitad de los moderadamente pobres y tres cuartos de los de extrema 
pobreza viven en viviendas inadecuadas.  Los pisos inadecuados son particularmente 
comunes entre los pobres, y un tercio de los de extrema pobreza habitan viviendas 
hacinadas.  

57. El sector de actividad tiene una marcada relación recíproca con la pobreza. 
La agricultura da cuenta del 81 por ciento del empleo de los jefes de hogares de extrema 
pobreza. En contraste, los jefes de hogares no-pobre trabajan en diversos conjuntos de 
industrias.  

Figura 20: Acceso a electricidad, por  
urbano/rural y condición de pobreza 
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Figura 21: Cambios en el acceso a 
servicios básicos a través del tiempo, 
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Figura 22: Hogares con Viviendas 
Inadecuadas y Hacinamiento 
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Figura 23: Sector de empleo de jefes de 
hogar , por condición de pobreza 
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D5. Emigración y remesas 

58. En Honduras la emigración al exterior y las remesas enviadas desde el extranjero 
son un fenómeno importante. En el año 2003, las remesas del extranjero llegaron al 12.5 
por ciento del PIB (Banco Mundial 2005). En contraste, la ayuda externa ese año sumó 
solamente 5.7 por ciento del PIB. Como se muestra en la Tabla 8, un 11.8 por ciento de 
los hogares tienen un antiguo miembro de la familia viviendo en el extranjero, y un 15.7 
por ciento ha recibido alguna remesa en los últimos 3 meses. Los hogares urbanos tienen 
aproximadamente 50 por ciento  más de probabilidades que los hogares rurales de enviar 
emigrantes y de recibir remesas.7

Tabla 8: Hogares por emigración y remesas 

 
Fuente: Análisis del personal del Banco de ENCOVI  2004.Nota: Los emigrantes se definen como individuos que antes 
vivían en los hogares y que actualmente viven en el extranjero. Las remesas se refieren a si se recibió dinero o bienes 
en los últimos 3 meses. 
 
59. Los hogares con emigrantes en el extranjero y aquellos que reciben remesas son 
menos propensos a la pobreza.  Las tasas de recuento de pobreza para los hogares con 
emigrantes en el extranjero son la mitad de la de hogares sin emigrantes: 27.4 por ciento 
vs. 53.9 por ciento. (Ver  Tabla 9.)  Lo mismo es cierto para los hogares que han recibido 
remesas comparados con aquellos que no las han recibido. Estas diferencias en las tasas 
de pobreza no son meramente consecuencia del hecho de que es más probable que los 
hogares con emigrantes estén en áreas urbanas, que en general son mucho más 
acomodados. Dentro de las áreas urbanas y dentro de las áreas rurales, las familias que 
mandan emigrantes al exterior y/o reciben remesas tienen tasas de pobreza mucho más 
bajas. 
 

7 Muchos hogares con emigrantes en el extranjero no reciben remesas, y a la inversa muchos hogares sin 
emigrantes en el extranjero reciben remeses de otros. Pero, en general, los patrones de pobreza son 
similares. 

 Nacional Rural Urbano

Emigrantes en el exterior (% de hogares) 11.8 9.4 14.1
Sin emigrantes en el exterior  (% de hogares) 88.2 90.6 85.9

100 100 100

Remesas recibidas del exterior (% de hogares) 15.7 12.2 19.2
Sin remesas recibidas del exterior (% de hogares) 84.3 87.9 80.8

100 100 100
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Tabla 9: Tasas de recuento de pobreza de los hogares, 
según migración y remesas 

 
Fuente: Análisis del personal del Banco de ENCOVI  2004. 
Nota: Los emigrantes se definen como individuos que antes vivían en los 
hogares y que actualmente viven en el extranjero. Las remesas se refieren a 
si se recibió dinero o bienes en los últimos 3 meses. 

60. La emigración internacional es parcialmente responsable de la alta prevalencia de 
hogares encabezados por mujeres. Entre los hogares encabezados por mujeres, el 18.5 por 
ciento tiene emigrantes hombres viviendo en el extranjero, comparado con sólo 5.6 por 
ciento de los hogares encabezados por hombres. Se debe suponer que en ausencia de 
emigración, los hogares encabezados por mujeres serían encabezados por sus hombres 
emigrantes. Bajo esta hipótesis, la emigración eleva el porcentaje de hogares encabezados 
por mujeres de 18.3 por ciento a la cifra actual de 22.5 por ciento. 
 
61. La marcada tendencia de los hogares encabezados por mujeres a tener emigrantes 
en el extranjero y recibir remesas, explica también sus bajas tasas de pobreza.  En 
general, el 23.7 por ciento de los hogares encabezados por mujeres tiene emigrantes 
(hombres o mujeres) en el extranjero, comparado con sólo 7.9 por ciento de los hogares 
cuyos jefes de hogar son hombres. Como consecuencia de esto, las tasas de recuento de 
pobreza para hogares encabezados por mujeres es sólo 42.1 por ciento, comparado con 
53.2 por ciento para hogares encabezados por hombres. 
 

D6. Registro de tierras 

62. La regularización de los derechos de tierras (estudios, títulos y registro) es un 
tema clave de política en Honduras. Siguiendo esfuerzos similares de otros países, 
recientemente el gobierno de Honduras se ha embarcado en un ambicioso programa de 
administración de tierras, destinado a aumentar la seguridad de la tenencia de la tierra, 
mejorar la transparencia y gobernabilidad y descentralizar al nivel municipal los servicios 
públicos (como registro y certificación). Tales esfuerzos disminuirán potencialmente los 
conflictos, reducirán los costos de transacción del mercado de tierras, facilitarán el acceso 
al crédito y aumentarán las inversiones en tierra; lo que a su vez, debería conducir a una 
asignación más eficiente de la tierra y a una mayor productividad. 

63. Como los temas de tenencia de tierras son complejos, las encuestas de hogares no  
son el mejor instrumento para captar esta complejidad, y sería preferible la información 
de encuestas que utilicen la finca como unidad de análisis (en lugar de los hogares). Con 

Nacional Rural Urbano

Individuos viviendo en hogares  con
emigrantes en el extranjero 27.4 44.9 14.0

Individuos viviendo en hogares sin 
emigrantes en el extranjero 53.9 75.3 29.8

Individuos viviendo en hogares 
recibiendo remesas 24.9 41.0 13.7

Individuos viviendo en hogares 
sin recibir remesas 55.6 76.7 31.0
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esta advertencia, se presenta la información como primera aproximación de la relación 
recíproca, no causal, entre pobreza y tenencia de la tierra.  A nivel nacional, un 21.7por
ciento de los hogares trabajan al menos parte de sus propias tierras. Entre éstos, el 52.3 
por ciento informa que sus parcelas tienen documentación completa de “dominio pleno”, 
y el 21.5 por ciento tienen documentos de “dominio útil” menos seguros. Un 1 por ciento 
informa que tiene otra documentación y el 25.2 por ciento restante no tienen 
documentación.  Además, se informa que el 91.3 por ciento de las parcelas con 
documentos de dominio pleno y el 67.5 por ciento de aquellas con documentos de 
dominio útil, están registradas en el registro de bienes raíces o propiedades.  
 
64. En la Tabla 10 se presentan las tasas de recuento de pobreza según el estado de 
los títulos de tierras. Los hogares que tienen sus tierras registradas, tienen tasas de 
pobreza levemente más bajas (69.9 por ciento) que aquellos que no están registrados, con 
o sin documentos de dominio. Es probable que esto no represente el efecto causal del 
registro de tierras, sino el hecho de que aquellos con mayor probabilidad de registrar sus 
tierras son, en promedio, los hogares más acomodados. 
 

Tabla 10  Tasas de pobreza según estado de los títulos de tierras 

 
Fuente: Análisis del personal del Banco de ENCOVI  2004. 
 

D7. Microdeterminantes del bienestar 

62. Como complemento al análisis anterior, esta sección presenta un análisis 
multivariado del consumo en Honduras. Se emplean técnicas de regresión lineal para 
caracterizar las correlaciones del nivel de consumo. El análisis multivariado revela qué 
variables se correlacionan con el consumo, manteniendo constantes todas las otras 
variables en el análisis. La fortaleza del análisis multivariado es que entrega un resumen 
útil de las correlaciones del bienestar. Es frecuente la tentación de interpretar que los 
resultados de regresiones multivariables identifican relaciones causales entre las variables 
explicativas y la variable de resultado que interesa (en este caso, el consumo). Sin 
embargo, es importante tener en mente que la correlación no indica necesariamente 
causalidad. La causalidad puede ir en ambas direcciones entre variables explicativas y 
variables de resultado o vía variables adicionales que no están incluidas en el análisis.  
Por consiguiente, uno debe ser muy cauteloso al hacer interpretaciones causales a partir 
de los resultados de esta regresión. Estrictamente, aunque la discusión está enmarcada en 
términos de los “efectos” de los cambios en variables particulares, este análisis revela no 
determinantes sino correlaciones de consumo. 

 Tasa recuento pobreza 

No trabajan su tierra propia 42.9

Trabajan su tierra propia … 

 sin documento de dominio 83.2
con "dominio útil," sin registrar 77.2
con "dominio pleno," sin registrar 82.9
con "dominio útil" o "dominio pleno," registrado 69.9
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63. Con frecuencia los analistas presentan este tipo de análisis utilizando categorías 
binarias de pobreza (pobre y no-pobre) como la variable explicativa. En general, es 
preferible utilizar una variable de resultados más amplia: logaritmo del consumo per 
cápita. Con esta variable de resultado, el análisis describe las variaciones que ocurren en 
toda la distribución del consumo, en vez de solamente en el entorno inmediato de la línea 
de pobreza. Con la variable de resultado en forma de logaritmo, podemos interpretar los 
coeficientes estimados resultantes como efectos marginales en el consumo per cápita, en 
términos de cambios porcentuales.

64. Una dificultad encontrada en análisis como el que se presenta aquí, es que la lista 
de variables explicativas es muy larga y por ende no está claro qué variables deben o no 
deben ser incluidas. Mientras más larga sea la lista de variables incluidas en el análisis, 
más difícil es interpretar los resultados. Por consiguiente, para el análisis es preferible 
mantener una especificación relativamente mezquina y evitar incluir variables que por sí 
mismas es probable que sean determinadas por los niveles de consumo. El análisis que 
aquí se realiza, emplea un conjunto de variables explicativas muy similar al utilizado por 
el estudio de pobreza más reciente en Honduras, el Banco Mundial (2001). Dicho estudio 
fue realizado utilizando una fuente diferente de datos, la Encuesta Permanente de 
Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de 1998 y 1999 y tomó como variable de 
resultado el ingreso en vez del consumo. Las especificaciones también difieren porque no 
todas las variables empleadas en el análisis 2001 fueron encontradas en la ENCOVI 
2004. Dadas todas estas diferencias, no sería sensato hacer una comparación exactamente 
de los valores de los coeficiente del estudio 2001 con los producidos aquí; las diferencias 
en los coeficientes estimados indudablemente son, en gran parte, consecuencia de las 
distintas fuentes de datos, especificaciones y medidas de resultados utilizadas en los dos 
estudios. Sin embargo, sí tenemos muy en cuenta el grado de similitud de las relaciones 
encontradas en 2004 con aquellas del análisis anterior.   
 
65. El análisis se realizó con dos regresiones lineales, una para áreas urbanas y otra 
para zonas rurales. El conjunto de variables explicativas utilizado incluye una constante 
junto con a) variables demográficas: número de infantes, niños, adultos y sus cuadrados, 
si el jefe de hogar es mujer, la edad del jefe de hogar y su cuadrado, y si el jefe de hogar 
tiene cónyuge; b) nivel de educación del jefe de hogar y su cónyuge; c) variables de 
empleo tanto para el jefe de hogar como para su cónyuge: si él/ella está trabajando, si 
él/ella está buscando trabajo, sector de actividad, tipo de empleo, y variables que capturen 
el posible subempleo; d) variables geográficas (Centro, Oriente, y Occidente, con 
identificadores separados para las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula); y e) si el 
jefe de hogar ha emigrado alguna vez y si él/ella ha emigrado en los últimos cinco años. 
Los resultados de las regresiones se presentan por separado para cada conjunto de 
características. 
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D8. La estructura del hogar, la educación, el empleo, la geografía y la condición de 
migrante, en conjunto explican la variación en los niveles de consumo del hogar 

66. Los hogares más grandes tienen mayor probabilidad de ser pobres.  Los 
resultados en la Tabla 11 muestran que tanto en las áreas urbanas como en las rurales, los 
hogares con más infantes y niños tienen niveles de consumo per cápita más bajos.  Esto 
se ajusta a lo esperado, ya que un mayor número de miembros jóvenes en el hogar 
aumenta la carga sobre el consumo total del hogar, sin contribuir ellos mismos a la 
disponibilidad de recursos en el corto plazo. Sorprendentemente, los hogares con más 
adultos tienen también niveles más bajos de consumo. (Para los casos de niños y adultos, 
los impactos negativos son decrecientes con el tamaño de hogar, debido a que los 
términos cuadráticos tienen signo positivo). Mientras más adultos hay en un hogar, el 
consumo es más bajo debido a la reducción de los recursos disponibles para los otros, 
pero incrementa el consumo al proporcionar ingreso proveniente de empleos fuera del 
hogar y de trabajo en actividades productivas del hogar. Los resultados de la regresión 
muestran que el efecto neto sobre el consumo es negativo. Los adultos adicionales tienen 
un efecto negativo más fuerte en el consumo en áreas rurales que en áreas urbanas. 
Probablemente esto refleja el hecho de que generalmente la productividad es más alta en 
las áreas urbanas. Los adultos urbanos traen más recursos a los hogares que en los 
hogares rurales, de manera que su carga neta sobre el consumo del hogar es menor.8

67. Los hogares encabezados por mujeres no están ni mejor ni peor que los otros 
hogares, controlando otras características.  Para los hogares tanto rurales como 
urbanos, el coeficiente estimado de mujeres jefas de hogar es insignificante, lo que indica 
que los hogares encabezados por mujeres no están en desventaja relativa respecto a los 
encabezados por hombres.  En efecto, sin controlar otras características, las personas que 
viven en hogares encabezados por mujeres tienen niveles de consumo 16 por ciento más 
altos que los que viven en hogares encabezados por hombres.  Estos hallazgos están en 
absoluto contraste con los del estudio del Banco Mundial 2001, que encontró que los 
hogares encabezados por mujeres tienen un nivel de ingreso per cápita 15 a 30 por ciento 
más bajo, y que la jefatura femenina del hogar estaba particularmente en desventaja en 
las áreas rurales. La diferencia entre los resultados presentados aquí y los del estudio 
anterior puede deberse a las distintas medidas de bienestar empleadas. Los hombres es 
más probable que se comprometan a ganar ingresos en dinero que las mujeres, y así la 
falta de un jefe de hogar varón deprime el ingreso, como lo mostró el estudio anterior. Sin 
embargo, los hogares encabezados por mujeres pueden suplir este menor ingreso, con 

8 Estos hallazgos son en parte consecuencia de la elección del consumo per cápita como medida de 
bienestar del hogar. Un valor per cápita implícitamente no toma en consideración las economías de escala 
para el hogar y así supone, por ejemplo, que las necesidades de consumo de un hogar con cuatro miembros 
es exactamente el doble que el de un hogar con dos miembros.  Si se consideran las economías de escala, 
un hogar con cuatro miembros y el doble de ingresos que un hogar con dos miembros, se consideraría más 
acomodado que el hogar de dos miembros. El efecto de no considerar las economías de escala es aumentar 
el aparente efecto negativo de los niños en el consumo. Sin embargo, aún si se tomaran en cuenta las 
economías de escala, más niños se asociaría a menores niveles de consumo.  
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producción en el hogar o con transferencias que son mejor capturadas por la encuesta de 
consumo del 2004.9

Tabla 11: ¿Cómo varía el consumo por persona con la estructura del hogar? Cambios 
porcentuales marginales de un modelo de regresión lineal 

% de aumento marginal en el consumo per capita debido a variables demográficas
[Las categorías de referencia excluídas son un hogar con un jefe varón y  su esposa.]

Urban Rural
Número de infantes -0.13 -0.17
Número de infantes al cuadrado NS NS
Número de niños -0.18 -0.14
Número de niños al cuadrado 0.01 0.01
Número de adultos -0.07 -0.15
Número de adultos al cuadrado 0.00 0.01
Jefe de hogar mujer NS NS
Edad del jefe de hogar 0.01 0.01
Edad del jefe de hogar al cuadrado NS NS
Jefe de hogar sin cónyuge 0.37 NS

Fuente: Análisis del personal del Banco Mundial de la ENCOVI 2004. NS significa estadísticamente no distinto 
de cero al nivel del 10%. Los coeficientes subrayados son significativos al nivel del 10% . Los coeficientes sin 
subrayar son significativos al  nivel del  5%. 

68. Los hogares encabezados por hombres y mujeres de más edad tienen niveles de 
consumo más altos, y en las áreas urbanas los hogares cuyos jefes no tienen cónyuges, 
también tienen un mejor pasar. En el análisis de 2001 se encontraron patrones casi 
idénticos.  El hallazgo de que los hogares con jefes de hogar más jóvenes tienen una 
mayor probabilidad de ser pobres es común en muchos países. El menor nivel de pobreza 
para hogares urbanos sin cónyuge, probablemente es una consecuencia del hecho de que 
muchos de dichos hogares son hombres solteros, cuya tasa es relativamente alta en 
términos per cápita porque no tienen que compartir los recursos del hogar con otros. 
 
69. Los niveles de educación del jefe de hogar y de su cónyuge están 
estrechamente asociados con un mayor consumo.  Los niveles de consumo aumentan 
bruscamente con la educación del jefe de hogar y del cónyuge tanto para hogares rurales 
como urbanos. Controlando por otras características, un hogar urbano con un jefe de 
hogar que ha terminado su educación primaria tiene un consumo 38 por ciento más alto 
que uno con un jefe de hogar sin educación. Asimismo, partiendo desde cero educación a 
la educación primaria completa para el cónyuge del jefe de hogar, el consumo aumenta 
en 25 por ciento. En áreas urbanas los efectos de la educación son más fuertes para la 
educación del jefe de hogar, mientras que en las áreas rurales los niveles de educación del 
cónyuge y del jefe de hogar son de una importancia más o menos pareja. El estudio de 
2001 muestra en general resultados similares, que sirven para subrayar hasta dónde la 
educación es un camino para salir de la pobreza.  

9 La EPHPM utilizada para el anterior análisis basado en ingresos recopila datos sobre transferencias y 
producción familiar. Sin embargo, como de costumbre una encuesta de ingresos recopila información 
menos precisa de otras fuentes distintas del ingreso en dinero, y probablemente este es el caso en Honduras 
también. En la EPHPM, el consumo de producción propia se captura en una sola pregunta que pide el 
promedio mensual de dicho consumo durante los últimos seis meses. 



27

Tabla 12: ¿Cómo varía el consumo por persona con la educación?   
Cambios porcentuales marginales de un modelo de regresión lineal 

Porcentaje de aumento marginal en consumo per cápita debido a la  educación 
Urban Rural

Primaria parcial 0.22 0.12
Primary total 0.38 0.22
Secundaria parcial 0.53 0.36
Secundaria total 0.60 0.59
Superior (universidad) 0.76 0.48
Educación de cónyuge del jefe
Primaria parcial 0.18 0.17
Primaria total 0.25 0.31
Secundaria parcial 0.28 0.41
Secundaria total 0.31 0.48
Superior (universidad) 0.58 0.54

Fuente: Análisis del personal del Banco Mundial de la ENCOVI 2004. NS significa estadísticamente no distinto de cero 
al nivel del 10%. Los coeficientes subrayados son significativos al nivel del 10% . Los coeficientes sin subrayar son 
significativos al  nivel del  5%. 
Nota: Las categorías de referencia excluidas son un jefe de hogar y cónyuge sin educación 
 

70. Las variables de empleo del jefe de hogar, y en mucho menor grado, el del 
cónyuge del jefe, pronostican el consumo del hogar.  En la Tabla 13 se muestran los 
resultados de la regresión para las variables de empleo. En áreas urbanas, un hogar con 
un jefe de hogar en busca de trabajo en lugar de estar trabajando sufre un castigo de 
consumo de 15 por ciento.  Los resultados para los jefes de hogar que no están trabajando 
son diferentes en áreas rurales y urbanas.  En las áreas urbanas, los jefes sin trabajo tienen 
un mayor consumo, lo que sugiere que posiblemente no están trabajando porque pueden 
no hacerlo -debido tal vez por ingresos de otras fuentes. Por el contrario, los hogares 
rurales con jefes de hogar sin trabajo tienen un consumo menor.  Esto implica que la 
dinámica del desempleo difiere marcadamente entre hogares urbanos y rurales.  
 
71. El sector de actividad es un predictor del consumo más marcado en áreas rurales 
que urbanas. En las zonas urbanas, los relativamente pocos hogares con jefes empleados 
en la agricultura tienen consumos más bajos, mientras que aquellos con jefes empleados 
en otros sectores, todos tienen niveles de ingresos similares. En contraste, los hogares 
rurales con jefes de hogar en el comercio, transporte y los sectores 
mineros/industrial/electricidad tienen niveles de consumo 22-38 por ciento más altos que 
aquellos con jefes en la agricultura. Es probable que esta diferenciación por sector refleje 
en parte una variación de oportunidades locales. Las posibilidades de empleo en sectores 
con mayores ingresos es mínima en las áreas rurales más remotas. Por otra parte, los 
mercados laborales urbanos son más integrados y muestran menor variación espacial. 
 
72. Existen premios en los empleos del sector público y por ser empleador. Los 
hogares encabezados por empleados públicos en áreas rurales tienen niveles de consumo 
que son 38 por ciento más altos que los encabezados por asalariados del sector privado, 
controlando por otras características. El premio es menor en áreas urbanas. No es 
sorprendente que los jefes de hogar que son empleadores encabezan hogares con niveles 
de consumo mucho más altos.  También es notable que en las áreas urbanas, los hogares 
encabezados por trabajadores independientes tengan niveles de consumo 10 por ciento 
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más altos que los encabezados por asalariados. Esto aporta una evidencia aproximada de 
que el auto-empleo puede ser superior al empleo asalariado en Honduras, en vez de un 
sector en desventaja, como a veces se piensa.10 Además, el subempleo del jefe de hogar, 
en términos de trabajar menos de 40 horas a la semana, se asocia levemente con un 
menor consumo.  
 

Tabla 13: ¿Cómo varía el consumo por persona con el empleo? Cambios 
porcentuales marginales de un modelo de regresión  lineal 

 % de aumento marginal en el consumo per capita debido a variables de trabajo

Urbano Rural
Empleo de jefe de hogar
Buscando trabajo -0.15 NS
Sin trabajo 0.12 -0.09
Sector de actividad de jefe de hogar
Minería/Industria/Electricidad NS 0.23
Construcción 0.13 NS
Comercio 0.10 0.22
Transporte 0.18 0.38
Servicios 0.10 NS
Tipo de empleador del jefe  de hogar
Sector Público 0.09 0.38
Independiente 0.10 NS
Empleador 0.59 0.23
Trabajo sin pago NS NS
Subempleo del jefe de hogar
Horas de trabajo por semana<20 -0.07 NS
20-39 horas de trabajo por semana NS -0.13
No disponible por razones familiares o salud NS NS
Empleo del cónyuge
Buscando trabajo NS NS
Sin trabajo NS -0.19
Sector de  actividad del cónyuge
Minería/Industria/Electricidad NS 0.10
Construcción NS NS
Comercio 0.12 0.17
Transporte NS 0.69
Servicios NS NS
Tipo de empleador del cónyuge
Sector Público 0.19 NS
Independiente 0.09 NS
Empleador 0.10 NS
Trabajo sin pago NS NS
Subempleo del cónyuge
Horas de trabajo por semana <20 -0.13 NS
20-39 horas de trabajo por semana NS NS
No disponible por rezones familiars o salud NS NS

[Las categorías de referencia excluidas son un jefe de hogar y cónyuge empleados y trabajando
como asalariados (no independientes) en el sector agropecuario.]

Fuente: Análisis del personal del Banco Mundial de la ENCOVI 2004. NS significa estadísticamente no 
distinto de cero al nivel del 10%. Los coeficientes subrayados son significativos al nivel del 10% . Los 
coeficientes sin subrayar son significativos al  nivel del  5%. 

10Las comparaciones de niveles de ingreso/consumo entre trabajadores asalariados e independientes 
entregan un tabla incompleto y potencialmente engañoso de lo atractivo del  trabajo entre ambos sectores.  
Existe amplia literatura que analiza la condición relativa de los trabajadores asalariados e independientes en 
varios países.  Para una perspectiva general de gran parte de esta literatura, ver Maloney (2004). Maloney 
argumenta que los trabajadores independientes en países en desarrollo deberían ser mirados principalmente 
como microempresarios no regulados, en lugar de trabajadores en desventaja a la espera de empleos 
formales asalariados. 



29

73. Las variables de empleo para el cónyuge tienen similares efectos en el consumo a 
las variables de empleo del jefe de hogar, pero con frecuencia son menos significativas. 
En las áreas rurales, el sector de empleo del cónyuge es un poderoso predictor del 
consumo familiar, mientras que en áreas urbanas, el tipo de empleo del cónyuge tiene 
mayor importancia.  En general, las variables de empleo del cónyuge sí tienen algún 
efecto en el consumo, pero los efectos son más fuertes en las variables del jefe de hogar. 
11 

74. Los hogares en las regiones Occidente y Oriente del país tienen niveles de 
consumo marcadamente más bajos que los de la región Centro y los de las ciudades 
de Tegucigalpa y San Pedro Sula. El análisis de regresión incluye identificadores para 
los hogares de Tegucigalpa y San Pedro Sula junto con identificadores de región para los 
hogares restantes. Las cifras en la Tabla 14 muestran que los hogares urbanos en las 
regiones Occidente y Oriente tienen niveles de consumo más bajos que los hogares 
urbanos de la región Centro, 29 por ciento y 22 por ciento respectivamente. Los hogares 
de San Pedro Sula están en una posición levemente mejor, con niveles de consumo un 10 
por ciento mayor. Los hogares de Occidente y Oriente en áreas rurales también están en 
peores condiciones que su contraparte en la región Centro.  
 
75. La migración del jefe de hogar está asociada con un mayor consumo 
familiar. En ambas áreas, rural y urbana, los hogares con jefes de hogar que no viven en 
su lugar de nacimiento tienen niveles de consumo levemente mayores.  Los hogares 
rurales con jefes que vivieron en otros lugares durante los últimos cinco años, tienen 
niveles de consumo que son 13 por ciento más altos. Estos resultados implican que la 
movilidad aumenta el consumo. 
 

Tabla 14: ¿Cómo varía el consumo por persona con la ubicación y la migración?  
Cambios porcentuales marginales de un modelo de regresión lineal 

% de aumento marginal en el consumo per cápita debido a ubicación y migración
[La categoría de referencia excluida es la Región Centro.]

Urbano Rural
Tegucigalpa NS N/A
San Pedro Sula 0.10 N/A
Occidente -0.29 -0.31
Oriente -0.22 -0.13

Jefe emigró desde nacimiento 0.03 0.06
Jefe emigró en los últimos 5 años NS 0.13

Fuente: Análisis del personal del Banco Mundial de la ENCOVI 2004. NS significa estadísticamente no distinto de 
cero al nivel del 10%. Los coeficientes subrayados son significativos al nivel del 10% . Los coeficientes sin 
subrayar son significativos al  nivel del  5%. 

11 La aparente gran relevancia del empleo del jefe de hogar es en parte consecuencia del tamaño de las 
muestras: si bien todos los hogares tiene un jefe de hogar, un cuarto de esos jefes no tienen cónyuges. 
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E. CONCLUSIONES 

76. En general, los hallazgos en este documento muestran que la pobreza en  
Honduras está ampliamente extendida, particularmente en las áreas rurales.  La pobreza 
se perpetúa a través de las generaciones por la baja asistencia escolar y la alta 
desnutrición de los niños pobres, que se traduce en un baja capacidad de generar ingresos 
en la vida adulta.  Como es costumbre, a los pobres les falta acceso a servicios básicos y 
viven en condiciones inadecuadas de vivienda. La geografía es un determinante 
importante de la pobreza en Honduras. Los residentes rurales, particularmente los que 
viven en las regiones remotas de Occidente y Oriente tienen tasas de pobreza mucho 
mayores que los residentes de las prósperas ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 
La extrema pobreza se encuentra casi exclusivamente en las áreas rurales.  
 
77. El modesto crecimiento del PIB per cápita logrado desde fines de los años 1990 
ha elevado levemente los niveles de consumo, pero no lo suficiente para reducir 
significativamente la pobreza. Diversas fuentes de datos muestran que esencialmente no 
ha habido cambios en los niveles de ingresos y consumo desde 1997 y el nivel de 
desigualdad de ingresos fue idéntico en 1992 y 2003. Los bajos niveles de crecimiento y 
los estancados niveles de pobreza no son  sorprendentes en vista del hecho de que los 
niveles de capital humano también han permanecido sin cambio desde principios de los 
años 1990.  Debido a que el crecimiento a largo plazo está inexorablemente atado al 
aumento de la productividad, que a su vez está ligado al mejoramiento de habilidades que 
llegan con una mayor educación, es improbable que el país logre un crecimiento 
sostenible sin aumentar los niveles de educación de su población. 
 
78. A pesar de que la mayoría de los indicadores de bienestar e inversión en capital 
humano no muestran cambios a través del tiempo, Honduras ha logrado pequeñas 
mejorías en el acceso a los servicios públicos. Hoy día, la tubería dentro de la vivienda y 
los servicios de alcantarillado y electricidad están disponibles para una mayor proporción 
de la población que en 1992. 
 
79. En términos de política, el perfil presentado aquí sugiere que las prioridades para 
Honduras serían las inversiones en salud y educación. Si bien las mejorías en el capital 
humano puede que no sean una condición suficiente para lograr una mayor 
productividad, y por ende crecimiento y reducción de la pobreza, indudablemente son una 
condición necesaria.  Además, los esfuerzos para aliviar la pobreza se deben focalizar en 
las áreas rurales, donde la pobreza y particularmente la extrema pobreza son muy altas. 
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El mercado laboral 
Por Sebastian Galiani12 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

1. El propósito de este documento base es proporcionar material analítico para el 
capítulo sobre el mercado laboral en Honduras, para la Evaluación de la Pobreza 2005. 
Nuestros principales hallazgos son los siguientes:  

2. A largo plazo, los salarios reales solamente aumentan si aumenta la productividad 
laboral. Por tanto, una economía que muestra un flojo crecimiento del PIB per cápita 
durante largos períodos de tiempo, como en Honduras durante los últimos 25 años, 
apenas puede sostener un aumento de los estándares de vida de la población, y por ende 
difícilmente puede reducir las tasas de pobreza.  Tal es el caso de Honduras, cuya tasa de 
pobreza aumentó durante los años 80—debido a una considerable caída del PIB per 
cápita—y después permaneció estable desde entonces. Así, para poder reducir la pobreza 
en el corto plazo la economía necesita acelerar su tasa de crecimiento a un 5-6% por año 
por lo menos.  

3. Existen dos mercados laborales: urbano y rural. El mercado laboral urbano no 
parece ser tan sensible a alteraciones de corto plazo como lo es el mercado laboral rural; 
queriendo decir que ambos están conectados y si uno recibe un impacto permanente el 
otro, en respuesta, se ajustará.  

4. En comparación con otras economías en la región, las regulaciones del mercado 
laboral y/o instituciones no distorsionan particularmente el funcionamiento del mercado 
laboral. En las áreas urbanas los sindicatos son poderosos, pero esto se aplica 
principalmente al empleo estatal: educación, salud y administración pública.   

a.   En la práctica ambos mercados laborales, el urbano y el rural, aparecen 
relativamente flexibles.  

b.   Los costos laborales no son altos, cuando son analizados apropiadamente. Los 
salarios mínimos no parecen afectar el empleo, pero se necesita más 
investigación en esta área.   

 
5. El mercado laboral rural es bastante sensible a los precios de los productos de 
exportación. Honduras sufrió impactos externos negativos en los últimos 5 años y esto 
parece ser la causa del deficiente desempeño agregado reciente. El mercado laboral 
femenino también está afectado por la industria de la maquila.

12 Deseo agradecer a Florencia Castro-Leal,, Ulrich Lachler, Miguel del Cid, Jaime Saavedra, Wendy 
Cunningham, Miriam Montenegro y otros miembros del equipo por sus comentarios. También deseo 
agradecer a Claudia Guadamuz, Matias Horenstein, Ignacio Franceschelli, Mariano Negri y Mario Palma 
por su sobresaliente asistencia en la investigación.     
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6. Los bajos niveles educacionales en Honduras están entre los peores del 
continente. Esto afecta severamente las oportunidades individuales y las expectativas de 
crecimiento de la economía.  

7. El principal tema de política laboral en el país debería ser la aceleración de la 
productividad en toda la economía –no necesaria ni exclusivamente en el sector rural. Las 
tasas de empleo y participación son relativamente altas, y las tasas de desempleo muy 
bajas. Sin embargo, la productividad laboral también es baja, especialmente en el sector 
rural, y por ende la pobreza todavía es dominante.     

AMBIENTE MACROECONÓMICO  

8. A principios de los 1980 los países de América Central entraron en una depresión 
económica severa y prolongada.  El PIB per cápita de los cinco países del Mercado 
Común Centroamericano (MCC) cayó en un promedio ponderado de 18% entre 1979 y 
1986. En la mayoría de los países, la recuperación fue apenas perceptible hasta los años 
1990. Esta recuperación, facilitada por la adopción de reformas económicas estructurales 
y una fuerte economía norteamericana, fue interrumpida temporalmente por el Huracán 
Mitch, que devastó a Centroamérica en Octubre de 1998, con efectos particularmente 
severos en Honduras y Nicaragua. Una significativa expansión y diversificación de 
exportaciones también contribuyeron a restaurar el crecimiento económico desde 
comienzos de los años 1990.  

Tabla 1: PIB por sector (%) 
Sector 1999 2003 
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 24.1 24.3
Minería  1.9 1.8
Industria  16.2 16.4
Construcción 4.3 3.4
Servicios públicos (electricidad, gas, agua y saneamiento) 3.2 3.4
Transporte, almacenaje y comunicaciones 8.9 8.9
Comercio, hoteles y restaurantes  11.1 10.6
Servicios financieros, seguros, bienes raíces y negocios 10.7 10.0
Propiedad de vivienda 6.9 6.9
Administración pública 4.7 5.5
Servicios comunales, sociales y personales 8 8.9
Fuente: Banco Central de Honduras 

 

9. La producción de productos primarios todavía es la mayor actividad económica 
en Honduras. Por tanto, la economía hondureña todavía es marcadamente dependiente de 
la exportación de productos primarios, café y bananos mayormente,  lo que la hace un 
tanto vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales de estos productos. El 
sector industrial hondureño no se ha desarrollado más allá de algunas industrias textiles, 
el procesamiento de algunos productos agrícolas y las industrias de maquila.  El sector 
primario genera 26% del total del PIB real, y también es el sector que genera el mayor 
empleo en el país. El sector industrial solamente genera 16% del producto real hondureño 
(ver Tabla 1). Las industrias de alimentos, bebidas y tabaco producen la mitad del total 
del valor agregado del sector industrial.  En contraste, la industria de la maquila surgió 
durante los años 90.  A fines de los años 1990, las operaciones de maquila empleaban 
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directamente cerca del 5% de la fuerza laboral y representaba 7.4% del total del valor 
agregado en la economía.  En el sector de servicios, el turismo y las finanzas están dentro 
de las actividades más importantes.  

10. Asociados con esta estructura 
productiva, unos pocos productos agrícolas 
(banano y café) tuvieron una alta cuota del 
total de exportaciones a principios de los 
años 90. Sin embargo, la composición de las 
exportaciones ha cambiado 
significativamente desde entonces (ver 
Figura 1). A comienzos de la década, estas 
exportaciones tradicionales (bananos y café) 
representaban alrededor de 65% del total de 
las ventas al exterior. Sin embargo, al 2002, 
la ponderación de estos productos 
tradicionales en el total de las exportaciones había disminuido a 24%. Las exportaciones 
agrícolas no tradicionales y las exportaciones de la industria de la maquila habían 
reemplazado en gran parte a los productos agrícolas tradicionales en el comercio exterior. 
Esta modificación en la composición de las exportaciones estaba relacionada con un 
cambio en la posición relativa de los socios comerciales. Mientras que las exportaciones 
agrícolas tradicionales se embarcaban mayormente a Europa, las exportaciones de la 
industria de maquila se dirigían principalmente a los Estados Unidos. El comercio dentro 
del MCC también aumentó considerablemente, pasando de un 3% del total de las 
exportaciones hondureñas en 1990 a un 25% en el 2001.  Efectivamente, Honduras 
parece estar obteniendo grandes beneficios de la globalización. Un aumento de la 
competencia internacional ha estado acompañado por una disminución de la importancia 
relativa de los recursos naturales e industria en el total de las exportaciones.    

11. A pesar del dinamismo de las 
exportaciones, el desempeño del crecimiento 
de la economía hondureña durante los 
últimos 15 años ha sido decepcionante. A 
pesar de que la economía creció al 3.1% por 
año en los 90 -que es una tasa de 
crecimiento no despreciable- esta es igual al 
promedio de crecimiento de la región, que 
es más rica que Honduras y por lo tanto se 
espera que crezca a un ritmo más lento. 
Dejando de lado temas de convergencia, ni 
los años 80 ni los 90 mostraron un 
crecimiento per cápita del producto en Honduras. Esto se confirma también en la Figura 2 
donde los datos para Honduras los extendemos a los años anteriores. 

 

Figura 1: Exportaciones 
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Figura 2: Crecimiento e inflación 
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Tabla 2: PIB total y per cápita 
(Porcentajes, en base a precios de 1995) 

 PIB total  PIB per cápita 

Tasa promedio de 
crecimiento anual  

Tasa promedio de 
crecimiento anual  

 
años 1980 1990-1999 años 1980 1990-1999 

Honduras 
2.4 3.1 -0.8 0.2 

Argentina -0.7 4.7 -2.1 3.3 
El Salvador -0.4 4.4 -1.4 2.3 
Guatemala 0.9 4.2 -1.6 1.5 
México 1.8 3.1 -0.3 1.3 
Nicaragua -1.5 3.2 -3.9 0.3 
Total América Latina y el Caribe 1.0 3.2 -1.0 1.4 

Nota: El total  para América Latina y el Caribe no incluye Cuba.  
Fuente: ECLAC (2003) 
 

12. El PIB parece haber crecido en forma estable en los últimos 15 años. Los únicos 
impactos a las series ocurrieron en 1994 y 1998-1999. Este último impacto estuvo 
relacionado con un desastre natural: la devastación causada por el Huracán Mitch en 
Octubre 1998. Además, hubo una caída en los precios internacionales de los principales 
productos primarios exportados por Honduras, que afectó aún más la economía. Nótese 
que los precios de los bananos y del café disminuyeron considerablemente (el primero 
aproximadamente 25% mientras que el último cayó un 70%) (Figura 3). Finalmente, una 
pronunciada sequía afectó al país en 2001 y 2002, a pesar de que sus efectos no son 
particularmente evidentes en las series agregadas.13,14 A pesar del estable crecimiento, en 
los últimos 15 años el PIB per cápita no ha crecido mucho, si es que lo ha hecho. Esto se 
explica en gran parte por la alta tasa de fertilidad, aún generalizada en el país (alrededor 
de 2.9% en los años 1990, y 2.5% en el período 2000-2005). 

13. A largo plazo, los salarios reales solamente aumentan si se incrementa la 
productividad laboral. Por tanto, una economía que muestra un flojo crecimiento del PIB 
per cápita durante largos períodos de tiempo, como en Honduras durante los últimos 25 
años, apenas puede sostener un aumento de los niveles de vida de la población, y por 
ende difícilmente puede reducir las tasas de pobreza.  Tal es el caso de Honduras, cuya 
tasa de pobreza aumentó durante los años 80 -debido a una considerable caída del PIB 
per cápita- y desde entonces permaneció estable. Así, para poder reducir la pobreza en el 
corto plazo la economía necesita acelerar su tasa de crecimiento a un 5-6% anual por lo 
menos. 

 

13 Las condiciones de sequía causaron pérdida de cosechas en ocho departamentos en las zonas sur, central 
y occidente de Honduras. Aproximadamente 90,000 hectáreas fueron afectadas, con pérdidas parciales o 
totales de cultivos de maíz, frijol, arroz y sorgo, afectando a alrededor de 300,000 personas 
(aproximadamente 60,000 familias).   
14 El Huracán Mitch también impactó severamente a la economía en 2001. 
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14. La Figura 4 presenta dos series alternativas de productividad laboral por sector. 
Claramente, no hay marcadas tendencias hacia arriba, pero parece que en la mayoría de 
los sectores la productividad ha aumentado en los últimos 5 años. Una clara excepción es 
el sector de la agricultura. Ciertamente no hay evidencia para verificar los reclamos que 
la productividad ha bajado en los últimos 10 años en Honduras. Eso solamente es cierto 
en el sector agrícola que, como hemos visto, ha sufrido serios impactos durante este 
período. 

15. Incuestionablemente, desde mediados de los años 90 las condiciones externas no 
han favorecido a la economía hondureña. Los precios internacionales de los productos de 
exportación más importantes del país disminuyeron durante la segunda mitad de los 90. 
Además, el tipo de cambio real ha tendido a apreciarse durante este período. En mayor 
medida, este es el resultado de las más favorables condiciones generales de los mercados 
emergentes durante gran parte de los años 90, y al considerable aumento de la oferta de 
activos externos debido al aumento de las remesas familiares desde Estados Unidos.  
Estas remesas son una fuente importante de ingresos no contabilizados en el crecimiento 
del PIB, y que han aumentado considerablemente en los últimos 15 años, contribuyendo a 
mantener estables las tasas de pobreza. 

Figura 3: Precios internacionales de productos primarios 
exportados  por Honduras (Logaritmos) 
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16. Finalmente, la inflación todavía es alta en Honduras y esto debería ser otra área de 
preocupación de política. Sin embargo, ha disminuido notoriamente en los últimos 10 
años, cayendo desde tasas sobre 20% a alrededor de 10% en los últimos dos años (ver 
Figura 2).  

¿QUIÉNES SON LOS POBRES EN EL MERCADO LABORAL?

17. En los tradicionales modelos de desarrollo de economías duales tales como los de 
Lewis (1954), Kuznetz (1955) y Ranis y Fei (1961), los mercados laborales eran 
percibidos implícitamente como el principal medio a través del cual el crecimiento se 
traduciría en reducción de la pobreza. La hipótesis de Kuznetz (1955), una forma de U 
invertida de la relación entre crecimiento económico y beneficios para los pobres, 
argumentaba que la inversión en capital para estimular el crecimiento resultaría en un 
aumento de la desigualdad durante las etapas iniciales de desarrollo, pero eventualmente 
esta desigualdad disminuiría a medida que las economías se sometieran a cambios 
estructurales y la mano de obra se trasladara desde la agricultura hacia la industria. Así, 
automáticamente el crecimiento se escurriría hacia los pobres a medida que el promedio 
de ingresos laborales subiera con el crecimiento. A pesar de que las causas y la naturaleza 
del empleo informal en países en desarrollo ha sido muy debatida durante los últimos 
treinta años y no está completamente claro si el empleo informal siempre se asocia con 
mayor riesgo de pobreza que el empleo formal, no hay duda que una parte importante 

Figura 4: Productividad laboral por sectores 
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tanto del empleo como del PIB en países de bajos ingresos, se puede encontrar en el 
sector informal y rural. 15 

Tabla 3: Composición de la población pobre y no-pobre en edad de trabajar, según 
situación en el mercado laboral (edad 15 y más) 

 Nacional Urbano Rural
Extre. Pobre Mod. Pobr No Pobre Ext. PobreMod. PobreNo Pobre Ext. PobreMod. PobreNo Pobre

Empleado 53% 56% 59% 54% 55% 58% 53% 57% 62%
Desempleado 2% 3% 3% 6% 5% 4% 2% 2% 2%
Inactivo 44% 41% 38% 41% 40% 38% 45% 41% 36%

Cálculos de autor basados en  microdatos de la encuesta ENCOVI 2004. 
 

18. La Tabla 3 ilustra una 
característica común de los países 
pobres: la pobreza no está 
correlacionada con la situación en el 
mercado laboral. Los pobres son los 
pobres que trabajan. El tener un empleo 
cambia sólo marginalmente la 
probabilidad de pobreza, y el desempleo 
no se correlaciona con la pobreza.  

19. Además, la Figura 5 muestra que 
la gran mayoría de los pobres que 
trabajan están empleados en la 
agricultura. En gran medida, el ser pobre en Hondura implica estar empleado con mayor 
probabilidad en la agricultura. Por tanto, el desempeño del sector agrícola tiene un 
impacto primario directo en la pobreza en este país. Esto implica que la productividad 
laboral promedio es muy baja en el sector rural; un fenómeno que resulta de emplear 
bajos niveles de capital humano y físico en este sector, en relación al resto de la 
economía. 

TENDENCIAS RECIENTES EN EL MERCADO LABORAL 

20. Utilizando la Encuesta Permanente de Hogares de mayo 2004 (EPHPM), 
estimamos que la población total en el grupo de edad de 15 a 64 años es ligeramente 
superior a tres y medio millones de personas. En este grupo, el 58% estaba actualmente 
empleado (Ver Figura 6). Se obtiene una cifra idéntica de la encuesta ENCOVI (2005) 
(Ver Apéndice 1). Por tanto, la tasa de empleo parece alta al compararse con otros países 
de América Latina y el Caribe (Ver Figura 7). De aquellos empleados, un 50% pertenece 
al mercado laboral urbano, mientras que el otro 50% al mercado laboral rural. 
Efectivamente, esta distribución cambia considerablemente si cada trabajador se pondera 
por su participación en el ingreso laboral total. En este caso, los trabajadores urbanos son 

15 Esta afirmación no tiene implicaciones sobre la productividad por unidad de capital humano en los 
sectores, ya que el tema aún está sin resolverse. Sin embargo, es importante notar que se ha establecido 
globalmente que los trabajadores del sector formal tienden a tener un mayor nivel de capital humano que 
los trabajadores del sector informal. 

Figura 5: Composición de los quintiles de 
consumo según situación de empleo y 
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responsables del 72% del ingreso laboral total. En el mercado laboral urbano, el 64% de 
los trabajadores son empleados mientras que el 33% son trabajadores independientes. Lo 
contrario es cierto en el mercado laboral rural.  

Figura 6: Población según situación en el mercado laboral 
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Nota: Los trabajadores asalariados fueron clasificados como “formal” si trabajan en una empresa con 5 ó más 
empleados; los trabajadores independientes y familiares fueron clasificados como “informal”. Los trabajadores 
que han completado la educación terciaria son considerados formales si son asalariados/independientes o trabajan 
en una empresa grande/pequeña. 

21. Entre 1950 y 2000, el porcentaje de la población de América Latina que vive en 
áreas urbanas se incrementó de 40% a 75%. A pesar de este desarrollo, Honduras se 
mantiene como uno de los países menos urbanizados en la región; el Censo de 2001 
informa que solamente el 46% de la población reside en áreas urbanas.  Los patrones 
históricos de urbanización sugieren que estas cifras representan un punto medio en la 
transición urbana de Honduras.  

22. Resulta bastante interesante el 
hecho de que utilizando la definición 
OIT, la mayoría de los trabajadores 
asalariados en el mercado urbano son 
formales.16 También la mayoría de ellos 
trabajan en el sector privado. Sin 
embargo, utilizando los datos 
recopilados en la encuesta ENCOVI 
(2004), y aplicando una definición 
diferente y más estricta que considere 
todos los beneficios legales y derechos 
laborales, el nivel de formalidad es 
considerablemente menor (ver 
Apéndice 1). Sin embargo, creemos que 

16Sin embargo, esta definición de formalidad es muy limitada. Ver notas de la Figura 6. 

Figura 7: Tasas de empleo (%) 
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ambas cifras son válidas, solamente que miden realidades distintas. Una es más legalista 
y de mirada futurista, en el sentido de que toma en cuenta el derecho a beneficios 
presentes y futuros, mientras que la otra considera el ambiente de trabajo actual en una 
economía que es principalmente informal por estas otras dimensiones.  

23. La Figura 8 presenta estas 
estadísticas para hombres y mujeres. 
Las tasas de empleo masculino son 
bastante altas en Honduras, 
sugiriendo una ausencia de 
apremios importantes para encontrar 
trabajo. (Ver Figura 9 también). 
Esto sugiere que la mayoría de la 
población adulta está empleada, 
pero no implica que la mayoría de 
los adultos estén empleados en 
trabajos formales y altamente 
productivos. Otra señal de este 
fenómeno es que el desempleo 
parece bastante bajo (Figura 10). En 
mayo 2004 fue un 2% (3% para 
varones). Las tasas de empleo 
femenino todavía están bajas, pero 
han aumentado durante los últimos 
15 años (Ver Figuras 8, 9 y 10). 
Más importante para nuestro 
análisis, es que las tasas de empleo 
femenino urbano también son 
relativamente altas en Honduras 
(alrededor de 50%), debido a que 
este es el mercado laboral que 
podría ser más distorsionado por las 
regulaciones laborales. Finalmente, Honduras también presenta un alto nivel de horas 
trabajadas entre la población empleada (Ver Figura 11). Por otra parte, un gran grupo de 
trabajadores hondureños está sub-empleado. (Ver Figura 12).  

Figura 8: Población por situación en el mercado 
laboral y género 
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Figura 9: Tasas de Empleo por Género (%) 
Employment Rates - Males (adults)
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Figura 10: Tendencias recientes de empleo y desempleo 
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Figura 11: Promedio de horas trabajadas 
por año 
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Figura 12: Subempleo en LAC 
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24. Un hecho llamativo que emerge de los datos es la caída en las tasas de 
participación femenina en los años 2000. Para poder explorar más este tema, presentamos 
las tasas de empleo femenino en la Figura 13 por grupo de edad como también por series 
de empleo. La tendencia negativa de las tasas de empleo en los años recientes se observa 
en las áreas urbanas y rurales. Sin embargo, en las áreas urbanas es el resultado del 
estancamiento del empleo a medida que la población sigue creciendo, mientras que en las 
áreas rurales el empleo también baja. El empleo rural ha regresado a los niveles previos al 
Huracán Mitch.  Como observamos en la sección anterior, el mercado laboral rural en 
Honduras ha sido afectado severa y negativamente por la caída de los precios de los 
principales productos de exportación producidos en el país y por una severa sequía en el 
2001 y 2002.  Por tanto, es probable que la gran caída de las tasas de empleo en las áreas 
rurales sea el resultado de estos impactos.  El estancamiento del empleo femenino en 
áreas urbanas también se podría explicar por la lenta expansión de la industria de maquila 
desde que el Huracán Mitch impactó a la economía.  
 

Figura 13: Empleo femenino por grupo de edad y región 
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25. La mayoría de las mujeres trabajan en el mercado laboral urbano, un fenómeno 
asociado con la expansión de las maquilas durante los años 90 (a pesar de que se estancó 
en años posteriores). Además y reforzando este fenómeno, las mujeres están 
sobrerepresentadas en el sector público. Así, la mayoría del empleo femenino urbano 
también es “formal” según la definición OIT (Ver Figura 8).  
 

Tabla 4: Tasas de empleo y desempleo por grupos de edad y género 

empl desempl empl desempl empl desempl

0 a 14 5% 3% 8% 2% 3% 3%
15 a 24 47% 5% 69% 5% 27% 6%
25 a 40 66% 3% 92% 2% 45% 3%
41 a 64 63% 2% 90% 2% 41% 1%

65 y más 36% 1% 54% 1% 17% 0%
Cálculos del autor basados en encuesta EPHPM mayo 2004

Total Hombres Mujeres 
edad
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26. La Tabla 4 desglosa las tasas de empleo y desempleo por grupos de edad y 
género. Los bajos niveles de desempleo merecen ser destacados nuevamente: El 
desempleo en Honduras es extremadamente bajo, y no parece ser el resultado del 
desempleo oculto en el sector público o del sistema de seguridad social que, como 
veremos en la sección siguiente, es prácticamente inexistente en Honduras.   
 
27. La Figura 14a exhibe los salarios reales por hora para los mercados laborales 
urbano y rural. Como se anticipó al analizar las series del PIB per cápita, estas series han 
estado estables desde 1990, a pesar de haber mostrado algunas fluctuaciones. Estas series 
incluyen a todos los trabajadores, y no solo a los asalariados. Por tanto, se usa el tema de 
salarios reales por hora en este estudio en lugar de ingresos reales por hora (incluyendo 
asalariados y trabajadores independientes). 
 

Figura 14a: Salarios reales: tendencias recientes urbano y rural 
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Nota: Ingreso monetario por hora de ocupación primaria. Estas gráficas son para todos los trabajadores, no solo los 
asalariados. Por tanto, en este estudio el término salarios reales por hora se utiliza en lugar de ingresos reales por hora.   

28. Efectivamente, la única serie que parece haber aumentado perceptiblemente 
durante el período analizado es la serie femenina urbana. Asimismo, como se anticipó 
anteriormente, los ingresos reales en el mercado laboral rural aparecen más volátiles que 
los ingresos urbanos. En particular, las series presentan un leve máximo a principios del 
2001 que inmediatamente después se revertió. Los ingresos reales rurales en 2004 tenían 
un nivel cercano al que tenían a principios de 1999. Por tanto, en un alto grado, la caída 
desde el 2001 revirtió el gran aumento ocurrido en el período 1999-2000. Como siempre 
ocurre, parte de estas alzas y bajas de corto plazo podrían deberse a errores de medición.  
En todo caso, los ingresos rurales están alrededor del mismo nivel que tenían a principios 
de los 90, mientras que los ingresos urbanos están sólo ligeramente más altos que los 
niveles anteriores (a pesar de que aumentaron alrededor de 20% para las mujeres).  
 
29. Las tendencias en los salarios reales son interesantemente similares entre los 
trabajadores en formales, informales y trabajadores independientes (ver Figura 14b). Los 
trabajadores rurales muestran un descenso en sus ingresos desde el 2001. La caída se 
observa para todos los trabajadores rurales, pero preponderantemente para los 
trabajadores independientes, lo cual es consistente con la explicación del Apéndice II en 
referencia a la alta sensibilidad de los ingresos rurales a los shocks recientes en los 
precios de los productos de exportación.  
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Figure 14b: Salarios reales: tendencies recientes asalariados formales e informales y 
trabajadores independientes 

1.
5

2
2.

5
3

1990 1995 2000 2005
1990 - 2004

Sal-Inf Sal-For

Self

Author calculations based on microdata from the EPHPM Survey

Log Real Wage

1.
5

2
2.

5
3

1990 1995 2000 2005
1990 - 2004

Sal Inf Sal For

Self

Author calculations based on microdata from the EPHPM Survey

Urban
Log Real Wage

1.
5

2
2.

5

1990 1995 2000 2005
1990 - 2004

Sal Inf Sal For

Self

Author calculations based on microdata from the EPHPM Survey

Rural
Log Real Wage



44

30. Durante el período 1980-1995, el porcentaje de los salarios dentro del PIB era 
alrededor de 50%, pero se deterioró desde entonces, especialmente después del Huracán 
Mitch. Este hecho puede ayudar a reconciliar la evidencia micro y macro disponible. 
 
31. Finalmente, la Figura 15 presenta 
las series de salarios reales por sector. 
Muestran patrones muy similares a 
través de los sectores, excepto en el caso 
del sector agrícola.  Nuevamente, como 
se comentó anteriormente (y en 
profundidad en el Apéndice 2) este 
sector sufrió impactos severos durante 
los años recientes. Por tanto, es 
improbable que algún sector en 
particular haya ayudado a reducir la 
pobreza durante este período. 
Obviamente, el sector agrícola -donde 
trabaja la mayoría de la gente pobre- fue afectado severamente por el desempeño del 
sector en la última década. Estudios anteriores encontraron que un aumento en la 
productividad laboral, ya sea de base amplia o concentrado en los sectores donde los 
pobres están especialmente empleados o a los cuales tienen acceso, maximiza la 
efectividad del empleo para transmitir el crecimiento a los pobres. 
 

REGULACIONES DEL MERCADO LABORAL  

32. Los mercados laborales no operan en un vacío. Hay instituciones, regulaciones y 
organizaciones que afectan la forma en que se comportan los agentes económicos, y por 
tanto, podrían afectar los resultados agregados del mercado laboral. Naturalmente, no 
todas las instituciones y regulaciones generan los mismos resultados, y si lo hicieran, la 
magnitud de sus efectos varían mucho.  

 

33. Todos los países del mundo han establecido un complejo sistema de leyes e 
instituciones para proteger los intereses de los trabajadores y para ayudar a asegurar un 
estándar de vida mínimo para su población. En la mayoría de los países, además de 
algunas protecciones básicas de los derechos constitucionales, este sistema incluye tres 
cuerpos de ley: leyes de empleo, leyes de relaciones colectivas y leyes de seguridad 
social.  Las leyes de empleo gobiernan los contratos de trabajo del individuo. Las leyes 
colectivas o de relaciones laborales regulan las negociaciones, adopción y ejecución de 
acuerdos colectivos, la organización de sindicatos y las relaciones laborales entre 
trabajadores y empleadores. Las leyes de seguridad social gobiernan la respuesta social a 
las necesidades y condiciones que tienen un impacto significativo en la calidad de vida, 
tales como la vejez, la discapacidad, la muerte, la enfermedad y el desempleo.  
 
34. Si bien los sindicatos laborales pueden ser una fuerza productiva en la sociedad, el 
sindicalismo también tiene efectos indeseables.  Los sindicatos presionan por salarios 
reales más altos, reduciendo la eficiencia distributiva de una economía (ver Layard et al., 

Figura 15: Salarios reales por sector 
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1991 y Pencavel, 1991). Una segunda característica indeseable del sindicalismo ocurre 
cuando los sindicatos actúan de manera concertada como grupo de presión en gobiernos 
democráticos y extraen beneficios a expensas de otros grupos de la sociedad (ver 
Pencavel, 1999). Así, todos los países enfrentan el desafío de organizar un sistema que 
minimice los aspectos indeseables del sindicalismo laboral y maximice su potencial como 
elemento constructivo en la sociedad.   
 
35. El nivel al cual se realiza la negociación colectiva ejerce gran influencia en la 
postura que toman los sindicatos y la administración frente a la negociación salarial. La 
centralización se refiere al grado al cual se crean coaliciones entre sindicatos y entre 
empresas o industrias.  Existe algún grado de acuerdo entre economistas acerca de las 
ventajas de descentralizar el sindicalismo laboral y la negociación colectiva. Como 
resume Pencavel (1999): (a) la negociación colectiva a nivel empresa es menos probable 
que genere presión salarial que la negociación colectiva a nivel de toda la industria; (b) 
las disposiciones laborales que mejoran la productividad a nivel de firmas tienen mayor 
probabilidad de ser alcanzadas cuando el sindicato tiene la autoridad para negociar los 
salarios a nivel de firma, que cuando la negociación colectiva está a nivel de la industria 
o más arriba.  Adicionalmente, una mayor competitividad requiere crecientemente 
producir soluciones a problemas que sean apropiadas a las circunstancias específicas de 
la firma; y (c) la influencia que ejercen los sindicatos como grupo de presión al gobierno 
se minimiza si el foco de poder del sindicato está a nivel local y no a nivel de toda la 
economía.17 Además, al descentralizar la negociación colectiva, los gobiernos deberían 
dejar que las decisiones en lo posible sean adoptadas por las partes negociadoras. 
 
36. A pesar de esto, es digno de notar que un ambiente de mercado competitivo 
proporciona la más efectiva restricción a las prácticas monopólicas sobre los salarios y 
los precios por parte de los sindicatos y los empleadores sindicalizados. Por tanto, e 
independientemente del progreso alcanzado en las relaciones industriales 
descentralizadas, resulta imperioso fomentar la competencia en el mercado de productos 
en todos los sectores de la economía. Por lo tanto, el elemento crucial para mejorar el 
funcionamiento del sistema de relaciones industriales es la introducción de la 
competencia en la economía. Por consiguiente, para mejorar el sistema de relaciones 
industriales, debemos asegurar que las normas y regulaciones se cumplan en toda la 
economía, y no solamente en el sector sindicalizado.      
 
37. Con respecto a la seguridad laboral, las condiciones bajo las cuales se puede 
terminar un contrato de trabajo son muy diferentes entre países.  En algunos países, el 
término de contrato está severamente restringido: los códigos laborales pueden decretar 
un período mínimo de aviso anticipado previo al despido, determinar qué causas se 
consideran “justas” o “injustas” para el despido y, establecer el pago de una 

17 Algunos autores argumentan que la negociación salarial a nivel centralizado o industrial puede crear 
dificultades para las firmas de baja productividad, mientras que las negociaciones a nivel empresa pueden 
tomar mejor en cuenta las condiciones particulares de la firma. Además, en una economía donde el capital 
humano es altamente específico, las regulaciones uniformes concernientes a salarios y términos de empleo 
aplicados a situaciones únicas, distorsionan la productividad.  
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indemnización para cada una de las posibles causas de despido. En algunos países, las 
empresas también deben pedir permiso para despedir trabajadores.   

 

38. Los modelos formales de demanda laboral dinámica no arrojan implicaciones 
muy definidas con respecto a la relación entre protección laboral y los principales 
agregados del mercado laboral, tales como tasas de empleo y desempleo y participación 
de la fuerza laboral. Sin embargo, estos modelos indican sin ambigüedad que el empleo 
debe ser más estable y las relaciones individuales de empleo más duraderas cuando la 
reducción de empleo es costosa para los empleadores  (e.g., Bertola, 1990, Hopenhayn y 
Rogerson, 1993 y Bertola y Rogerson, 1997). Los altos costos de despido conducen a 
peores condiciones en el mercado laboral, en el sentido de una menor tasa de salida del 
desempleo. Sin embargo, esto no implica que los costos de despido más elevados 
conduzcan a una mayor tasa de desempleo, debido a que condiciones estables, los costos 
de despido son iguales al flujo del desempleo multiplicado por la duración del desempleo. 
Los costos de despido aumentan esto último pero reducen lo anterior, produciendo un 
resultado ambiguo sobre el desempleo.   

 
39. No hay evidencia contundente que muestre que la protección laboral influencia el 
desempleo. Addison et al. (2000), Heckman y Pagés (2004) y Nickell y Layard (2000), 
entre otros, no encuentran una relación sistemática entre seguridad laboral y desempleo. 
Sin embargo, la protección laboral parece reducir la relación empleo-población. Su 
impacto es principalmente en los jóvenes y mujeres (sin ningún impacto en hombres en 
plenitud de edad).  
 
40. Sin embargo, si bien la protección laboral puede que no conduzca a un mayor 
desempleo, puede conducir a un menor producto y a un menor crecimiento de la 
productividad. El argumento principal aquí es que las leyes de protección laboral 
lentifican la reasignación desde los sectores antiguos y en declinación hacia los nuevos y 
dinámicos, reduciendo así la tasa de crecimiento de la economía (ver Hopenhayn y 
Rogerson, 1993). Nuevamente, la evidencia sobre esto no es sistemática.  Por ejemplo, 
las tasas de destrucción de empleo y creación de empleo son similares entre muchos 
países europeos y Estados Unidos.18 En la mayoría de los países europeos, se cierran los 
empleos no rentables y se abren los rentables a una tasa razonable, a pesar de la 
existencia de altos niveles de protección del empleo.   
 
41. Así, la evidencia a favor de la reducción de la protección laboral no es 
abrumadora. Efectivamente, existen dudas acerca de sus ventajas y desventajas. Además, 
disminuciones importantes en la protección al empleo enfrentan una fuerte oposición 
política debido a que los mayores sacrificios de los trabajadores al manejarse en la 
flexibilidad del mercado laboral, son indudablemente aquellos que conciernen a su 
seguridad del empleo.19 

18 Bertola y Rogerson (1997) sugieren que esto se debe al hecho de que mientras la protección laboral 
retarda la tasa de rotación de empleo, la inflexibilidad salarial a nivel de firma la acelera. 
19 Vale la pena notar que la flexibilidad del mercado laboral no implica solamente una reducción 
considerable de los costos de despido del trabajador. También se refiere, por ejemplo, a la capacidad de la 
firma para: (a) adaptar el nivel y momento oportuno de captación laboral a los cambios de demanda, (b) 
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Figura 16: Incidencia de tributación 
sobre la nómina 
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42. Por esta razón, los gobiernos tratan de introducir reformas marginales, tomando 
en cuenta la reducción de protección, pero solamente para (algunos) los nuevos contratos. 
Por lo tanto, el uso de contratos a plazo fijo parece ser un sustituto político y no un 
complemento para reformar el sistema de pago de indemnizaciones. Sin embargo, no hay 
razón para creer que los contratos a plazo fijo tendrán mucho impacto en el desempleo 
por las mismas razones que ya hemos tratado: los flujos a través del mercado laboral 
pueden aumentarse pero el impacto en el desempleo probablemente será mínimo. 
Además, Blanchard y Landier (2001) muestran que el resultado de una reforma como esa 
puede ser una menor productividad en empleos de entrada, menos empleos regulares, y 
también menores productividad global y producto. También muestran que incluso si 
disminuyera el desempleo, los trabajadores pueden estar peor.  
 
43. Con respecto a los impuestos a la 
planilla, la Figura 16 presenta un modelo 
simple de demanda y oferta del mercado 
laboral que describe los potenciales efectos 
de la tributación sobre la nómina. La 
relación inclinada hacia arriba S0 representa 
la oferta de trabajo por trabajadores en un 
mundo donde solamente hay tributación 
sobre la nómina; la relación inclinada hacia 
abajo D0 representa la demanda de trabajo 
de empresas que contribuyen con un 
impuesto sobre la nómina equivalente a t0 en 
salarios totales. Además, también supone 
que los impuestos sobre la nómina no 
financian programas que benefician 
directamente a los trabajadores. El 
equilibrio se logra en (E0, W0), donde E es el nivel de empleo y W es el salario nominal. 
Considere una reducción de t0 a t1. La curva de demanda se traslada a D1, aumentando el 
salario que se paga a los trabajadores a W1, y aumentando el empleo a E1. (E1 – E0) es el 
costo de desempleo de la tributación sobre la nómina. La magnitud de este efecto de 
desempleo depende de las elasticidades de la oferta y demanda laboral. Por tanto, en 
principio, la reducción de los impuestos por nómina aumenta el empleo.   
 
44. Sin embargo, las cosas son más complicadas. Primero, los ingresos del impuesto 
sobre la nómina frecuentemente se utilizan para financiar programas que benefician 
directamente a los trabajadores. Esto crea un importante nexo impuesto/beneficio que 
también afecta la oferta laboral. Segundo, un ejercicio más realista es uno donde una 
reducción en el impuesto sobre la nómina se compensa con un aumento de algún otro 
impuesto. Ahora, considere un cambio en la estructura tributaria. El gobierno reduce t0 a
t1 y legisla un impuesto al valor agregado. La curva de demanda se traslada a D1, pero 

variar el nivel de salarios de acuerdo al valor de la productividad laboral, (c) diseñar programas de pago de 
incentivos, y (d) distribuir a sus trabajadores entre faenas para hacer frente a los cambios en la demanda.  
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ahora, la curva de oferta también se traslada a S1. El salario nominal aumentaría pero, en 
general, tanto el salario real como el empleo no se determinan sin información adicional.  
 
45. El argumento general a favor de cambiar de impuestos sobre nómina a impuestos 
de consumo se basa en el hecho de que el primero se aplica solamente al ingreso laboral 
mientras que el segundo se aplica a todo el ingreso gastado.  Por tanto, un cambio de 
impuesto sobre nóminas a impuesto de consumo eleva la recompensa para que dejen de 
trabajar los parientes que trabajan, y así aumente el empleo. Así, el factor crucial es el 
nivel de ingreso que no está afecto al impuesto sobre la nómina.  

 
46. Una pregunta más fundamental es si los impuestos a la nómina (o cualquier 
impuesto) tienen un impacto sobre los costos laborales a largo plazo. La evidencia 
resumida en Heckman y Pagés (2004) para América Latina sugiere que los impuestos a la 
nómina no se trasladan completamente a los trabajadores. Para los países OECD, Nickell 
y Layard (2000) también encuentran que la cuña de impuesto (es decir, la suma de 
ingreso, consumo e impuestos a la nómina) impacta positivamente en el desempleo.  

 
47. Además, muchos programas sociales tales como las pensiones de vejez, los 
sistemas de salud, seguros de desempleo y asignaciones familiares se financian con 
contribuciones de la nómina.  Los efectos sobre el empleo de los beneficios legales 
dependen  si los trabajadores valoran los beneficios a su costo o si los salarios tienen 
libertad de ajuste para compensar los beneficios. La evidencia de Nickell y Layard (2000) 
para países OECD sugiere que el costo de beneficios decretados es traspasado a los 
trabajadores. Heckman y Pagés (2004) llegan a conclusiones similares para América 
Latina. Basado en la evidencia disponible, parece que por lo menos a largo plazo, el 
financiamiento de estos programas con impuestos de consumo o de ingresos en lugar de 
impuestos sobre la nómina no reducen mucho los costos de empleo, pero el 
fortalecimiento del nexo impuesto/beneficio mejora el funcionamiento del mercado 
laboral. Esta es la meta de las reformas de seguridad social en la actualidad.  

 
48. Finalmente, el sistema de seguridad social también podría impactar el desempleo. 
Su efecto opera vía oferta laboral. Los mayores beneficios de cesantía obviamente se 
exponen a aumentar el desempleo, y otros elementos del sistema de seguridad social 
influenciarán el grado de discapacidad y jubilación temprana. Para minimizar estos 
efectos, está claro que el sistema debería ser operado de manera que su meta principal sea 
que la gente trabaje. Los sistemas que permiten que individuos capacitados para trabajar, 
retiren beneficios durante largos períodos de tiempo sin la aplicación de una presión seria 
para que tomen un trabajo, eventualmente tendrán un gran  número de clientes. El efecto 
del ratio de un reemplazo de beneficio de alto nivel está bien documentado (Layard et al, 
1991).   

 
49. En las últimas dos décadas ha habido presión en todas partes para reformar las 
regulaciones e instituciones del mercado laboral. La onda reformista intentó reducir el 
poder de los sindicatos y aumentar el grado de descentralización del proceso de 
negociación; reducir la protección laboral en general, pero también en el margen 
(mediante la reducción del pago de indemnización y de los períodos de notificación, 
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eliminando también los beneficios de cesantía decretados, reemplazándolos por un 
sistema de pago de cesantía totalmente financiado   (Guash, 1999)); y reducir los 
impuestos laborales y fortalecer las relaciones impuesto/beneficio en todos los márgenes 
posibles. En particular, se recomendaba ampliamente a los países que reemplazaran los 
sistemas de reparto, por un régimen de capitalización total manejado privadamente. Sin 
embargo, la mejor evidencia disponible sugiere que esa estrategia reformista estaba mal 
definida. La protección laboral -a niveles razonables- no es un obstáculo importante para 
el funcionamiento del mercado laboral y no debería estar en primer lugar en la agenda de 
políticas. Efectivamente, no hay razón para crear sistemas superpuestos si el pago de 
indemnización por cese de labores no se puede reducir para todos por igual. Además, si 
esto fuera deseable para fortalecer la relación impuesto/beneficio, no hay ninguna 
evidencia sólida de los beneficios de privatizar una reforma de seguridad social. Por el 
contrario, existe evidencia acerca de la importancia de reducir el poder de los sindicatos 
en la sociedad y sobre las virtudes de reducir la brecha tributaria.  
 

a. Regulaciones del mercado laboral hondureño: una perspectiva 
comparativa 

 

50. Ahora estudiamos las regulaciones del mercado laboral de Honduras en base a  
comparaciones entre países. Nuestro enfoque es como sigue. Ya hemos establecido qué 
tipo de regulaciones podrían ser dañinas al funcionamiento del mercado laboral. Ahora 
intentamos medir estas regulaciones, haciendo uso de todas las fuentes disponibles y 
todos los estudios anteriores en esta área. Después comparamos las regulaciones del 
mercado laboral de Honduras con los de otros países LAC y OECD, para poder evaluar si 
hay alguna dimensión particular donde el gobierno de Honduras debería concentrar su 
atención para mejorar el funcionamiento del mercado laboral. 
 

• Relaciones industriales 

51. En los países desarrollados, la mayoría de los trabajadores tiene sus salarios 
determinados por convenios colectivos que son negociados a nivel de planta, firma, 
industria o a nivel nacional. Esto es menos frecuente en países en desarrollo. En general, 
la sindicalización está inversamente relacionada con el nivel de desarrollo de un país. 
Como es habitual, los trabajadores sindicalizados están ubicados en el sector industrial, 
en los servicios públicos, en el sector transporte y en el sector público (incluyendo salud 
y educación).  
 
52. Sorprendentemente, Honduras ha sido muy sindicalizado desde hace mucho 
tiempo. Los movimientos laborales de Honduras, tradicionalmente los más fuertes de 
América Central, comenzaron a organizarse en los primeros años del siglo veinte.  Sin 
embargo, el movimiento ganó fuerza recién en 1954 con la gran huelga del banano, a tal 
punto que los sindicatos de trabajadores organizados llegaron a ser una fuerza política en 
el país, teniendo a veces un impacto importante en la política de gobierno. Ese año, los 
trabajadores ganaron legalmente el derecho a formar sindicatos y a participar en 
negociaciones colectivas. Además, a mediados de los años 1950 se formaron las primeras 
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organizaciones nacionales de campesinos, que más tarde tomaron fuerza cuando se 
promulgó una Ley de Reforma Agraria en 1962.   
 
53. Honduras tiene tres principales confederaciones de trabajadores: la Confederación 
de Trabajadores de Honduras -CTH, la Central General de Trabajadores -CGT, y una 
confederación nueva formada en Mayo 1992, la Confederación Unitaria de Trabajadores 
de Honduras -CUTH. Las tres confederaciones incluían numerosas federaciones de 
sindicatos, sindicatos individuales y organizaciones campesinas.20 

54. La Tabla 5 presenta las tasas de sindicalización en años recientes para un grupo 
seleccionado de países. A principios de los años 1990, los sindicatos representaban 
alrededor de 20 por ciento de la fuerza laboral hondureña y ejercían una considerable 
influencia económica y política. 
 
55. La tasa de membrecía sindical sobre la fuerza laboral fue de 20% durante el 
período 1991-1995. Honduras está claramente sobre la media para América Latina 
(16.3%). Sin embargo, la mayoría de los países han experimentado una caída de las tasas 
de sindicalización recientemente, como resultado de la transformación de la estructura 
económica en marcha desde principios de 1990. Además, como se mencionó 
anteriormente, la principal área de influencia de los sindicatos en Honduras está dentro 
del sector público.  
 
56. La Tabla 6 presenta un índice de leyes sobre relaciones colectivas. Estas leyes 
regulan las relaciones entre los sindicatos y sus asociaciones, y los empleadores. El 
índice, que fue construido para Honduras siguiendo la metodología de Botero et al. 
(2004), se concentra en dos aspectos de la legislación: el poder de los sindicatos 
garantizado por ley, y las leyes que regulan los conflictos laborales colectivos. En el caso 
de Honduras, el derecho a formar sindicatos y a participar en negociaciones colectivas 
está garantizado por la Constitución.  Los empleadores están obligados a negociar con los 
sindicatos. Además, con respecto a los conflictos laborales colectivos, el derecho a 
huelga es un derecho constitucional en Honduras. La ley requiere notificación previa 
antes de que ocurra una huelga, y los empleadores no pueden despedir ni contratar 
trabajadores durante una huelga. Finalmente, si es necesario, la ley establece arbitraje 
tripartito de los conflictos laborales.  
 

20 La CTH, la confederación de sindicatos más grande del país, se formó en 1964 por la organización 
campesina más grande, la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras -Anach, y por los sindicatos 
hondureños afiliados a la Organización Regional Interamericana de Trabajadores -ORIT, una organización 
laboral hemisférica con estrechos nexos con la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de 
Organizaciones Industriales (AFL-CIO por sus siglas en inglés). La CGT, formada primero en 1970, pero 
reconocida legalmente sino hasta 1982, fue formada originalmente por los demócrata-cristianos y 
recibieron apoyo externo de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y de la Central Latinoamericana 
de Trabajadores -CLAT, una organización regional apoyada por los partidos demócrata-cristianos. La 
CUTH se formó en Mayo 1992 con dos principales federaciones de trabajadores, la Federación Unitaria de 
Trabajadores de Honduras -FUTH y la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras -FITH.  
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Tabla 5: Tasas de sindicalización en LAC (%) 

País 1991-95 

Honduras 20 
Argentina 39 
Bolivia 16 
Brasil 25 
Chile 13 
Costa Rica 15 
República Dominicana 13 
Ecuador 13 
El Salvador 15 
Guatemala 5
Jamaica 16 
México 23 
Nicaragua 23 
Panamá 14 
Perú 13 
Trinidad y Tobago 22 
Uruguay 16 
 
Media 16 
Notas: Las tasas son equivalentes al número de miembros 
sindicalizados sobre el total de la fuerza laboral. 
Fuente: Forteza y Rama (2002), IADB (2004) y Galiani y 
Nickell (1999).

57. Los valores más altos del índice corresponden a una protección legal más 
extensiva para los trabajadores. El índice asigna bajos valores a Canadá, Estados Unidos, 
Jamaica y República Dominicana, mientras que asigna valores altos a Perú, Ecuador y 
España.  Honduras está ubicado entre estos dos extremos, confirmando que la fuerza de 
los sindicatos en este país es alta comparada con otros países en la misma región. 

58. A pesar del elevado nivel de sindicalización y el alto grado de regulación de las 
relaciones industriales, el nivel actual de actividades de negociación colectiva no es tan 
alto. En Honduras, todos los convenios colectivos se deben registrar en la Dirección 
Nacional de Trabajo. Sólo unos 630 convenios han sido registrados en los últimos 
cincuenta años  (Leitzelar, 2005). De las  472 organizaciones sindicales registradas en el 
país, solamente 137 (29%) tienen convenios colectivos establecidos. En la actualidad casi 
todos los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo están en el sector industrial 
(20%), sector transporte (31%) y sector de servicios (38%).  
 
59. Así, el sistema de relaciones industriales en Honduras parece estar altamente 
regulado en comparación con otros países de la región, a pesar de que es menos regulado 
que los países de Europa continental y también que muchos otros países sudamericanos 
altamente regulados. Además, el grado de sindicalización también es relativamente alto. 
Sin embargo, no hay mucho que se pueda reformar directamente en esta área. Las 
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principales regulaciones están obligadas constitucionalmente, y el sistema sindical es 
parte de la realidad política del país. Como se analizó anteriormente, la táctica más 
efectiva para contrarrestar los potenciales efectos de la sindicalización es regular la 
competencia del mercado de productos: para poder reducir los efectos negativos de la 
sindicalización, la mejor estrategia es aumentar la competitividad de la economía.  
 

Tabla 6: Índice de Leyes sobre relaciones colectivas 

PAÍS 
Indice 

LAC 

Honduras 0.4435 
Argentina 0.5774 
Bolivia 0.4613 
Chile 0.3810 
República Dominicana 0.2715 
Ecuador 0.6369 
México 0.5774 
Panamá 0.4554 
Perú 0.7113 
Venezuela 0.5357 
 
OECD  

Francia 0.6667 
Alemania 0.6071 
España 0.5863 
Canadá 0.1964 
Estados Unidos 0.2589 

Notas: El índice mide la protección de las leyes de relaciones colectivas como el promedio (1) del poder del 
sindicato y (2) conflictos laborales colectivas. 
Poder del Sindicato: Mide la protección estatutaria y el poder de los sindicatos como promedio de las 
siguientes 7 variables dummy que equivalen a uno si: (1) los empleados tienen el derecho de sindicalizarse, 
(2) los empleados tienen el derecho a negociación colectiva, (3) los empleadores están obligados a negociar 
con los sindicatos, (4) por ley se extienden contratos colectivos a terceras personas, (5) la ley permite talleres 
cerrados, (6) los trabajadores, los sindicatos o ambos tienen el derecho a designar miembros para el 
Directorio, y (7) los consejos de trabajadores son obligados por ley. 
Disputas colectivas: Mide la protección de los trabajadores durante los conflictos laborales colectivos como 
el promedio de las siguientes 8 variables dummy  que equivalen a uno si: (1) el cierre patronal por parte de 
los empleadores es ilegal, (2) los trabajadores tienen derecho a realizar labores industriales, (3) son legales las 
huelgas no autorizadas, las huelgas de apoyo moral/solidarias/secundarias, (4) no hay un período obligatorio 
de espera o requerimiento de notificación antes que ocurra una huelga, (5) la huelga es legal aunque haya un 
convenio colectivo vigente, (6) las leyes no obliga  procedimientos de conciliación antes que pueda ocurrir  
una huelga, (7) el arbitraje tripartito durante un conflicto laboral es obligado por ley, y (8) es ilegal despedir o 
reemplazar trabajadores en huelga. 
Fuente: Botero et al. (2004). Para una descripción completa de todas las variables y los datos, refiérase al 
apéndice en línea en (http://iicg.som.yale.edu//). El índice para Honduras fue creado en base al Código del 
Trabajo, Decreto 189-59, y la metodología de Botero et al. (2004). 

 
60. Lamentablemente, la competencia no es una opción fácil en el sector público. Es 
ahí donde los sindicatos parecen estar gravando más la economía. Especialmente en los 
sectores salud y educación, los sindicatos han negociado condiciones laborales muy 
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ventajosas -mediante estatutos- que conspiran contra la calidad de la prestación de esos 
servicios. A su vez, esto afecta a toda la economía ya que incide sobre la capacitación de 
capital humano.  Sin embargo, el efecto más dañino de los sindicatos en estos sectores es 
el que resulta de sus acciones políticas sobre la sociedad. Los sindicatos juegan un papel 
importante en la organización y provisión de la atención de salud y de la educación en el 
país, oponiéndose a los cambios y a la modernización.  
 
61. Algunas profesiones que requieren educación post secundaria o universitaria -
tales como médicos, dentistas, enfermeras y profesores- se gobiernan por medio de 
estatutos. Estos estatutos regulan múltiples dimensiones de dichas actividades, no tan 
sólo en el sector público sino también en el sector privado. Determinan los derechos y 
deberes de los profesionales, las condiciones laborales, salarios, sanciones y 
procedimientos de despido, vacaciones y semana laboral, formas de evaluación, 
desarrollo y movilidad laboral, etc. Las prerrogativas reguladas por estos estatutos han 
transformado a los trabajadores de estas profesiones en grupos privilegiados. 
Recientemente en Honduras, la carga de los aumentos salariales de estas profesiones 
también comprometieron la situación fiscal. 

 
• Costos de la protección laboral y la seguridad social 

62. Como es habitual, las leyes laborales regulan los costos del término del contrato 
de trabajo. En la Tabla 7 entregamos un resumen de estas regulaciones tomadas de 
Heckman y Pages (2004). En esta tabla todas las regulaciones se expresan como el valor 
actual esperado de cumplir con ellas, como proporción del promedio de los salarios 
mensuales. Necesitamos recordar que estas medidas son solamente indicativas del costo 
potencial impuesto por estas regulaciones. Como se dijo anteriormente, en muchos casos 
los costos son traspasados a los trabajadores, es decir, los salarios se ajustan para 
acomodar parte o la totalidad de la carga que generan.   
 
63. Las primeras tres columnas resumen el costo de las leyes de protección laboral a 
fines de los años 1990. La columna (1) presenta el costo esperado de cumplir con las 
regulaciones de notificación anticipada, medido en términos de salarios mensuales. En el 
caso de la notificación anticipada estipulada por ley, Honduras está levemente por debajo 
del promedio de los países LAC   (0.63). En general, se observa que los países OECD  
(excluyendo a los Estados Unidos) tienen períodos de notificación anticipada 
notoriamente más prolongados que los decretados en los países LAC. La columna (2) 
presenta el costo esperado de las indemnizaciones por despido. La ley en Honduras 
establece indemnizaciones por despido equivalentes a un mes de salario por cada año 
trabajado, aunque las indemnizaciones tienen un límite superior de 15 salarios mensuales. 
Este reglamento sitúa a Honduras entre el grupo de países con mayores costos en la 
muestra LAC. Para una cuenta más detallada de las regulaciones de seguridad laboral, ver 
también la Tabla 8. La columna (3) presenta el costo esperado de cumplir con el pago 
obligado por antigüedad, que no existe en Honduras. 
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Tabla 7: Medidas de las regulaciones del mercado laboral (1999) Valor Actual Esperado 

 

Aviso 
anticip. 

Indemniz. 
por despido

Pago por 
antigüed.

Contribución
a la 

Seguridad 
Social 

Costo total 

Contribución 
a la 

Seguridad 
Social  

Contribución 
a la 

Seguridad 
Social  

(VPE) (VPE) (VPE) (VPE) (VPE) 

PAÍS (1) (2) (3) (4) 
(1) + (2) + 
(3) + (4)

(% del costo 
total) 

(% del 
Salario) 

 

Estados Unidos 
0.00 0.00 0.00 23.56 23.56 100 0.18 

PROMEDIO 
OECD 

0.89 0.82 0.00 40.55 42.25 95.97 0.31 

 
Honduras 0.59 2.94 0.00 13.63 17.16 79.43 0.11 
Promedio LAC 0.63 2.46 2.42 26.39 31.91 82.45 0.20 
Argentina 0.80 2.20 0.00 44.49 47.48 93.69 0.34 
Bolivia 1.77 2.99 0.00 31.16 35.91 86.76 0.24 
Brasil 0.59 2.45 9.82 37.65 50.51 74.53 0.29 
Chile 0.59 2.79 0.00 27.20 30.58 88.95 0.21 
Colombia 0.30 3.49 9.82 38.75 52.35 74.01 0.30 
Costa Rica 1.05 2.60 0.00 35.05 38.69 90.58 0.27 
Rép.Dominic. 0.59 2.16 0.00 16.23 18.97 85.52 0.13 
Ecuador 0.59 3.30 9.82 22.85 36.56 62.50 0.18 
El Salvador 0.06 2.99 0.00 27.26 30.31 89.94 0.21 
Jamaica 0.59 1.41 0.00 6.49 8.49 76.47 0.05 
México 0.59 2.57 0.00 29.50 32.66 90.33 0.23 
Nicaragua 0.59 1.97 0.00 19.47 22.04 88.37 0.15 
Panamá 0.59 2.09 0.75 15.19 18.62 81.58 0.12 
Paraguay 0.68 1.49 0.00 27.26 29.43 92.63 0.21 
Perú 0.00 3.80 9.82 27.26 40.88 66.69 0.21 
Trinidad y 
Tobago 

1.18 1.33 0.00 10.90 13.41 81.31 0.08 

Uruguay 0.00 2.23 0.00 52.58 54.81 95.93 0.41 
Venezuela 0.93 2.03 5.97 18.43 27.36 67.37 0.14 

Nota: VPE significa Valor Actual Esperado 
Fuente: Heckman y Pages (2004) 

 
64. La columna (4) informa el costo esperado de cumplir con las leyes de seguridad 
social. La magnitud de estos costos es significativamente mayor que los costos de las 
columnas anteriores para todos los países. El costo de las contribuciones a la seguridad 
social en Honduras está entre los más bajos, en relación no sólo a la muestra de países 
LAC sino también a los países OECD. En consecuencia, los costos totales de estas 
regulaciones del mercado laboral  (columna 5) son relativamente bajos en Honduras. 
Solamente Jamaica y Trinidad y Tobago tienen costos más bajos. La carga relativamente 
liviana de las contribuciones a la seguridad social en Honduras se refleja en las columnas 
(6) y (7) donde dicho costo se mide como porcentaje de los costos totales y como 
porcentaje de los salarios. Sin embargo, en general, el cumplimiento con las regulaciones 
de seguridad social en América Latina es bajo.  Este también es el caso en  Honduras. 
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Tabla 8: Indicadores de “severidad” de la legislación de protección al empleo 

 

Inconveniencias 
del proceso regular 

Aviso y pago de indemnización por 
despido  

Despidos individuales 
Dificultad de despidos 

Procedi-
mientos 

Período aviso 
después de 

Pago 
indemnización 

después de 
D

período 
prueba

a
20 

años 
R

Demora 
en 

comienzo 
de aviso 9 m 4 a 20 a 9 m 4 a 20 a     

PAÍS Escala 
0 a 3 días meses 

Escala
0 a 3 meses 

Escala
0 a 3

HONDURAS 0 3 0.5 2 2 0.7 4 15 0 2 15 2

Argentina 0 3 1 1 2 1 2 10 0 3 20 0
Austria 2 5 0.8 1.2 2.5 0 2 9 1 1 9 1
Bélgica 1 3 2 3.6 11.4 0 0 0 0 3.3 12.5 0
Dinamarca 0.5 0 1.6 2.8 5 0 0 1.5 0 3 9 1
Finlandia 2 56 2 2 6 0 0 0 0 4 20 0
Francia 1.5 12 1 2 2 0 0.4 2.7 0 1.2 15 0
Alemania 3 10 1 1 4.5 0 0 0 2 6 18 2
Grecia 2 1 0.6 1.7 9 0.3 0.9 4.6 1 2 9 2
Irlanda 1.5 3 0.2 0.5 2 0 0.5 3.9 0 12 24 1
Italia 1.5 0 0.3 1.1 2.2 0.7 3.5 18 0 0.8 32.5 3
Holanda 3 35 0.6 1 5.3 0 0 0 1 2 5.3 1
Noruega 1.5 3 1 2 5 0 0 0 2 1 15 2
Portugal 2 17 0.8 2 9.1 0.2 1.7 9.3 3 1 20 3
España 2.25 40 1 3 3 0.2 1.3 6 2 1.7 35 0
Suecia 2 7 1 4 6 0 0 0 1 6 32 0
Suiza 0.5 1 1 2 3 0 0 0 0 3 3 0
RU 1 3 0.2 0.7 2.8 0 0.9 4.6 0 24 10.8 0

Notas: (i) las variables tabuladas bajo cada clave son las siguientes: 
Procedimientos: procedimientos a seguir al emitir una notificación regular de despido; 1 para notificación por escrito al empleado 
de las razones del despido,  2 para notificación a una tercera parte  (consejo laboral u otra central local de empleo), y 3 cuando se 
debe obtener de terceros un permiso previo de despido.  
Demora para el comienzo del aviso: la demora en días entre la decisión de despido y en que se hace efectiva la notificación 
después de seguir los procedimientos necesarios (ej. la notificación por carts certificada supone una demora de 3 días). 
Período del aviso 9m, 4a, 20a: el lapso de tiempo entre la emisión de la notificación de despido y la cesación efectiva del empleo, 
en meses. Las columnas se refieren a trabajadores que han estado con el empleador 9 meses, 4 años y 20 años,  respectivamente. 
Pago de indemnización, 9m, 4a, 20a: un pago total al empleado despedido a la fecha de cesación del empleo: las tres columnas 
difieren como en el “período de aviso” anterior. 
D: definición de despido injusto: clasificación 0 cuando la capacidad del trabajador o la redundancia del empleo son rezones 
adecuadas para el despido, 1 cuando las consideraciones sociales, edad y duración en el empleo deben, cuando es posible, 
influenciar la elección de cual trabajador despedir, 2 cuando se debe intentar una recapacitación para adaptar al trabajador a un 
trabajo diferente previo al despido, y 3 cuando la capacidad del trabajador nunca puede ser usada como fundamento para el despido. 
Período de prueba: el plazo máximo de tiempo después de la contratación durante el cual no se puede hacer una apelación contra 
un despido por motivos de injusticia. 
Compensación a 20 años: la compensación pagadera a un trabajador que ha sido injustamente despedido después de 20 años con el 
empleador. R recontratación: clasificación 0 si, siguiendo una sentencia judicial de despido injusto, no se otorga nunca la 
recontratación, 1 si la recontratación es “poco común”, 2 si la recontratación es “posible”, y 3 si el empleado siempre tiene la 
opción de recontratación. 
(ii) Todos los rangos aumentan con la severidad de la protección del empleo (en el Reino Unido, con un período de prueba de 24 
meses antes que un despido injusto sea posible, es clasificado 1 para esta variable). 
Fuente: Tabla 6.5, OECD Estudio de Empleos, 1994. Argentina: Tabla 4.4.a., Galiani y Nickell (1999), los números están basados 
en la ley (20.744) de Contrato de trabajo de 1974 modificada por la ley 21.297 y la Ley de Empleo Nacional (24.013) de1991 y las 
leyes 24.465 y 24.467 sobre contratos.  Honduras: los números están basados en el Código del Trabajo, Decreto 189-59 
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Tabla 9: Contratos a plazo fijo 

 

PAÍS 

Número 
máximo de 
contratos 
sucesivos 

Duración 
máxima 

acumulada 

Severidad 
total 

Casos válidos 
además del 
“objetivo” 

usual 
Escala 0-2 ó 

todos 
(número) (meses)  

HONDURAS 2 Sin límite Sin límite 5.5 

Argentina 2 4 24 7 
Austria Todos 1.5 Sin límite 5 
Bélgica 0 1 24 16 

Dinamarca Todos Sin límite Sin límite 2.5 
Finlandia 1 1.5 Sin límite 11.5 
Francia 1 3 24 13 

Alemania 1 1 18 14.5 
Grecia 0 3 Sin límite 10 
Irlanda Todos Sin límite Sin límite 2.5 
Italia 0.5 1.5 4.5 14.5 

Holanda Todos 1 Sin límite 7.5 
Noruega 1 1.5 Sin límite 11.5 
Portugal 2 3 30 9 
España 2 6 36 7.5 
Suecia 2 2 Sin límite 6 
Suiza Todos Sin límite Sin límite 2.5 

Reino Unido Todos Sin límite Sin límite 2.5 

Notas: (i) Las variables tabuladas bajo cada clave son las siguientes: 
Casos válidos además de los “objetivos” usuales: clasificación 0 si los contratos a plazo fijo son permitidos 
sólo en casos “objetivos” (es decir, para desempeñar una tarea que es de duración fija en sí misma), 1 si las 
excepciones específicas se aplican a situaciones de necesidad del empleador (por ej. el lanzamiento de un 
nueva actividad) o necesidad del empleado (por ej. trabajadores en busca de su primer empleo), 2 cuando las 
excepciones existen en ambos lados, empleador y empleado; “todos” cuando no hay restricciones para el uso 
de contratos a plazo fijo.  
Número máximo de contratos sucesivos: se refiere a límites del número de contratos a plazo fijo que un 
empleado puede tener con un empleador dado (1 cuando no se permiten renovaciones). 
Duración máxima acumulada: la duración máxima acumulada de sucesivos contratos a plazo fijo o tareas 
TWA con un empleador dado (y sin una interrupción en la temporada de empleo). 
Severidad General: ver nota siguiente 
(ii) los rangos para severidad total son rangos del promedio no ponderado de los rangos de las variables de las 
columnas anteriores bajo el mismo encabezamiento. 
Fuente: Tabla 6.6, OECD Estudio de Empleos, 1994. Argentina: tabla 4.4b, Galiani y Nickell (1999). 
Honduras: basado en el Código del Trabajo, Decreto 189-59. 

65. Por tanto, la única dimensión en la cual Honduras presenta un alto costo esperado 
de cumplir con las regulaciones de protección laboral, es en relación al pago de 
indemnización por cese de empleo. Sin embargo, éstas ya tienen límite y además, 
Honduras ya tiene establecido un sistema de contratos a plazo fijo bien desarrollado y 
generoso. 
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66. Las reglas que gobiernan los contratos de plazo fijo en Honduras son más 
relajadas que aquellas en Argentina y se ubican más o menos en la mitad del rango 
OECD, como se ilustra en la Tabla 9. El Código del Trabajo de Honduras establece 
excepciones tanto para los empleados como para los empleadores para firmar contratos 
de plazo fijo. Aunque los contratos temporales no pueden durar más de un año, no hay 
límite al número de veces que se puede renovar un contrato, ni tampoco está regulada la 
duración acumulativa de la relación de trabajo bajo esta modalidad contractual.    

 

67. Para tener una idea de cuán costoso es aumentar las horas de trabajo, la Tabla 10 
presenta algunos indicadores del tiempo legal mínimo de trabajo y las bonificaciones 
salariales estatutarias para el sobretiempo. La primera columna presenta el máximo de 
horas de trabajo por semana. Para Honduras, este número de horas es menor al máximo 
legal de muchos países LAC, pero es mayor al número de horas permitidas en los países 
OECD. El Código del Trabajo de Honduras establece un máximo de 6 días de trabajo por 
semana y 12 horas de trabajo en un día (incluyendo el sobre tiempo). La bonificación 
salarial para el sobretiempo es relativamente baja y la bonificación salarial para el trabajo 
en días domingo es equivalente a dos veces la tasa de salario normal.   

 

68. Lamentablemente, hay una percepción incorrecta en Honduras acerca de los 
costos de todas estas regulaciones laborales. Se miran como muy altas y como la razón de 
por qué el mercado laboral es esclerótico. Esto es engañoso. Primero que todo, hay 
considerable evidencia disponible que no justifica el reclamo de esclerosis.  El desempleo 
es prácticamente inexistente, las tasas de empleo son relativamente altas, y la movilidad a 
través del mercado laboral también es muy alta. A pesar de que hay un alto nivel de 
sindicalización, sólo un pequeño grupo de trabajadores tiene negociadas colectivamente 
sus condiciones de trabajo. Sin embargo, lo que es más sorprendente aún, es que los 
costos laborales no son altos sino bastante bajos en Honduras.   

 
69. Un error común en el análisis de las regulaciones del mercado laboral es 
confundir el costo potencial de las regulaciones con los salarios y beneficios otorgados 
por ley a los trabajadores. Supongamos que la economía opera bajo condiciones de 
competencia perfecta. Ahora suponga que el gobierno decreta que cada firma debe pagar 
un salario extra a cada trabajador al final de cada mes.  Esto afectaría tanto la demanda 
como la oferta laboral, y después de un tiempo, ceteris paribus, el empleo sería el mismo 
y los costos laborales también serían los mismos. Los salarios bajarían 50% y por lo 
tanto, cada trabajador, recibiendo dos salarios mensuales al mes, percibiría exactamente 
el mismo monto que él/ella ganaba antes que se estableciera esta regulación.  Por ende, al 
computar los beneficios de los costos laborales nosotros no incluimos el décimotercer y 
décimocuarto mes de salarios obligados por ley, como se hace con frecuencia en 
Honduras.  
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Tabla 10: Indicadores de “severidad” de aumentar las horas de trabajo 

 

Número máximo 
de horas de 
trabajo por 

semana  

N° máximo de 
días de trabajo 

por semana 

N° máximo de 
horas de 

trabajo por día 

Bono por 
sobretiempo

Bono por 
trabajo en 
domingo 

PAÍS (excluyendo 
sobretiempo) 

 
(incluyendo 

sobretiempo) 
 

Honduras 44 6 12 1.25 2.00 
Argentina 48 7 12 1.50 2.00 
Australia 40 7 24 1.50 2.00 
Austria 40 6 13 1.50 2.00 
Bélgica 40 6 24 1.50 2.00 
Bolivia 48 6 10 2.00 3.00 
Brasil 44 6 13 1.50 n.a. 
Canadá 40 5 24 1.50 n.a. 
Chile 48 6 10 1.50 n.a. 
China 40 5 11 1.50 2.00 
Colombia 48 6 10 1.25 2.00 
Rep. Dominicana 44 6 10 1.35 n.a. 
Ecuador 40 6 12 1.50 2.00 
Francia 39 6 24 1.25 n.a. 
Alemania 48 6 13 1.25 2.00 
Irlanda 48 7 24 1.50 2.00 
Italia 40 6 24 1.10 n.a. 
Jamaica  40 7 24 1.00 n.a. 
Japón 40 6 24 1.25 1.35 
México 48 6 24 2.00 1.50 
Panamá 48 6 12 1.25 n.a. 
Perú 48 6 24 1.25 2.00 
España 40 5 12 1.00 0.00 
Suecia 40 7 19 1.50 2.00 
Suiza 45 6 24 1.25 1.50 
Reino Unido 40 7 24 1.00 n.a. 
Estados Unidos 40 7 24 1.50 n.a. 
Uruguay 48 6 24 2.00 2.50 
Venezuela 48 6 24 1.50 1.50 

Notas:N° máximo de horas por semana: mide la duración máxima de la semana de trabajo regular, excluyendo el 
sobre tiempo; N° máximo de días de trabajo por semana: mide el número máximo de días de trabajo por semana. 
Los límites legales se pueden definir como un número decretado de días de descanso por semana o como un mínimo 
decretado de horas consecutivas de descanso. Si no se especifica nada, se supone que el máximo son siete días. Para 
límites expresados como número de horas consecutivas de descanso, 36 ó más se codifican como 2 días de descanso, 
menos de 36 horas pero más de 12 como 1 día de descanso y menos de 12 horas como 0 días de descanso; N° máximo 
de horas de trabajo por día: mide el número máximo de horas de trabajo por día. Los límites legales se pueden 
definir como un máximo decretado de horas regulares de trabajo y de sobre tiempo por día o como un mínimo 
decretado de horas de descanso por día. Si no se especifica nada en la ley, se utilizan 24 horas. Si las restricciones se 
expresan como un número consecutivo de horas para descanso, este número se resta de 24 horas; Bono por sobre 
tiempo: esta variable mide el coeficiente del salario de sobre tiempo sobre el salario normal. Bono por trabajar en el 
día primario de descanso: mide el coeficiente del salario pagado por día de trabajo en domingo (día principal de 
descanso) sobre la tasa normal de salario.  Si no hay nada en la ley con respecto al bono por trabajo en el día 
principal de descanso, esta variable se codifica como “n.a.”. 
Fuente: Botero et al. (2004) y Honduras: Código del Trabajo, Decreto 189-59. 
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70. Varias fuentes en Honduras calculan los costos laborales en aproximadamente el 
70% del salario mensual.  Sin embargo, esta cifra incluye muchos ítems que no deberían 
ser contabilizados como costos laborales. Entre otros, incluyen el décimotercer y el 
décimocuarto mes de salario obligados por ley (16.66% por mes). Lo mismo es cierto 
para las obligaciones legales sobre vacaciones pagadas, feriados, feriados en domingo, 
etc. (23% por mes). La seguridad social, que cobra un 7%, comúnmente se considera un 
costo de calce, aunque no es estrictamente así ya que como vimos anteriormente- 
proporciona algunos beneficios a los trabajadores cuando jubilan.  Finalmente, esta cifra 
incluye también los costos de despido como si fueran un evento cierto (16.66%), lo que 
también es incorrecto. Como hemos visto, cuando se miden apropiadamente, los costos 
laborales en Honduras no son realmente altos. Muy por el contrario, son bastante bajos. 
Por tanto, esta forma de calcular los costos laborales es engañosa y debería descartarse 
debido a que no proporciona una medición coherente. 
 

• Salarios mínimos 
 
71. Los efectos redistributivos del salario mínimo pueden tener el potencial para 
reducir la pobreza e incluso fomentar el crecimiento, pero la mayor preocupación en la 
literatura es que los efectos secundarios -mediante la creación de nuevas rigideces en el 
mercado laboral y una potencial disminución de oportunidades de empleo- pueden 
contrarrestar estas ganancias.   

 
72. Los modelos más simples de los libros de texto sugieren que poniendo un piso 
salarial por sobre el nivel de equilibrio conducirá a una caída en el empleo. A pesar de 
que estos efectos parecen débiles en los Estados Unidos, tal vez con la excepción de 
trabajadores jóvenes, la evidencia para América Latina en general, sugiere importantes 
efectos. 

 
73. En Honduras, los salarios mínimos son un elemento importante en las políticas 
que afectan a los trabajadores, a los empleadores y al gobierno, y las relaciones entre 
ellos. El salario mínimo es el límite legal más bajo de los salarios y es establecido por 
Decreto o Acuerdo Ejecutivo, con la aprobación concertada de la Comisión de Salario 
Mínimo o directamente del Presidente de la República.  Considera las recomendaciones 
de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, y hace uso de los estudios económicos e 
investigación específica conducida por el Departamento General de Salarios como un 
insumo para determinar los respectivos aumentos. Honduras estableció su salario mínimo 
(SM) en 1974. Desde 1990, el salario mínimo ha sido redefinido en promedio una vez al 
año. En términos generales, un salario mínimo se ha fijado para dos tamaños de empresas 
(pequeña y grande) y 11 actividades económicas, y se ha creado una categoría adicional 
para las empresas de exportación. Durante el período 1990-1995, se fijaron distintos 
salarios mínimos para firmas con 1-5, 6-15, y 16 ó más trabajadores. Después de 1995 se 
usaron dos tamaños de firmas: 1-15 y 16 ó más empleados. Los salarios mínimos también 
varían por región. Los empleados del sector privado están cubiertos por salarios mínimos, 
y los salarios de varias profesiones en el sector público también están atados a salarios 
mínimos.    
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74. Las Figuras 17 y 18 presentan el salario mínimo por sector de actividad 
económica, para empresas grandes y pequeñas, respectivamente. Todas las series están 
expresadas en precios constantes de diciembre 1999, deflactados por el IPC mensual. En 
ambas figuras, se observan dinámicas bien definidas. Los salarios mínimos para la 
mayoría de las actividades económicas estaban muy altos entre 1990 y 1995; después 
disminuyeron y permanecieron más bajos entre  1995 y 1999, y nuevamente subieron en 
términos reales entre 1999 y 2004. En 2004, algunas actividades económicas tuvieron 
salarios mínimos que alcanzaron los altos valores que predominaron en 1990. En ambas 
Figuras (empresas grandes y pequeñas), los salarios más altos son para las empresas de 
servicios financieros y los más bajos para las unidades agrícolas. En el año 2004, el 
salario mínimo en Honduras podía comprar ligeramente más de la mitad de la “canasta 
básica” de bienes de consumo recomendados para un hogar representativo (Gindling et 
al., 2005). 

 

Fuente: Gindling et al. (2005) 
 

75. La Tabla 11 presenta la proporción de incumplimiento del salario mínimo, que es 
efectivamente bastante alto. Esto sugiere que los salarios mínimos son fijados a un nivel 
alto en comparación a la distribución de la productividad individual en la economía. Hay 
un cumplimiento muy bajo en las áreas rurales y entre firmas pequeñas en las áreas 
urbanas.  Pero el incumplimiento también es alto entre empresas con más de 5 
trabajadores en áreas urbanas.  
 
76. Las comparaciones gruesas del salario mínimo real a través del país son de un uso 
limitado. Desde la perspectiva de mejorar la equidad y de minimizar las distorsiones del 
mercado laboral, lo que resulta de interés es el nivel del salario mínimo relativo a la 
distribución de remuneraciones en un país dado. 

 

Fig 17: Minimum Wages by Economic Activity in 1999 prices (small firms)

20

30

40

50

60

70

19
90

19
91

19
92

19
92

19
93

19
94

19
95

19
95

19
96

19
96

19
97

19
97

19
98

19
98

19
99

19
99

20
01

20
01

20
02

20
02

20
03

20
03

20
04

M
in

im
u

m
W

ag
es

Agriculture
small

Manufacturing
small

Metal mining
small

Construcion
small

Commerce
small

Transportation
small

Intermediate
finance small

Real estate
small

Business
services small

Personal
services small

Fig 18: Minimum Wages by Economic Activity in 1999 prices (Large firms)
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Tabla 11: Tasas de incumplimiento del salario mínimo según educación, ubicación y tamaño 
de la firma  

 
Notas: Las tasas se calcularon en base al número de empleados entre 25 y 40 años de edad trabajando más de 30 horas 
semanales.  
 
77. En este sentido, es posible clasificar varios países latinoamericanos y OECD de 
acuerdo a su salario mínimo estandarizado por el salario medio (SME). En la Figura 19 
podemos observar que Honduras tienen 
uno de los salarios mínimos 
estandarizados más altos, clasificado en 
el 4° lugar entre 14 países seleccionados 
de América Latina y en 7° lugar entre 
los 31 países considerados. 
 
78. Aunque ilustrativos, los salarios 
mínimos estandarizados para el primer 
momento de la distribución de salarios, 
no son necesariamente una estadística 
apropiada para utilizarla en la 
determinación de si el salario mínimo es 
vinculante o no, por dos razones. 
Primero, el número de trabajadores 
afectados dependerá de la dispersión de 
la distribución de salarios. Segundo, si el 
salario mínimo no se cumple, los SME muy altos son no vinculantes y por tanto 
irrelevantes (Maloney y Núñez, 2004). 
 
79. La Tabla 12 presenta varias medidas adicionales que intentan proporcionar una 
visión mucho más equilibrada. La primera columna nuevamente presenta el SME. En la 
segunda columna, el salario mínimo es estandarizado por el salario medio. La mediana es 
una mejor medida de la tendencia central de una distribución, porque es menos sensible a 
los valores extremos en el límite superior y a la compresión en el límite inferior por el 
salario mínimo. Finalmente, la tercera columna estandariza los salarios mínimos por el 
salario en el décimo quintil. La posición de Honduras en las clasificaciones es robusta 

Año Primaria Secundaria Terciaria Rural Urbano Menos 5 Más 5

1990 47.00 10.84 11.23 60.18 27.38 70.42 24.63 38.07
1992 45.84 5.39 6.05 54.56 23.57 68.75 23.17 34.42
1993 48.50 5.91 1.53 54.61 25.71 69.54 26.62 36.26
1994 34.11 3.85 3.02 39.21 17.86 61.57 14.78 25.58
1995 34.17 2.58 2.44 45.05 15.90 59.67 13.38 25.87
1996 32.49 1.94 2.23 47.51 12.47 62.88 10.87 23.33
1997 34.27 7.75 3.42 46.17 17.47 60.18 14.58 26.09
1998 32.84 5.27 2.53 44.70 14.06 52.30 15.02 24.94
1999 29.83 2.84 0.37 45.75 10.55 43.82 14.70 22.14
2001 28.18 4.15 1.32 36.63 14.09 41.50 16.35 20.65
2002 36.96 5.82 2.67 49.12 18.48 58.93 29.08 28.17
2003 49.95 9.57 3.76 62.56 26.76 74.40 34.77 39.43
2004 45.30 8.34 3.88 56.72 23.95 68.53 24.00 35.00

Educación Ubicación Tamaño firma 
Total

Figura 19: Salario mínimo/salario medio en 
países OECD y en América Latina 
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para estas diferentes estandarizaciones de los salarios mínimos. Por ende, Honduras sí 
tiene salarios mínimos altos. ¿Cuáles son los efectos de esta política?  

 
80. Gindling et al. (2005) investigan el efecto de los salarios mínimos en el empleo y 
los salarios. Ellos utilizan la variabilidad de los salarios mínimos dentro de sectores y 
regiones para identificar el efecto del salario mínimo en el empleo y salarios. Encuentran 
que los salarios mínimos no tienen ningún efecto en las tasas de empleo. A valor 
nominal, este resultado sugiere que los salarios mínimos en Honduras -a pesar de ser 
relativamente altos- no tienen impacto en la probabilidad de encontrar trabajo. 
Efectivamente, esta conclusión depende de la validez de las extrapolaciones hechas desde 
el modelo ajustado y la exogeneidad del salario mínimo en la ecuación estimada. 
Sorprendentemente, sí encuentran un efecto positivo y estadísticamente significativo 
sobre los salarios. Ellos estiman una elasticidad de salarios promedio a salarios mínimos 
de 0.2. 

 
Tabla 12: Resumen: Estadísticas de salarios mínimos y distribución de salarios 

 Salario Mínimo  
País Fecha Media 50° 10° Desviación Estándar Asimetría 
Honduras 1999 0.62 0.90 2.26 0.80 -0.14 
Argentinaa 1998 0.26 0.33 0.67 0.67 0.53 
Bolivia 1997 0.22 0.34 0.80 0.80 0.51 
Brasil 1998 0.24 0.43 1.00 0.86 0.61 
Brasila 1998 0.22 0.37 1.00 0.71 0.60 
Chile 1996 0.34 0.55 1.09 0.77 0.58 
Colombiaa 1998 0.40 0.68 1.00 0.51 1.16 
Méxicoa 1999 0.34 0.48 0.87 0.64 0.83 
Uruguaya 1998 0.19 0.27 0.64 0.72 0.06 

Fuente: Maloney y Núñez  (2004) y cálculos del autor.  
Nota: Las muestras incluyen trabajadores entre dieciséis y sesenta y cinco años de edad trabajando treinta y cincuenta 
horas como trabajadores asalariados. 
a Áreas urbanas solamente. 
 
81. Ahora exploramos más allá el tema. Investigamos cómo la distribución de los 
salarios es afectada por los salarios mínimos. Un enfoque gráfico puede revelar cómo la 
distribución de salarios se distorsiona con políticas de salario mínimo (ver, entre otros, a 
Maloney y Núñez, 2004). Observamos en la Figura 20 una estimación Kernel de la 
función de densidad de los salarios, con una línea vertical que marca la ubicación del 
salario mínimo.  Los estimadores de densidad Kernel aproximan la densidad f(x) de las 
observaciones en x.21 El estimador calcula la densidad en el centro del xs ponderado 
encontrado dentro de un intervalo oscilante o “ventana”.22 Difieren de un histograma 
tanto por permitir el traslapo de las ventanas como por la posibilidad de distintos 
esquemas de ponderación en el  xs. El estimador de densidad Kernel tiene la ventaja de 
proporcionar una idea más clara de la forma de la distribución. La distribución 
acumulativa de salarios también se incluye en la Figura 20. Ambas distribuciones de 

21 El estimador de densidad Kernel está dado por ( ) ( ) ∑
=

− 




 −=

n

i

i

h

yy
Knhyf

1

1ˆ , donde K es una función 

de densidad Epanechnikov y h es el ancho de banda. 
22 Se utilizó un ancho de banda óptimo para evitar suavizar potenciales acantilados. 
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salario, la informal y la formal, se dibujan con las líneas claras y obscuras, 
respectivamente. En cada gráfico, un “apilamiento” de la masa de probabilidad alrededor 
del salario mínimo, representado en todas las figuras por una línea vertical, sugiere que 
los salarios mínimos tienen un efecto moderado en el cambio de la distribución de 
salarios. Una inspección de las Figuras 20 y 21 sugiere que, de haberlo, los salarios 
mínimos tienen un pequeño impacto en la distribución de salarios, principalmente entre 
los trabajadores formales en las áreas urbanas.  
 

Figura 20: Distribución acumulativa y 
densidad Kernel de salarios (trabajadores 

urbanos) 

Figura 21: Distribución acumulativa y 
densidad  Kernel de salarios 

(trabajadores formales vs. informales) 
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CDF

4 6 8 10 12
Log(wage)

Formal Informal

KDF

Note: Sample includes 15-64 year old salaried employees that work more than 30 hrs/wk;
Vertical line marks the log official 2004 daily average minimum wage of L75.03 x 25.
Author calculations based on microdata from the May 2004 EPHPM 
S

Cumulative distribution and kernel probability density functions
of wages of formal and informal workers
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CDF

4 6 8 10 12
Log(wage)

Formal Informal

KDF

Note: Sample includes 15-64 yr old salaried employees that work more than 30 weekly hrs;
Vertical line marks the log official 2004 daily average minimum wage of L75.03 x 25.
Author calculations based on microdata from the May 2004 EPHPM Survey

(Urban)

Cumulative distribution and kernel probability density functions
of wages of formal and informal workers

Nota: Los trabajadores asalariados se clasifican como formal si trabajan en firmas con 5 ó más empleados; los trabajadores independientes 
y familiares se clasifican como informal. Los trabajadores con educación terciaria completa se consideran formales si son 
asalariados/independientes o trabajan en firmas pequeñas/grandes. Variable de apoyo: Ingreso monetario total de trabajo en ocupación 
primaria. 

 

• Seguridad Social  

82. La cobertura de seguridad social es muy baja en Honduras. Esto no es 
sorprendente debido a que en países LAC la cobertura es más alta (entre 30 y 60 por 
ciento de la fuerza laboral) en países relativamente prósperos como Chile, Argentina y 
Colombia y es más baja (entre 10 y 20 por ciento) en países más pobres como Bolivia, 
República Dominicana y Honduras. Sin embargo, el sistema de seguridad social en  
Honduras aparece relativamente sano en términos de todos los indicadores de 
sostenibilidad (ver Figura 23). No está claro cómo ampliar la cobertura del sistema sin 
aumentar el promedio de ingresos de la población. Después de todo, ampliar la cobertura 
requiere que la población sea capaz de ahorrar para la jubilación, lo que está afectado por 
los ingresos actuales.   
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Figura 23: 
Tasas de dependencia del Sistema y de la 

población, países seleccionados en América 
Latina y el Caribe (años 1990, varios años) 
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Figura 22: 
Distribución acumulativa de salarios y densidad 

Kernel (trabajadores rurales) 
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Note: Sample includes 15-64 year old salaried employees that work more than 30 weekly hrs;
Vertical line marks the log official 2004 daily average minimum wage of L75.03 

Author calculations based on microdata from the May 2004 EPHPM 
S

(Rural)

Cumulative distribution and kernel probability density functions
of wages of formal and informal workers

Nota: Los trabajadores asalariados se clasifican como formal 
si trabajan en firmas con 5 ó más empleados; los trabajadores 
independientes y familiares se clasifican como informal. Los 
trabajadores con educación pos secundaria completa se 
consideran formales si son asalariados/independientes o 
trabajan en firmas pequeñas/grandes. Variable de apoyo: 
Ingreso monetario total de trabajo en ocupación primaria.  
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EVIDENCIA MICROECONOMÉTRICA DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO LABORAL.

83. En esta sección dependemos de comparaciones entre países para investigar el 
funcionamiento del mercado laboral en Honduras. Nuevamente, la meta es detectar si hay 
distorsiones importantes en el funcionamiento de este mercado laboral. 

 
84. La Tabla 13 presenta los efectos marginales de un modelo Probit de ocupación, un 
modelo Tobit de horas trabajadas y una función Minceriana de ingresos para hombres y 
mujeres en áreas urbanas y rurales. En el caso de las mujeres, las bajas tasas de 
participación potencialmente pueden producir estimaciones inconsistentes en las 
ecuaciones OLS. Para mitigar este eventual problema, se estiman las funciones de 
ingresos modelando el proceso de selección,23 utilizando como argumentos el número de 
hijos, el número de adultos en el hogar excluyendo el cónyuge y el monto de remesas 
recibidas por el hogar. Una prueba de la relación de probabilidad de la significancia 
conjunta de estos argumentos se informa en las tablas. Las estimaciones son para mayo 
2004.  
 
85. Los resultados son muy similares a los esperados. Entre los hombres, la educación 
no es un determinante importante del empleo. Dadas las altas tasas de participación 
masculina, ese resultado es esperable. El desempleo es más alto entre hombres educados 
que en los sin especialidad. Lo opuesto se encuentra para las mujeres. La probabilidad de 
empleo aumenta considerablemente con la educación.  Los individuos más educados 
tienden a trabajar menos horas que los menos educados. Finalmente, los premios 
salariales educacionales son altos.   

 
86. Alcanzar la escuela secundaria recompensa a los trabajadores hombres urbanos, 
en promedio, aproximadamente 100% más que los ingresos de los trabajadores no 
especializados, y 40% más que los trabajadores que sólo terminaron la escuela primaria. 
Las recompensas son más altas para las mujeres y para los trabajadores rurales. Un patrón 
similar se observa para la educación post secundaria y grados universitarios. Un 
trabajador hombre urbano con un grado post secundario gana aproximadamente 170% 
más que el trabajador urbano que recién ha terminado la escuela primaria. Por tanto, la 
bonificación salarial por escolaridad secundaria no parece ser tan alta, pero sí lo es la del 
grado terciario. 

 

87. Alcanzar la escuela superior recompensa a las trabajadoras urbanas, en promedio, 
aproximadamente 150% más que a las trabajadoras sin especialidad, y 80% más que a las 
trabajadoras urbanas que sólo terminaron la educación primaria. Se observa un patrón 
similar para la educación post secundaria y grados universitarios. Una trabajadora urbana 
con un grado post secundario gana aproximadamente 300% más que un hombre 
trabajador urbano que acaba de terminar su escolaridad primaria, y 100% más que aquel 
que acaba de terminar la educación superior. Por ende, en este caso, ambas 
bonificaciones de escolaridad parecen altas. Existe evidencia entonces, de que el aumento 

23 Ver Heckman (1979) 
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de educación entre mujeres afecta considerablemente su desempeño en el mercado 
laboral.  Sus tasas de empleo suben y sus salarios también, a tasas marginales elevadas.   
 

Tabla 13 

(1) (2) (3)

occup hw lern

pric 0.07 2.792 0.197
[0.001]** [0.83] [0.038]**

seci -0.086 -10.322 0.403
[0.002]** [2.73]** [0.043]**

secc -0.035 -12.9 0.736
[0.002]** [2.99]** [0.049]**

supi -0.183 -29.617 0.876
[0.003]** [4.72]** [0.070]**

supc -0.022 -20.996 1.402
[0.002]** [4.34]** [0.055]**

age 0.063 5.239 0.072
[0.000]** [9.03]** [0.007]**

age2 -0.001 -0.065 -0.001
[0.000]** [8.43]** [0.000]**

married 0.083 0.227
[0.001]** [0.033]**

LR
Depart. dummy (yes) (yes) (yes)

Constant (yes) (yes) (yes)

Absolute value of se and z statistic in brackets
* significant at 5%; ** significant at 1%
(1) Probit, occupied = 1
(2) Tobit, worked hours
(3) Log Earnings

Urban - Male
(1) (2) (3*)

occup hw lern
pric 0.079 13.136 0.309

[0.001]** [2.81]** [0.059]**
seci 0.005 6.18 0.489

[0.002]** [1.19] [0.058]**
secc 0.143 -0.302 0.939

[0.002]** [0.06] [0.077]**
supi 0.105 -21.599 1.077

[0.002]** [3.16]** [0.084]**
supc 0.245 -2.077 1.685

[0.002]** [0.32] [0.115]**
age 0.05 -0.816 0.037

[0.000]** [1.06] [0.024]
age2 -0.001 0.009 -0.000

[0.000]** [0.86] [0.000]
married -0.064 0.058

[0.001]** [0.051]
LR 44.624**

Depart. dummy (yes) (yes) (yes)
Constant (yes) (yes) (yes)

Absolute value of se and z statistic in brackets
* significant at 5%; ** significant at 1%
(1) Probit, occupied = 1
(2) Tobit, worked hours
(3) Log Earnings (Heckit)

Urban - Female

(1) (2) (3)

occup hw lern

pric -0.007 -2.244 0.273
[0.001]** [0.70] [0.046]**

seci -0.173 -17.218 0.479
[0.002]** [3.08]** [0.082]**

secc -0.083 -16.12 1.161
[0.003]** [1.51] [0.143]**

supi -0.128 -62.698 0.99
[0.006]** [3.21]** [0.261]**

supc -0.063 -7.935 1.768
[0.007]** [0.36] [0.299]**

age 0.023 6.491 0.087
[0.000]** [10.95]** [0.009]**

age2 0 -0.078 -0.001

[0.000]** [9.74]** [0.000]**
married 0.039 0.096

[0.001]** [0.046]*
LR

Depart. dummy (yes) (yes) (yes)
Constant (yes) (yes) (yes)

Absolute value of se and z statistic in brackets
* significant at 5%; ** significant at 1%
(1) Probit, occupied = 1
(2) Tobit, worked hours
(3) Log Earnings

Rural - Male
(1) (2) (3*)

occup hw lern

pric 0.064 24.84 0.341
[0.001]** [3.69]** [0.108]**

seci 0.074 7.93 0.402
[0.002]** [0.76] [0.143]**

secc 0.242 5.381 1.085
[0.003]** [0.44] [0.276]**

supi 0.384 -33.669 1.596
[0.006]** [1.47] [0.438]**

supc 0.428 18.687 1.489
[0.010]** [0.55] [0.540]**

age 0.027 -1.059 0.021
[0.000]** [0.84] [0.043]

age2 0 0.015 -0.000

[0.000]** [0.88] [0.000]
married -0.046 -0.045

[0.001]** [0.088]
LR 16.863**

Depart. dummy (yes) (yes) (yes)
Constant (yes) (yes) (yes)

Absolute value of se and z statistic in brackets
* significant at 5%; ** significant at 1%
(1) Probit, occupied = 1
(2) Tobit, worked hours
(3) Log Earnings (Heckit)

Rural - Female

Nota: Total horas trabajadas; Total ingreso laboral (monetario, en especies y utilidades); Edad 14 a 64. 

 
88. Para poder explorar aún más este tema, hicimos una comparación entre países de 
modelos de empleo condicionales y ecuaciones Mincerianas. La Tabla 14 presenta estos 
resultados. Los resultados para Honduras son bastante comparables con los de El 
Salvador, Guatemala y Panamá, y no son tan distintos de los obtenidos para Argentina y 
Costa Rica. Por tanto, entre los países más comparables de la región, no hay diferencias 
importantes en ganancias y perfiles de empleo. 
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Tabla 14 
 

Nota:  Ingreso laboral total  

 
Tabla 14 (cont.) 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
occup lern occup lern occup lern occup lern occup lern

pric 0.079 0.309 0.077 0.248 0.03 0.233 0.015 0.132 0.027 0.237 0.073 0.280
[0.001]** [0.059]** [0.016]** [0.050]** [0.002]** [0.071]** [0.002]** [0.047]** [0.001]** [0.084]** [0.003]** [0.076]**

seci 0.005 0.489 0.052 0.450 0.07 0.416 -0.112 0.042 -0.097 0.513 0.012 0.468
[0.002]** [0.058]** [0.016]** [0.050]** [0.002]** [0.075]** [0.002]** [0.092] [0.001]** [0.122]** [0.003]** [0.069]**

secc 0.143 0.939 0.164 0.763 0.153 0.642 0.04 0.417 0.089 1.038 0.152 0.884
[0.002]** [0.077]** [0.016]** [0.066]** [0.002]** [0.091]** [0.001]** [0.048]** [0.001]** [0.184]** [0.003]** [0.087]**

supi 0.105 1.077 0.043 0.871 0.295 1.062 -0.092 0.573 0.028 1.051 0.225 1.342
[0.002]** [0.084]** [0.017]* [0.060]** [0.002]** [0.122]** [0.002]** [0.076]** [0.002]** [0.226]** [0.003]** [0.104]**

supc 0.245 1.685 0.417 1.057 0.437 1.507 0.175 1.107 0.146 1.424 0.344 1.685
[0.002]** [0.115]** [0.014]** [0.105]** [0.003]** [0.168]** [0.002]** [0.077]** [0.002]** [0.233]** [0.003]** [0.128]**

edad 0.05 0.037 0.09 0.010 0.086 -0.058 0.088 0.119 0.055 -0.023 0.084 -0.025

[0.000]** [0.024] [0.002]** [0.019] [0.000]** [0.031] [0.000]** [0.056]* [0.000]** [0.075] [0.000]** [0.028]
edad2 -0.001 -0.000 -0.001 0.000 -0.001 0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 0.000

[0.000]** [0.000] [0.000]** [0.000] [0.000]** [0.000]* [0.000]** [0.001]* [0.000]** [0.001] [0.000]** [0.000]
casado -0.064 0.058 -0.156 0.183 -0.221 0.180 -0.122 -0.082 -0.274 0.105 -0.121 0.172

[0.001]** [0.051] [0.009]** [0.036]** [0.001]** [0.082]* [0.001]** [0.066] [0.001]** [0.285] [0.001]** [0.048]**
Dep. dummy (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si)

LRTest*** 44.624** 97.63** 35.18** 6.64* 2.69 60.91**
Errores estándar entre paréntesis

* significativo al 5%; ** significativo al 1%
(1) Probit (marginal), ocupado = 1 ; (2) OLS, Ganancias Reg. ; *** LR Prueba en la identificación 2SHeckit

GUA

Mujer - Urbano - 15 a 64

HON ARG COS ELS PAN

Nota: Ingreso laboral total 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1
)

(2
)

(1) (2
)

(1
)

(2
)occu

p
ler
n

occu
p

ler
n

occu
p

ler
n

occu
p

ler
n

occup lwag
e

occup ler
npric 0.0

7
0.19
7

0.05
1

0.339 0.07
7

0.2
2

0.05
1

0.17
4

0.01
8

0.28
3

0.112 0.228
[0.001]** [0.038]** [0.015]** [0.029]** [0.001]** [0.041]** [0.001]** [0.031]** [0.001]** [0.048]** [0.002]** [0.047]**

seci -0.086 0.403 -0.025 0.53 0.024 0.308 -0.186 0.155 -0.112 0.351 0.021 0.349
[0.002]** [0.043]** [0.016] [0.030]** [0.002]** [0.042]** [0.002]** [0.048]** [0.001]** [0.051]** [0.002]** [0.045]**

secc -0.035 0.736 0.091 0.805 0.069 0.546 0.032 0.355 0.001 0.911 0.081 0.57
[0.002]** [0.049]** [0.015]** [0.030]** [0.001]** [0.044]** [0.001]** [0.029]** [0.001] [0.058]** [0.002]** [0.045]**

supi -0.183 0.876 -0.109 0.941 0.004 1.017 -0.188 0.647 -0.084 1.139 0.065 1.00
4[0.003]** [0.070]** [0.018]** [0.034]** [0.002]* [0.043]** [0.002]** [0.044]** [0.002]** [0.068]** [0.003]** [0.048]**

supc -0.022 1.402 0.183 1.415 0.052 1.354 0.016 1.071 0.016 1.527 0.171 1.579
[0.002]*
*

[0.055]*
*

[0.016]*
*

[0.033]*
*

[0.003]*
*

[0.069]*
*

[0.002]*
*

[0.037]*
*

[0.001]*
*

[0.063]*
*

[0.002]*
*

[0.051]*
*edad 0.06

3
0.07
2

0.08
9

0.07
5

0.06
4

0.08
2

0.0
6

0.06
8

0.02
3

0.06
4

0.07
9

0.07
4[0.000]*

*
[0.007]*
*

[0.002]*
*

[0.004]*
*

[0.000]*
*

[0.006]*
*

[0.000]*
*

[0.006]*
*

[0.000]*
*

[0.009]*
*

[0.000]*
*

[0.006]*
*Edad 2 -

0.001
-
0.001

-
0.001

-
0.001

-
0.001

-
0.001

-
0.001

-
0.001

0 -
0.001

-
0.001

-
0.001[0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]**

casado 0.083 0.227 0.21 0.268 0.196 0.276 0.211 0.261 0.148 0.224 0.194 0.271
[0.001]** [0.033]** [0.010]** [0.018]** [0.001]** [0.026]** [0.001]** [0.025]** [0.001]** [0.044]** [0.001]** [0.023]**

Dep. Simul. (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si) (Si)
Errores estándar entre paréntesis
* significativo al 5%; ** significativo al 1%
(1) Probit (marginal), ocupado = 1 ; (2) OLS, Ganancia Reg.

GUA PAN
Hombre -Urbano –15-64

HON ARG COS ELS
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Tabla 14 (cont.) 
 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
occup lern occup lern occup lern occup lern occup lern

pric -0.007 0.273 - - 0.045 0.188 0.003 0.244 0.014 0.397 0.011 0.29
[0.001]** [0.046]** [0.001]** [0.022]** [0.002] [0.035]** [0.000]** [0.045]** [0.002]** [0.031]**

seci -0.173 0.479 - - -0.084 0.408 -0.241 0.324 -0.109 0.415 -0.151 0.575
[0.002]** [0.082]** [0.002]** [0.029]** [0.003]** [0.069]** [0.001]** [0.071]** [0.002]** [0.038]**

secc -0.083 1.161 - - -0.011 0.602 -0.004 0.515 -0.033 0.893 -0.056 1.024
[0.003]** [0.143]** [0.002]** [0.039]** [0.002] [0.045]** [0.002]** [0.120]** [0.003]** [0.045]**

supi -0.128 0.99 - - -0.022 1.024 -0.16 0.591 -0.006 0.94 -0.217 1.375
[0.006]** [0.261]** [0.002]** [0.038]** [0.006]** [0.118]** [0.002]** [0.182]** [0.006]** [0.078]**

supc -0.063 1.768 - - 0.011 1.645 -0.008 1.252 -0.02 1.19 -0.113 1.674
[0.007]** [0.299]** [0.006] [0.101]** [0.006] [0.110]** [0.003]** [0.181]** [0.008]** [0.106]**

age 0.023 0.087 - - 0.041 0.069 0.038 0.05 0.01 0.053 0.033 0.054
[0.000]** [0.009]** [0.000]** [0.005]** [0.000]** [0.007]** [0.000]** [0.008]** [0.000]** [0.006]**

age2 0 -0.001 - - -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0 -0.001 0 -0.001
[0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]**

married 0.039 0.096 - - 0.139 0.265 0.132 0.227 0.047 0.283 0.114 0.286
[0.001]** [0.046]* [0.001]** [0.023]** [0.001]** [0.029]** [0.001]** [0.046]** [0.001]** [0.028]**

Dep. dummy (Yes) (Yes) - - (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Standard errors in brackets
* significant at 5%; ** significant at 1%
(1) Probit(marginal), occupied = 1 ; (2) OLS, Log Earnings ; *** LR Test on the 2SHeckit identification

GUA
Hombre - Rural - 15 to 64

HON ARG COS ELS PAN

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
occup lern occup lern occup lern occup lern occup lern

pric 0.064 0.341 - - 0.071 0.239 0.085 0.224 0.012 0.640 0.03 0.453
[0.001]** [0.108]** [0.002]** [0.061]** [0.002]** [0.067]** [0.001]** [0.168]** [0.002]** [0.093]**

seci 0.074 0.402 - - 0.101 0.406 -0.089 -0.024 -0.019 0.904 0.035 0.686
[0.002]** [0.143]** [0.002]** [0.079]** [0.003]** [0.145] [0.002]** [0.221]** [0.003]** [0.114]**

secc 0.242 1.085 - - 0.219 0.710 0.092 0.255 0.196 2.377 0.158 1.192
[0.003]** [0.276]** [0.003]** [0.124]** [0.003]** [0.081]** [0.003]** [0.489]** [0.004]** [0.156]**

supi 0.384 1.596 - - 0.377 1.418 -0.031 0.440 0.159 2.570 0.317 1.584
[0.006]** [0.438]** [0.003]** [0.164]** [0.005]** [0.138]** [0.006]** [0.659]** [0.004]** [0.225]**

supc 0.428 1.489 - - 0.531 1.846 0.273 1.202 0.156 3.077 0.502 1.879
[0.010]** [0.540]** [0.006]** [0.239]** [0.006]** [0.157]** [0.008]** [0.772]** [0.006]** [0.271]**

age 0.027 0.021 - - 0.061 0.069 0.062 0.043 0.03 0.222 0.046 0.003
[0.000]** [0.043] [0.000]** [0.035]* [0.000]** [0.045] [0.000]** [0.079]** [0.000]** [0.034]

age2 0 -0.000 - - -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0 -0.003 -0.001 0.000
[0.000]** [0.000] [0.000]** [0.000]* [0.000]** [0.001] [0.000]** [0.001]** [0.000]** [0.000]

married -0.046 -0.045 - - -0.242 -0.108 -0.18 -0.269 -0.258 -1.740 -0.096 0.068
[0.001]** [0.088] [0.002]** [0.130] [0.001]** [0.112]* [0.001]** [0.489]** [0.002]** [0.091]

Dep. dummy (Yes) (Yes) - - (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
LRTest*** 16.863** 33.56** 19.53** 12.37** 58.02**

Standard errors in brackets
* significant at 5%; ** significant at 1%
(1) Probit (marginal), occupied = 1 ; (2) OLS, Log Earnings ; *** LR Test on the 2SHeckit identification

GUA
Mujer - Rural - 15 to 64

HON ARG COS ELS PAN

89. Finalmente, investigamos si las bonificaciones salariales del sector público son 
anormales en Honduras como forma de explorar si las prácticas de fijación de salarios en 
el sector público son una fuente de distorsión en la economía.  La Tabla 15 presenta los 
resultados. Las variables dummy del sector público tienen un coeficiente bajo en todos 
los casos, excepto para las mujeres en áreas rurales. Por tanto, no parece que el sector 
público afecte significativamente el funcionamiento del mercado laboral. Esto es 
reforzado por el hecho de que el desempleo es bajo y la participación de la fuerza laboral 
es relativamente alta. Esto explica mayormente por qué el premio salarial del sector 
público no genera filas de trabajadores en espera de puestos de funcionario público.     
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Tabla 15: Diferenciales de salarios del Sector Público 

 

CAPITAL HUMANO  

90. Existe consenso de que el nivel de educación de la fuerza laboral es un 
determinante importante del crecimiento económico. Por ejemplo, utilizando los cambios 
en educación y productividad en el país, Topel (1999) encuentra que un aumento de 1 año 
en el promedio de años de escolaridad de la fuerza laboral de un país, eleva el producto 
por trabajador en un 5 a 15%. En Honduras se encontró que los retornos privados de la 
educación están alrededor del límite superior de las estimaciones Topel, lo que sugiere 
que la inversión en educación en Honduras debería ser una prioridad. 
 
91. Urquiola y Calderón (2004) presentan algunos indicadores simples de acceso y 
calidad de educación que son comparables a través de los países LAC al final de los años 
1990. Estos indicadores son: i) tasas de matrícula neta por edad-específica, ii) una medida 
del número promedio de años que pasan los niños en la escuela, iii) una medida del 
número promedio de grados que realmente completan, y iv) la brecha entre los últimos 
dos. Todos estos se calculan por edades. El análisis sugiera que en los países LAC, las 
tasas globales de matrícula son relativamente altas y que por lo tanto los niños pasan, en 
promedio, un número considerable de años en la escuela. Por lo menos con esta medida, 
estas sociedades gastan un monto considerable de recursos en educación. No obstante, 
hay una amplia variación en qué tan bien le ha ido a los diferentes sistemas en términos 
de reducir el ingreso tardío y aumentar la matrícula secundaria; y también hay 
considerables diferencias en qué tan efectivamente sus sistemas educacionales convierten 
el tiempo que los niños pasan en la escuela en reales grados completados.  
 
92. En el caso particular de Honduras, Urquiola y Calderón (2004) muestran un 
desempeño particularmente pobre en: i) hacer llegar a los niños a la escuela a tiempo y 
mantenerlos allí, y ii) convertir su contacto con el sistema educacional en años de 

varón mujer varón mujer
lern lern lern lern

pric 0.225 0.241 0.224 0.191
[0.039]** [0.049]** [0.047]** [0.101]

seci 0.372 0.419 0.271 0.229
[0.048]** [0.055]** [0.091]** [0.138]

secc 0.554 0.714 0.733 0.775
[0.045]** [0.049]** [0.096]** [0.134]**

supi 0.778 0.858 0.833 0.964
[0.061]** [0.060]** [0.201]** [0.235]**

supc 1.446 1.493 1.617 1.477
[0.061]** [0.066]** [0.338]** [0.401]**

edad 0.071 0.056 0.089 0.038
[0.007]** [0.008]** [0.010]** [0.022]

edad2 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000
[0.000]** [0.000]** [0.000]** [0.000]

casado 0.175 0.122 0.063 0.078
[0.035]** [0.038]** [0.054] [0.119]

Público 0.214 0.242 0.294 0.419
[0.046]** [0.041]** [0.118]* [0.137]**

Dep. Simul. (Si) (Si) (Si) (Si)
Errores estándar entre paréntesis
* significativo al 5%; ** significativo al 1%
OLS Salario Reg. en ocupación  primaria

Urbano Rural
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escolaridad. Aquí actualizamos este análisis para Honduras y encontramos que a pesar de 
que aún se desempeña mal en todos estos indicadores, ha mejorado considerablemente en 
los últimos 5 años (ver Figuras 24, 25 y 26 y Tabla 16). 
 

Figura 26: Nivel de educación por región, 20 a 30 años de edad 
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Figura 24: 
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Figura 25: 
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Tabla 16: Tasas de matrícula bootstrap* 
 

* intervalos de 95%, 250 re-muestras 

 
• Microsimulación 

 
93. Ahora simulamos el impacto de intervenciones alternativas en educación sobre 
diversos indicadores. El objetivos del ejercicio es evaluar dónde sería mejor invertir en 
educación en Honduras. Para poder hacer esto, dependemos de este simple modelo:  
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94. Donde iuLY es la función de expectativa condicional de ganancia para el 

individuo  i residiendo en la región u. “xis” es el vector de las características individuales 
(educación, género, edad, edad cuadrada…) usada en simulación educacional s, uω y rω
son los precios urbanos y rurales, ishY es el ingreso per cápita del individuo i en el hogar h 

y Ds es la distribución simulada del ingreso per cápita del hogar. 

Edad
lo ER up lo ER up

6 0.528 0.568 0.609 0.790 0.809 0.825
7 0.814 0.828 0.849 0.927 0.943 0.959
8 0.880 0.901 0.924 0.938 0.949 0.956
9 0.897 0.913 0.927 0.962 0.970 0.981

10 0.899 0.919 0.935 0.947 0.960 0.966
11 0.877 0.893 0.929 0.933 0.940 0.952
12 0.799 0.820 0.850 0.834 0.851 0.866
13 0.650 0.680 0.713 0.763 0.782 0.804
14 0.502 0.547 0.605 0.657 0.676 0.703
15 0.450 0.472 0.509 0.573 0.608 0.629
16 0.357 0.387 0.421 0.493 0.507 0.531
17 0.321 0.366 0.412 0.399 0.424 0.458
18 0.235 0.267 0.297 0.344 0.370 0.402

1999 2004
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Simulación 1: 
La educación de 50,000 individuos rurales de edades entre 20 a 30 es ascendida de 
primaria incompleta a primaria completa. 
 
Simulación 2: 
La educación de 50,000 individuos rurales de edades entre 20 a 30 es ascendida de 
secundaria incompleta a secundaria completa. 
 
Simulación 3: 
La distribución educacional de individuos rurales de edades entre 20 a 30 se rehace según 
la distribución para individuos urbanos del mismo rango de edad. 
 
Simulación 4: 
La distribución educacional de individuos rurales de edades entre 20 a 64 se rehace según 
la distribución para individuos urbanos en el mismo rango de edad.  
 

Tabla 17: Cambios en las distribuciones simuladas 
∆%Mean ∆%FGT0 ∆%FGT1 ∆%FGT2 ∆%SEN ∆%Gini ∆%DER(.5) ∆%DER(.75)

Simu 1 0.24% -0.17% -0.37% -0.49% 0.45% -0.15% -0.12% -0.19%
Simu 2 0.53% -0.30% -0.27% -0.22% 0.49% 0.03% 0.18% 0.21%
Simu 3 5.74% -3.53% -3.84% -4.02% 6.28% -0.36% 0.15% -0.02%
Simu 4 75.33% -31.98% -42.19% -47.31% 82.52% -2.86% -3.35% -4.43%

Nota: La línea de pobreza utilizada fue el promedio entre las líneas de pobreza rural y urbana del INE (1,141 Lps/mes).  

 

Tabla 18: Probabilidad simulada de emigrar, por grupos de edad 

 

Probabil. de emigrar Grupo Edad 

Real 14.45% 20 a 30
Sim 1 15.05% 20 a 30
Sim 2 15.22% 20 a 30
Sim 3 28.35% 20 a 30
Sim 4 28.97% 20 a 64

Figura 27: Densidad Kernel estimada de 
la distribución  simulada (Simulación 3)
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Figura 28: Densidad Kernel estimada de 
la distribución  simulada (Simulación 4)
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95. Cabe una advertencia para estos ejercicios de simulación: son de equilibrio 
parcial. Por consiguiente, los precios relativos, que se mantienen constantes en estos 
ejercicios, pueden verse afectados por las intervenciones consideradas. Sin embargo en el 
caso de Honduras, las diferenciales salariales de la línea de base son relativamente altas, 
sugiriendo que cualquier cambio en los parámetros probablemente tendrían efectos de 
segundo orden.    
 
96. El retorno de la inversión en educación es mayor en áreas rurales que en áreas 
urbanas. Esto se debe a dos razones. Primero, la tasa de retorno en educación es más alta 
en las áreas rurales que en las urbanas porque los niveles educacionales son menores en 
la primera versus la segunda. Segundo, la educación aumenta la probabilidad de 
migración a las áreas urbanas, donde el ambiente urbano es probable que induzca una 
mayor reducción de la fertilidad.  
 
97. Por lo tanto, ceteris paribus en todas las simulaciones al mejorar la educación de 
los trabajadores rurales mejoran los ingresos, se reduce la pobreza y disminuye la 
desigualdad.  
 
98. Sin embargo, las simulaciones 1 y 2 tienen poco impacto. Pero la simulación 3 
amerita una consideración más seria. Supone que el gobierno invierte en educación en 
áreas rurales, de manera que la distribución de educación para las personas entre 20 a 30 
años de edad en áreas rurales sea igual a la actual distribución de educación en áreas 
urbanas para el mismo grupo de edad. De acuerdo con este escenario, ceteris paribus, el 
ingreso medio aumentaría en aproximadamente 6%, la tasa de pobreza disminuiría en 
3.5% y el coeficiente Gini permanecería prácticamente sin cambio. Pero, si esta política 
se sostuviera por un largo período de tiempo, de tal manera que a largo plazo la 
educación de los trabajadores rurales y urbanos fuera igual, los efectos serían mucho 
mayores. Bajo este escenario, ceteris paribus, el ingreso medio aumentaría 
aproximadamente 75%, la tasa de pobreza disminuiría aproximadamente 30% y el 
coeficiente Gini también disminuiría en  3% (ver Tabla 17).  
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Apéndice 1: Población por situación en el mercado laboral 
 

Población por situación en el mercado laboral 

 

Nota: Los trabajadores asalariados son “formales” si tienen acceso a 7 beneficios laborales legales.  
 Los trabajadores asalariados son “formales” si ganan más de 10 veces  el ingreso de la línea de pobreza. 
 Los trabajadores independientes son “formales” si el tamaño de sus firmas (medido por empleados) es 
 mayor de cinco. 

Públ Priv Públ Priv
37% 63% 44% 56%

2% 98% 1.9% 98.1%10% 90% 4% 96%

61% 39% 38% 62%

59%

52% 48%
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Población por situación en el mercado laboral y género 
 

Públ Priv Públ Priv
36% 64% 47% 53%

 POBLACIÓN MASCULINA(15 - 64)
1,879,335

Empleada Desempleada Inactiva
82% 3% 15%

Empleada
82%

Urbana Rural
46% 54%

Asalariada Independient Asalariada Independient
63% 37% 40% 60%
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8% 92% 6% 94% 2% 98% 2.0% 98.0%
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15%
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Públ Priv Públ Priv
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62% 38%
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Apéndice 2:  La sensibilidad de los ingresos al precio de los productos de 
exportación 
 

99. Los ingresos reales en áreas rurales 
parecen muy sensibles a las condiciones de 
los mercados internacionales. Nosotros 
planteamos la hipótesis de que los ingresos 
son afectadas por cambios en los precios de 
los productos de exportación producidos en 
cada región.  

 

100. Para poder explorar esta hipótesis 
construimos un índice de precios de los 
productos de exportación para cada 
provincia de Honduras. El índice se 
construye como sigue. Primero, bananos, frijoles, café y maíz, para cada punto en el 
tiempo promediamos los precios de los 12 meses anteriores utilizando la serie mensual. 
Segundo, en cada provincia, computamos el promedio ponderado para estos 4 precios 
promediados utilizando como ponderadores la proporción de cada producto en el valor 
agregado total.24 El logaritmo promedio del índice para todo el país se presenta en la 
Figura A2.1. 
 

101. Como vemos en la Figura A2.1, el índice de precios para productos agrícolas de 
exportación producidos por Honduras ha colapsado desde 1999. Cayó aproximadamente 
en un 50%. Este impacto de los precios externos podría explicar fácilmente la caída de 
los ingresos rurales durante el mismo período.  

 
Para probar esta hipótesis, estimamos el siguiente modelo usando datos de panel:  

 
Log ingresos reales it = µi + λt + β Log Índice de productos it + uit 

donde i es el índice de provincias y t año de la encuesta. El Log ingresos reales it son 
estimados utilizando datos de corte transversal. Para cada corte transversal estimamos 
una función Minceriana de ingresos incluyendo dummies por provincia, y después 
tomamos estas dummies como estimación del Log ingresos reales it. La ventaja de este 
procedimiento es que controla los cambios en la composición de la fuerza laboral a través 
del tiempo que podrían estar correlacionados con la variable causal que interesa.   
 

El modelo estimado es: 
 

Log ingresos reales it = µi + λt + 0.17 ** Log Índice de productos it + uit 

(0.055) 

24 Debido a que la ENCOVI no es una encuesta representativa para la agricultura, se utiliza una re-
ponderación de la producción nacional total de cada producto de exportación (basado en la última encuesta 
agrícola del INE). 

Figura A2.1: 
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102. Así, estimamos una elasticidad de 0.17 para los ingresos reales respecto del índice 
de productos de exportación. Una caída en este índice de alrededor de 50% disminuiría el 
ingreso real promedio en aproximadamente 9%, lo que coincide con una caída en los 
ingresos rurales en los últimos años, durante los cuales los ingresos reales rurales 
disminuyeron aproximadamente un 30%.  Esto representa alrededor de 30% del ingreso 
total, implicando una caída de 9% del ingreso promedio.  

 
103. De esta manera, encontramos evidencia que respalda la hipótesis de que el pobre 
desempeño en áreas rurales en los años recientes se puede explicar por los adversos 
impactos externos de los precios de los productos de exportación producidos por 
Honduras.   
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Apéndice 3: Estadísticas de series de tiempo: control de robustez 

 
104. En el texto principal de este documento, hemos documentado una caída en el 
empleo rural y los ingresos reales desde 2001. A pesar de que no hay evidencia oficial 
disponible acerca de cambios específicos en el marco de la encuesta o en el esquema de 
muestreo, nosotros construimos evidencia acerca de cambios en el peso de las muestras 
que potencialmente podrían afectar la consistencia de las estadísticas de las series de 
tiempo utilizadas en este documento.   

 

105. La Figura A3.1 muestra varios saltos en la población total estimada en varios 
conglomerados rurales (panel derecho) en 2001. Esto puede sesgar las series agregadas 
de tiempo que utilizamos en este documento. Para poder investigar este potencial 
problema, re-ponderamos cada observación, manteniendo la estructura de 1998 (ver 
Figura A3.2). Las Figuras A3.3 y A3.4 presentan las Figuras 10 y 14 utilizando los datos 
re-ponderados y no hay un cambio observable en las series. Por tanto, debemos concluir 
que los cambios observados desde 2000 en las series de tiempo, no son el resultado de un 
cambio en el esquema de muestreo de la Encuesta de Hogares. Esto podría haber sido el 
caso si la encuesta hubiera asignado mayor ponderación a las áreas más pobres.   

 

106. Además, el tamaño de las muestras fueron aumentadas sustancialmente a 
principios del 2001 (ver Figura A3.5). Sin embargo, fueron revertidas a sus tamaños 
normales en las últimas rondas de la encuesta, y por lo tanto es improbable que esto 
sesgue las series de tiempo recopiladas de la encuesta de hogares. Sin embargo, para 
verificar esto, recalculamos las Figuras 10 y 14 nuevamente, excluyendo las provincias 
de Cortés y Francisco Morazán (paneles 5 y 8) donde los tamaños de las muestras 
aumentaron más, y no encontramos ningún cambio en las series agregadas de tiempo.  
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Figura A3.1 
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Figura A3.2 
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Figura A3.3: Empleo y desempleo 
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Figura A3.4: Tendencias recientes de los salarios reales (datos re-ponderados)
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Apéndice 4:  
 
107. En este apéndice simulamos el impacto de las remesas sobre los niveles de 
pobreza. Hay dos efectos operando. Uno, directamente contribuirá al alivio de la pobreza. 
Este es el efecto de las remesas per se. El otro efecto opera indirectamente. Hemos visto 
que las remesas afectan el empleo de las mujeres, y por tanto, ceteris paribus, pueden 
aumentar la pobreza. 

 

108. Para poder desentrañar estos dos efectos y estimar la contribución de las remesas 
en la reducción de la pobreza, estimamos el siguiente modelo para las mujeres (utilizando 
auto-anotación y la anotación introducida en la sección 7):  
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Simulación 1: 
Se eliminaron las remesas individuales del ingreso familiar dejando todo lo demás 
constante.  
 

Simulación 2:  
Se eliminaron las remesas individuales del ingreso familiar pero se permitieron ajustes de 
comportamiento en la participación del mercado laboral para las mujeres.  
 

Eliminación de remesas con y sin ajuste de  
la participación femenina 

SIMU 1 SIMU 2
8%Mean -8.43% -8.25%
8 FGT0 4.71% 4.70%
8 FGT1 8.76% 8.45%
8 FGT2 11.56% 11.09%

8 FGT0 6.11% 6.12%
8 FGT1 11.78% 11.28%
8 FGT2 16.20% 15.38%

8 FGT0 3.62% 3.60%
8 FGT1 6.75% 6.55%
8 FGT2 8.71% 8.45%
8 SEN -10.68% -10.35%
8%Gini 1.69% 1.58%

8%DER(.5) 1.03% 1.01%
8%DER(.75) 1.38% 1.36%

T
O

D
O

S
U

R
B

A
N

O
R

U
R

A
L

Nota: Se utilizaron las líneas de pobreza urbana y rural del INE 
Cálculo del autor basado en micro datos de la ENCOVI 2004 

 

109. Así, vemos que las remesas redujeron la pobreza en Honduras un 5% 
aproximadamente. Esto se ve poco afectado por los ajustes del mercado laboral para las 
mujeres. También redujo la desigualdad en un 2% aproximadamente, medidas según el 
coeficiente Gini.  
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Los Mercados Laborales en Honduras entre 1990 y 2004: 
Trabajo Infantil, Participación Laboral y Brechas Salariales  

Por Karla Breceda, Kalpana Mehra and Andrew Morrison♦

INTRODUCCIÓN 

Este documento pretende analizar la participación de las mujeres en el mercado 
laboral en Honduras, desde un momento muy temprano en la cicla de vida con el 
fenómeno del trabajo infantil, hasta la participación de mujeres adultas en el 
mercado laboral. 
 
El hilo conductor del análisis es un enfoque de género, que nos permite comparar la 
experiencia de las niñas y las mujeres con la de los niños y hombres.  Algunos de 
los resultados de este análisis no son sorprendentes.  Este es el caso, por ejemplo, 
con el hallazgo que los niños son más propensos a trabajar que las niñas, que es más 
probable que un niño de un hogar pobre trabaje que un niño de un hogar no pobre, 
que la tasa de participación laboral femenina es mayor en áreas urbanas que en 
áreas rurales, o que existe una brecha de ingresos y salarios que favorece a los 
hombres. 
 
Otros resultados son más inesperados. En cuanto al trabajo infantil, es importante el 
hallazgo que la pobreza tiene mucho más que ver con el trabajo infantil de los niños 
que con el trabajo infantil de las niñas—y esta diferencia tiene importantes 
consecuencias para el diseño de una política pública para reducir el trabajo infantil.  
De igual manera, la evolución asimétrica de la participación laboral de hombres y 
mujeres frente a la crisis de 1998-1999 ofrece importantes lecciones para el diseño 
de una red de protección social.  Finalmente, el hecho que la tasa de participación 
laboral de las mujeres en Honduras es muy baja en comparación con las tasas de 
otros países latinoamericanos y que el crecimiento de esta tasa en los últimos 13 
años está muy debajo de los promedios regionales, también identifica un área 
importante para el accionar de la política pública.   
 
La estructura de este documento es la siguiente.  La sección 2 analiza la 
problemática del trabajo infantil en Honduras, explorando patrones del trabajo 
infantil y analizando sus determinantes.  La sección hace hincapié en la relación 
entre la asistencia escolar y el  trabajo infantil, y en como los determinantes del 
trabajo infantil varían según el sexo del niño o joven.  La Sección 3 ofrece un 
análisis detallado de la participación laboral de los hombres y las mujeres, 
incluyendo una descripción de las tendencias en el tiempo y de las diferencias entre 
los sexos y las personas de diferentes edades y cohortes.  La Sección 4 analiza las 
brechas de ingresos laborales e ingresos totales entre hombres y mujeres en 
Honduras.  La Sección 5 resume las conclusiones principales del documento.  
 

♦ The opinions expressed herein pertain only to the authors, and not the World Bank.  
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TRABAJO INFANTIL 

Patrones del trabajo infantil en Honduras 

 
Honduras tiene una de las tasas más altas de trabajo infantil de América Latina.25 
Según datos de la OIT para el año 2000, último año para el cual hay datos 
disponibles para un número importante de países latinoamericanos, el único país 
latinoamericano con una tasa de trabajo infantil superior a la de Honduras fue 
Bolivia.   
 
La figura 1 reporta las tasas de niños entre 10 y 14 años trabajando en el año 2001 
para diez países latinoamericanos.  Un 18.2% de los niños hondureños entre 10 y 14 
se encontraban trabajando, mientras un 7.9% de las niñas trabajaban.  La tasa 
nacional para ambos sexos fue de 13%. Tanto las niñas como los niños hondureños 
tenían la segunda tasa más alta de trabajo infantil en la región, después de Bolivia.  
Vale la pena notar que la tasa de trabajo infantil en Honduras está muy por encima 
de los demás países centroamericanos. 
 

Figura 1: Tasas de trabajo infantil de niños de 10 a 14 años: 
países latinoamericanos, 2001 
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Fuente:  ILO, LABORSTA. 

 
Los niños hondureños entre 10 y 14 son 2.3 veces más propensos a trabajar que las 
niñas, un ratio consistente con los observados en otros países latinos (4.4 en 
Nicaragua, 2.8 en Costa Rica, 3 en Argentina, 2.5 en México, 1.9 en Brasil y 1.1 en 
Bolivia).  En general, las brechas de género en cuanto al trabajo infantil parecen ser 
más grandes en Centroamérica que en Sudamérica.  
 
Los datos más completos sobre el trabajo infantil provienen de la Encuesta de 
Hogares de Propósitos Múltiples de mayo del 2002.  Dicha encuesta tuvo un 
módulo especial sobre el tema del trabajo infantil.26 

25 Los convenios internacionales y legislación hondureñas consideran como trabajo infantil el trabajo 
realizado por una persona menor a 18 años, sea fuera de la casa o dentro de la casa en un negocio 
familiar. Los jóvenes de 15 a 17 años de edad pueden trabajar legalmente si cuentan con un 
documento del Ministerio de Trabajo autorizando dicho trabajo.  La mayoría de los jóvenes en este 
rango de edad, sin embargo, trabajan sin contar este documento. 
26 La información presentada en el resto de esta sub-sección se basa en República de Honduras 
(2003).  
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La proporción de la población que es económicamente activa y ocupada aumenta 
con la edad.  Para niños de 5 a 9 años de edad, la tasa de trabajo infantil es de 2.8%, 
mientras que para niños de 10 a 14 y de 15 a 17 años es 24.3% y 60.1%, 
respectivamente.  Para niñas, la tasas respectivas son de 1.1%, 9.0% y 21.2%. 
 
Hay una marcada diferencia entre áreas rurales y urbanas en cuanto al porcentaje de 
niños trabajando.  Como se ve en la Tabla 1, el porcentaje de niños y niñas 
trabajando en general es mucho mayor en áreas rurales que en áreas urbanas.27 
Para todos los niños y jóvenes entre 5 y 17 años de edad, el porcentaje que trabaja 
es 67.5% mayor en áreas rurales que en áreas urbanas (18.6% versus 11.1%).  Las 
brechas de participación entre niños y niñas son también notablemente  más grandes 
en áreas rurales.  
 

Tabla 1: Proporción de la población económicamente activa y 
empleada, por rango de edad, sexo y área: Honduras, 2002. 

Grupos de 
edad 

Área rural 
niños             niñas          total 

Área urbana 
 niños              niñas          total 

5 a9 3.7 1.2 2.5 1.4 1.1 1.2 
10 a 14 33.3 9.4 21.8 11.7 8.5 10.1 
15 a 17 77.2 18.5 49.7 38.2 23.8 30.4 
Total 29.2 7.4 18.6 12.9 9.3 11.1 

Determinantes del trabajo  infantil: el rol de la pobreza 

Es frecuente escuchar que la pobreza es el factor principal atrás del fenómeno del 
trabajo infantil.  Varios autores han documentado el hecho que, en muestras de 
países tipo corte transversal, hay una relación negativa entre el ingreso per capita y 
las tasas de trabajo infantil (Deb y Rosati, 2003).   
 
Para una muestra de 10 países en 2001, la Figura 2 documenta la relación entre el 
ingreso per capita y la tasa de trabajo infantil.28 Con una tasa de trabajo infantil de 
13% (13% de los niños entre 10 y 14 trabajan) y un ingreso per cápita de U.S. 
$1030, Honduras ocupa una posición en la curva no lineal que describe la relación 
promedio entre la tasa de trabajo infantil y el ingreso per cápita.  En otras palabras, 
Honduras tiene exactamente la tasa de trabajo infantil que uno esperaría, dado su 
nivel de ingreso per cápita. 
 
Los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de mayo del 2002 
parecen confirmar la relación entre pobreza y trabajo infantil, por lo menos a 
primera vista. 
 
El 78.9% de los niños trabajadores provenían de hogares pobres, un porcentaje 

27 Con la excepción de mujeres jóvenes entre 15 y 17 años, para quienes la proporción de la PEA 
empleada es mayor en áreas urbanas que en áreas rurales. 
28 Estos diez países son los países para los cuales la base de datos LABORSTA de la OIT tiene tasas 
de trabajo infantil para niños de 10 a 14 años. 
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mayor al 63.9% de hogares a nivel nacional que son pobres.  En cuanto a la pobreza 
extrema, mientras a nivel nacional el 45.2% de los hogares viven en situación de 
pobreza extrema, un 65% de los niños trabajadores provienen de hogares de 
extrema pobreza (República de Honduras, 2003)—ver Tabla 2. 
 
Sin embargo, esta comparación de promedios no es suficiente para llegar a 
conclusiones definitivas.  Si uno considera que los hogares pobres tienen en 
promedio más niños que los hogares no pobres, no es sorprendente que el 
porcentaje de niños trabajadores provenientes de hogares pobres siempre sea mayor 
que el porcentaje de hogares que son pobres.  
 

Figura 2: Tasa de trabajo infantil (10-14 años) y nivel de 
ingreso per capita: 10 países, 2001 
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Fuente:  ILO, LABORSTA. 
 

Tabla 2: Pobreza a nivel del hogar y trabajo infantil: 
Honduras, 2002 

Area Hogares en extrema 
pobreza 

Hogares pobres Hogares no pobres 

% de 
todos 
los 
hogares 

% dePEA 
empleada 
(5 a 17 
años) 
proveniente 
de estos 
hogares 

% de
todos 
los 
hogares 

% de PEA 
empleada 
(5 a 17 
años) 
proveniente 
de estos 
hogares 

% de
todos 
los 
hogares 

% de PEA 
empleada 
(5 a 17 
años) 
proveniente 
de estos 
hogares 

Urbano 27.1 38.8 56.2 69.2 43.8 30.8
Rural 62.8 76.7 71.5 83.2 28.5 16.8
Total 45.2 65.0 63.9 78.9 36.1 21.2

Fuente:  República de Honduras, 2003.  
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Más allá de la pobreza: Incentivos, restricciones presupuestarias y padres no 
altruistas  

La presencia de niños trabajadores en hogares que no se encuentran ni en 
condiciones  de pobreza o pobreza extrema demuestra que la pobreza no es la única 
causa del trabajo infantil. Con el fin de facilitar el análisis de las demás causantes 
del trabajo infantil, Bhalotra y Tzannatos (2003) proponen clasificar los 
determinantes del trabajo infantil en tres categorías: incentivos, restricciones 
presupuestarias o problemas de agente-principal.  

Los incentivos para que los niños trabajen surgen cuando el retorno a usos alternos 
del tiempo que se le dedica al trabajo es menor que el retorno al trabajo mismo. Por 
ejemplo, el trabajo infantil puede surgir cuando el retorno a la educación es menor 
al retorno al trabajo.  

Cuando el hogar enfrenta fuertes restricciones presupuestarias, el costo de 
mandar a los niños a la escuela se vuelve tan alto que, aún en la presencia de los 
retornos mayores de asistir a la escuela,  los hogares optan por mandan a los niños a 
trabajar. 

Finalmente, generalmente damos por sentado que los padres son altruistas y por 
ende toman decisiones en base en lo que maximiza el nivel de bienestar de sus 
hijos. El problema del agente-principal surge cuando adultos enfrentan incentivos 
que favorecen decisiones que van en contra del bienestar de los hijos, pero a favor 
del bienestar de los adultos.  Frecuentemente se supone que el problema del agente-
principal es más severo en hogares compuestos, pero también se da en hogares 
tradicionales y en hogares mono-parentales.   

 

Modelos econométricos del trabajo infantil en Honduras 

Teniendo en cuenta esta clasificación de determinantes del trabajo infantil, a 
continuación se estima un modelo econométrico de la decisión del hogar de mandar 
a los niños a trabajar. El modelo utilizado es un modelo “probit” que estima la 
importancia de un conjunto de factores sobre la probabilidad de que un niño trabaje.  
La Tabla 3 contiene una descripción de los factores a ser examinados a través del 
modelo probit.   
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Tabla 3: Determinantes del trabajo infantil y la inserción 
escolar, sus efectos esperados y resultados de la estimación 

Factores que inciden sobre el 
trabajo infantil y  

la inserción escolar 

Efectos esperados 
 

Resultados 

1.  incentivos relativos 
Escolaridad del jefe/a de 
familia y de la esposa/o 

Padres educados normalmente  imputan un 
mayor retorno a la educación que aquellos 
sin educación. La educación de la madre 
esta indirectamente relacionada con la 
fertilidad. 

Evidencia 
mixta 

Localización rural o urbana Se espera que la demanda para menores 
trabajadores sea mayor en la producción 
agrícola en áreas rurales 

Confirmado 
para niños, no 
así para niñas 

Presencia de hermanos o 
hermanas menores de 6 años 

Aumenta la demanda para servicios de 
cuidado infantil y por tanto disminuye la 
probabilidad de estudiar o trabajar 

Evidencia 
mixta 

Presencia de hermanos o 
hermanas de entre 7 y 14 años 

Aumenta la oferta de servicios de cuidado 
infantil y por lo tanto aumenta la 
probabilidad de estudiar o trabajar 

No confirmado 

Presencia de otros adultos 
además de los padres de  entre 
15 y 59 

Indeterminado.  Por el lado de los ingresos, 
aumenta la probabilidad de estudiar y 
disminuye la probabilidad de trabajar.  Por 
el lado de la dependencia económica, 
aumenta la necesidad de ingresos 
adicionales.  

 

Presencia de un adulto mayor 
de 60 años 

Aumenta la tasa de dependencia y, por 
tanto, la necesidad de ingresos adicionales. 

No confirmado 

Autoempleo agrícola o negocio 
propio como ingreso principal 
del hogar 

La presencia de una empresa familiar 
aumenta la demanda para el trabajo infantil.  

Confirmado, 
pero impactos 
diferenciados 
por sexo en el 
caso del 
autoempleo 
agrícola. 

2. restricciones presupuestarias 
Tipo de piso en el hogar La presencia de un piso de tierra en el 

hogar esta correlacionada con la 
pobreza del hogar y por lo tanto con 
el trabajo infantil 

Confirmado, pero el 
impacto es más 
importante para niños 
que para niñas 

Servicios con que cuenta el 
hogar (luz, sanitario y desecho 
de basura) 

La falta de estos servicios esta 
correlacionada con la pobreza del 
hogar 

Confirmado, pero el 
impacto es más 
importante para niños 
que para niñas 

Posesión  de bienes 
electrodomésticos (refrigerador 
y televisión) 

Proxy del ingreso o riqueza del hogar Evidencia mixta 

Emigración del jefe/a del hogar Los emigrantes son fuentes de 
remesas que aumentan el ingreso del 
hogar y por lo tanto disminuye la 
probabilidad del trabajo infantil 

No confirmado 
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Factores que inciden sobre el 
trabajo infantil y  

la inserción escolar 

Efectos esperados 
 

Resultados 

Pertenencia a algún grupo 
minoritario (indígena) 

Proxy del ingreso o riqueza del hogar Confirmado.  El 
impacto es 
diferenciado por 
sexo. 

Residencia urbana La pobreza es menos prevalerte en las 
áreas urbanas. 

Confirmado para 
niños mayores a 9 
años, no así para 
niñas 

3. problema del agente-principal 
Relación biológica del niño 
con el jefe de familia 

Proxy del altruismo del jefe de familia No confirmado 

Sexo del jefe/a de familia Es probable que las mujeres sean más 
altruistas que los hombres 

No confirmado 

Es importante recalcar que el modelo fue estimado por separado para diferentes 
rangos de edad, para niños y para niñas.  Los detalles de la estimación (impactos 
marginales de las variables independientes sobre la probabilidad que un niño o una 
niña trabaje, estadísticas z, niveles de significancía de los coeficientes y otros 
detalles) se encuentran en el Apéndice 1.29 Aquí la discusión se limita a los 
resultados principales. 

Un resultado principal es que la asistencia escolar reduce la probabilidad que un 
niño trabaje, pero el efecto sobre las niñas o es nulo (caso de las niñas entre 5 y 9 
años), o muy inferior al efecto que tiene la asistencia sobre el trabajo infantil de los 
niños.  La asistencia escolar para un niño entre 10 y 14 años, por ejemplo, reduce la 
probabilidad que trabaje en un 36%.  El impacto sobre la probabilidad que una niña 
trabaje es de apenas un 6%. 

Otra diferencia muy llamativa entre los niños y las niñas es el impacto de la pobreza 
a nivel de hogar en la probabilidad que un niño o una niña trabaje.  Variables que 
miden pobreza del hogar (no tener electricidad, no tener sanitario, tener un piso de 
tierra) tienden a incrementar la probabilidad que un niño  trabaje, pero en general no 
tienen impacto sobre la probabilidad que una niña trabaje.  En otras palabras, una 
mejora en la condición económica del hogar conllevaría a una reducción del trabajo 
infantil masculino, pero no reduciría el trabajo infantil femenino.  Esta distinción es 
más marcada para niños y niñas entre 5 y 9 años y 10 y 14 años. 

Cuando el jefe del hogar es auto-empleado en la agricultura la probabilidad que 
tanto un niño que una niña trabaje aumenta, con la excepción de niñas menores a 10 
años.  En los rangos etarios superiores, sin embargo, el tamaño del efecto es mucho 
mayor para los niños que para las niñas: un incremento de un 15% en la 
probabilidad de trabajo para un niño versus 4% para una niña para niños entre 10 y 
14 años, y un incremento de 26% versus 4% para jóvenes hombres versus jóvenes 
mujeres entre 15 y 17 años, respectivamente.  El autoempleo no agrícola también 

29 También se estimó un modelo de los determinantes de la asistencia escolar, cuyos resultados se 
encuentran en el Apéndice 2.   
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incrementa la probabilidad de trabajo, pero el impacto es casi idéntico para niños y 
niñas. 

Finalmente, la residencia urbana parece reducir la probabilidad de trabajar para los 
niños mayores a 9 años, pero no así para las niñas. Ser miembro de una minoría 
étnica aumenta la probabilidad que las niñas entre 5 y 9 años trabajen, pero el efecto 
es muy pequeño.  Para niños entre 10 y 14 años, el impacto de la etnicidad sobre la 
probabilidad de trabajar es 2.6 veces mayor para niños que para niñas (un 
incremento de 7.3% versus 2.8%).  Para jóvenes entre 15 y 17 el tamaño estimado 
del impacto de la etnicidad es casi idéntico para jóvenes hombres y jóvenes 
mujeres, aunque el coeficiente para hombres no es estadísticamente significativo. 

 
Comúnmente se cree que los niños que habitan en hogares con pocos recursos dejan 
de ir a la escuela para trabajar. Sin embargo, es también común que los niños 
combinen la escuela y el trabajo.  Por lo tanto, para analizar los determinantes del 
trabajo infantil es necesario considerar al trabajo infantil y la asistencia escolar no 
como dos condiciones de actividad excluyentes, si no como dos decisiones 
interdependientes. Para tal efecto esta sección analiza los determinantes del trabajo 
infantil y de la asistencia escolar simultáneamente. 
 

Se estimó un modelo “probit” bivariado, que permite una interrelación entre las 
decisiones de trabajar y estudiar.30 Para este análisis se utilizaron las mismas 
características del hogar descritas anteriormente.  Los detalles de la estimación 
(ecuaciones estimadas, impactos marginales de las variables independientes sobre la 
probabilidad que un niño o una niña trabajen y estudien, estadísticas z y niveles de 
significancia de los coeficientes, y otros detalles) se encuentran en el Apéndice 3.  
Aquí solamente observamos que los resultados del probit bivariado son muy 
similares a los resultados de las regresiones presentadas arriba.  Dicho de otra 
manera, la relación entre trabajo infantil e inserción escolar no parece sesgar los 
resultados presentados anteriormente. 

Si bien el análisis simultaneo del trabajo infantil y de la asistencia escolar no 
produjo resultados para refutar que la asistencia escolar de los niños tiende a reducir 
la probabilidad de que trabajen, el análisis si demostró que no todo aquello que 
reduce la probabilidad de asistir a la escuela aumenta la probabilidad de trabajar. 
Por lo tanto la última parte de este análisis busca ir más allá de la decisión de 
trabajar o no y pretende estimar la reducción en las horas trabajadas como 
consecuencia de la asistencia escolar.  

Para calcular el efecto de la asistencia escolar en el número de horas que los niños 
trabajan a la semana se estimo el siguiente modelo en base a Rosati y Rossi (2001). 
 

εγεγ +++=+−=
+=

)’(’*’*

’*

ugZbXsbXh

ugZs

30 Más específicamente, se permite que los errores estocásticos en las dos ecuaciones—la de trabajo 
infantil y la de asistencia escolar—estén correlacionadas. Para más detalles sobre la estimación, ver 
Apéndice 3. 



92

Donde s* representa la asistencia escolar de los niños y h* el número de horas 
trabajadas a la semana. Por lo tanto la decisión conjunta de estudiar y trabajar se 
describe mediante un sistema de ecuaciones simultáneas que combina un modelo 
tobit para modelar el número de horas trabajadas y un probit para modelar la 
probabilidad de asistir a la escuela. 
 
Como determinantes del la asistencia escolar se utilizaron las siguientes variables: 
edad, edad al cuadrado, número de miembros del hogar, número de niños de entre 5 
y 17 años de edad en el hogar, número de niños de menos de 5 años en el hogar 
(esta variable se interactuó con el sexo del niño para ver si la presencia de bebes en 
el hogar tiene un efecto distinto entre niños y niñas), ingreso del hogar neto del 
ingreso de los niños y la localización rural o urbana del hogar.   
Como el modelo controla por el ingreso del hogar, la educación del jefe de familia y 
de su conyugue deberían reflejar las preferencias del hogar por la educación de los 
niños. En cambio, la educación de los jefes de familia no debería afectar 
directamente la decisión sobre cuantas horas trabajan los niños,  por lo tanto la 
educación de los jefes de familia se utilizo para instrumentar la asistencia escolar y 
así poder identificar la forma funcional del modelo. 31 

Los resultados de la estimación se presentan en detalle en el Apéndice 4, de los 
cuales se desprende que los niños, de entre 5 y 17 años, que asisten a la escuela 
trabajan en promedio 6.5 horas menos a la semana que los niños que no asisten a la 
escuela. Esta diferencia aumenta a 10.5  y 14.6 horas cuando sólo se consideran los 
niños mayores de 10 años y solo los mayores de 15 años, respectivamente.  
 
Un resultado que vale la pena resaltar es el efecto del la presencia de niños menores 
de 5 años en el hogar sobre la asistencia escolar y las horas trabajadas de las niñas. 
La presencia de bebes en el hogar es distinta ente niños y niñas de 15 a 17 años, ya 
que si bien la presencia de bebes reduce la probabilidad de que los niños vayan a la 
escuela, la reduce más para las niñas. Adicionalmente, la presencia de bebes en el 
hogar aumenta el  número de horas que los niños trabajan pero reduce el número de 
horas que las niñas trabajan.  Es decir las jóvenes de entre 15 y 17 años en hogares 
con bebes tienen menos probabilidades de ir a la escuela y trabajan menos horas 
que las jóvenes en hogares sin bebes. Este resultado es de gran relevancia para las 
políticas públicas ya que el acceso a servicios de guardería tiene un impacto 
potencial sobre la asistencia escolar de las niñas.  
 
Estos últimos resultados aunados a los obtenidos anteriormente nos dan un 
panorama más completo de la situación de los niños y jóvenes en Honduras. Por un 

31 El modelo asume que los errores de las ecuaciones están correlacionadas ya que puede haber 
variables no observables como la habilidad de los niños que afecten ambas variables. Los niños con 
más habilidades probablemente asistan a la escuela y trabajen menos horas que otros, por lo tanto se 
espera una correlación negativa entre los dos errores. Para modelar un sistema de ecuaciones 
simultaneas en la que los errores están correlacionados se requiere asumir que estas son lineales, 
contrario al modelo que estamos tratando de estimar. Por lo tanto se decidió estimar el modelo de 
manera separada y luego estimar el modelo simultaneo asumiendo la linealidad de las ecuaciones 
para obtener los errores correctos.  Los resultados de estas regresiones no se muestran aquí ya que la 
significancia de los parámetros no cambio al incluir los errores correlacionados. Por lo tanto, a pesar 
de que los resultados que se muestran tienen errores no correlacionados, la significancia de los 
parámetros es la misma que si estuvieran correlacionados.  
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lado vimos que la asistencia escolar y la mejora en el ingreso del hogar disminuyen 
las probabilidades de que los jóvenes y más aun los niños trabajen pero que estos 
efectos son mucho menores o nulos sobre la participación laboral de las niñas y las 
jóvenes. Por el otro lado obtuvimos que el asistir a la escuela reduce las horas que 
los niños y la niñas trabajan, pero que esta reducción es menor para las niñas y que 
en particular es aún menor si la niña o la joven habita en un hogar con bebes.  Es 
decir que los jóvenes y los niños combinan la asistencia escolar con el trabajo 
mientras que las jóvenes y las niñas combinan o sustituyen la asistencia escolar muy 
probablemente con el cuidado de los niños pequeños del hogar. 
 

PARTICIPACIÓN LABORAL 

Evolución de la participación laboral masculina y femenina 

Como es posible observar en la Figura 3, la participación laboral masculina es 
levemente mayor en las zonas rurales que en zonas urbanas.  En contraste, la 
participación laboral femenina en las zonas urbanas es casi dos veces mayor que la 
participación rural.  Alrededor de la mitad de las mujeres en edad de trabajar que 
habita en las zonas urbanas participa en el mercado laboral, mientras que solo 
aproximadamente un cuarta parte lo hace en las zonas rurales. Si bien la 
participación laboral de las mujeres rurales aumentó más que la participación 
laboral de mujeres urbanas durante el periodo 1990-2004, sea medida en puntos 
porcentuales o en porcentaje de aumento, este hecho no fue suficiente para cerrar la 
brecha de participación entre mujeres urbanas y rurales.   

Entre 1990 y 1995, la participación masculina incremento de un 83.9% a un 85.2%, 
para después caer a 83% en 1999 y 82% en 2004.  Durante el periodo 1990-1999, la 
tasa de participación femenina aumentó de 33.2% a 44.2%, reduciendo de esta 
manera la brecha entre las tasas de participación masculinas y femeninas.  Entre 
1999 y 2004, sin embargo, la tasa de participación femenina cayó de 44.2% a 
37.5% (ver Figura 3).  Es decir, en 1990 hubo un brecha de 50.7 puntos 
porcentuales (152.7%) entre la tasa de participación masculina y la tasa femenina.  
Esta brecha se redujo a 38.8 puntos porcentuales (87%) en 1999, para volver a 
incrementar a 44.5 puntos porcentuales (118.7%) en 2004.  No obstante estas 
fluctuaciones durante el transcurso del periodo, es importante recalcar que la tasa de 
participación femenina aumentó entre 1990 y 2004, mientras que la tasa de 
participación masculina cayó. 

Al examinar las tendencias para todo el periodo 1990-2004, corremos el riesgo de 
no detectar reacciones muy diferentes de parte de hombres y mujeres ante la crisis 
de 1998-1999.  Previo a la crisis, la participación laboral a nivel nacional tanto de 
hombres como de mujeres estaba en aumento.  Ante la crisis, la participación 
laboral masculina se redujo y la femenina aumento considerablemente. Para 1999 la 
participación laboral masculina se redujo en dos puntos porcentuales con respecto al 
nivel de 1995, mientras que la femenina aumentó en casi diez puntos 
porcentuales.32 Es decir, entre 1995 y 1999 la participación de las mujeres en el 

32 La reducción de dos puntos porcentuales en la participación masculina  fue debida solo a la 
reducción en el  medio rural, ya que la tasa de participación urbana no presentó cambios.  La tasa de 
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mercado de trabajo aumento en un 39% (de 26.2% a 36.3%) a nivel rural y en 19% 
(de 43.8% a 47.1%)  a nivel urbano. 

Figura 3: Evolución de la participación laboral en Honduras: 
1990-2004 
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Si bien para 2004 este marcado aumento en la participación laboral femenina no se 
mantuvo, la reducción en la participación no fue lo suficiente como para regresar a 
los niveles anteriores a la crisis.  Es probable que dos tipos de mujeres ingresaran al 
mercado laboral entre 1995 y 1999: aquellas que lo hicieron para sobrellevar los 
efectos adversos de la crisis y aquellas que independientemente del deterioro de la 
situación económica decidieron formar parte del mercado laboral.  

Para entender mejor las causas detrás del cambio en la participación laboral de la 
mujer en Honduras durante los últimos quince años es necesario:  

• Comparar estas tendencias con las tendencias en el resto de centro y 
Latinoamérica 

• Analizar el comportamiento de los distintos grupos y cohortes de edad 

• Analizar las tendencias del desempleo, teniendo en cuenta las limitantes de 
la medición del desempleo. 

 

participación en áreas rurales se redujo por el impacto del huracán Mitch y la consecuente 
desaceleración del sector agropecuario.  
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Una visión comparativa: La participación laboral femenina en Honduras versus 
el resto de América Latina  

Comparado con los demás países de la región, Honduras tiene una tasa de 
participación laboral femenina relativamente baja.  En 2002, la tasa fue de 47%, 
comparado con un promedio regional no ponderado de 51.7%. (ver Figura 4).  
 

Figura 4: Tasa de participación laboral femenina: Países 
latinoamericanos, 2002* 

 
* 2002 para la mayoría de países.  Para algunos países (Brasil, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Peru) es 
2001.  Para Argentina y Paraguay, la cifra se refiere únicamente a áreas urbanas. 
 Fuente:  CEPAL. Unidad de la Mujer 
 

Aunque la mayoría de países con bajas tasas de participación laboral femenina 
tuvieron una rápida crecimiento en esta tasa durante el periodo 1990-2000, no fue 
así para Honduras y Costa Rica, cuyas tasas de crecimiento estuvieron muy por 
debajo del promedio regional de 21.6% (ver Figura 5)..   
 
De acuerdo con la CEPAL, los siguientes elementos caracterizan la dinámica del 
mercado laboral en América Latina durante los años noventa: 
 

• Incremento de la tasa de ocupación femenina y una reducción de la tasa 
masculina. 

• Insuficiente crecimiento del empleo entre las mujeres para absorber la 
expansión de la población femenina económicamente activa, lo que se 
tradujo en mayores tasas de desempleo femenino y el incremento de la 
brecha con respecto al desempleo masculino. 
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Estas tendencias también se observaron en Honduras durante la década de los 90. 
 

Figura 5: Incremento (%) en la participación laboral 
femenina, 1990-2002* 

 
* 2002 para la mayoría de países.  Para algunos países (Brasil, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Peru) es 

2001.  Para Argentina y Paraguay, la cifra se refiere únicamente a áreas urbanas. 
 Fuente:  CEPAL. Unidad de la Mujer 

 
• Rápido crecimiento de la participación femenina entre los ocupados con 13 

y más años de instrucción. 
• Feminización de actividades como la agricultura y el comercio aunado a la 

alta proporción de mujeres trabajando en las ramas de servicios domésticos 
y sociales.33 

•

Análisis de grupos y cohortes de edad 

Grupos de Edad 

Como se puede ver en la Figura 6, durante la primera mitad de los 90, la tasa de 
participación de todos los grupos de edad aumentó, con la excepción de la de las 
mayores a 49 años.  Ante la crisis de 1998-1999, la participación de todos los 
grupos de edad aumento y una vez pasada la crisis, la participación laboral 
femenina de todos los grupos de edad disminuyo.  
 

33 CEPAL (2001). 
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Figura 6: Evolución del la participación laboral femenina: 
Honduras, 1990-2004 

Desglosando la información por área urbana y rural, se ve tendencias distintas en 
las dos áreas (ver Figuras 7 y 8).   En las áreas urbanas, la tasa de participación para 
todos los grupos de edad fue bastante estable entre 1990 y 1995, subió 
marcadamente entre 1995 y 1999, y disminuyó entre 1999 y 2004.  En las áreas 
rurales, en contraste, las tasas de participación para todos los grupos de edad, con la 
excepción de las mujeres mayores a 49, aumentaron durante todo el periodo 1990-
1999 y solamente a partir de 1999 vemos una reducción en las tasas de 
participación.  
 
En las áreas urbanas, la participación de las mas jóvenes pasó de ser menor que la 
de las más maduras en 1990 a ser mayor en 2004. La tasa de participación de las 
jóvenes incrementó de 32.5% a 36.5% durante el periodo 1990-2004, mientras que 
la tasa de participación de las mujeres mayores a 49 años fue igual al final que al 
comienzo del periodo (ver Figura 7).   
 

Cohortes de edad 

Analizando la participación laboral femenina mediante el comportamiento de los 
distintos cohortes de edad se puede ver que en general la probabilidad de que una 
mujer participe en el mercado laboral aumenta al aumentar su edad hasta que 
sobrepasa los 49 años. . Sin embargo, como se puede ver en la Figura 9 la crisis de 
1998-1999 tuvo cierto impacto sobre este comportamiento. Frente a la crisis, el 
aumento en la participación laboral al pasar del rango de edad de entre 25 a 34 al de 
35 a 49 fue mucho más marcado para el cohorte que alcanzo los 35 a 49 años de 
edad en 1999 que el cambio que tuvo el cohorte que alcanzo esta edad antes de la 
crisis. De igual manera, la reducción de la tasa de participación entre el cohorte de 
35 a 49 y el de mayor a 49 fue más pronunciada para el cohorte que realizó esta 
transición inmediatamente después de la crisis.  
 
Parece razonable, por tanto, argumentar que la crisis de 1998-1999 generó cambios 
temporales en la participación laboral de las mujeres mientras duró la crisis y que el 
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ajuste a los valores de largo plazo de participación laboral no tardó en darse después 
de salir de la crisis.  
 

Figura 7: Evolución de la tasa de participación femenina 
urbana por rangos de edad:  1990-2004 

 
Figura 8: Evolución de la tasa de participación femenina 

rural por rangos de edad: 1990-2004 
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Figura 9: Evolución de la participación laboral femenina de 
distintos cohortes de edad: Honduras, 1990-2004 

Desempleo 

Si bien el aumento en la participación laboral femenina es reflejo de la intención de 
la mujer en obtener un empleo, altos niveles de desempleo aunados al aumento de 
esta cifra reflejan la incapacidad del mercado laboral para efectivamente emplear a 
todas estas mujeres. A continuación se comparan las tendencias del desempleo en 
Honduras con las tendencias de la participación laboral descritas anteriormente. 
 
Como se puede observar en la Tabla 4, el aumento en la participación laboral 
femenina entre 1990 y 1995 fue acompañada de una reducción del desempleo 
femenino. Es, por tanto, un periodo caracterizado por una creciente participación 
exitosa de las mujeres en el mercado laboral.  
 

Tabla 4: Desempleo y Participación Laboral Femenina en 
Honduras 

Nacional 1990 1995 1999 2004 
Participación 33.2 34.6 44.2 37.5 
Desempleo 0.7 0.3 0.8 2.2 
Urbano     
Participación 44.5 43.8 52.3 47.1 
Desempleo 1.3 0.4 1.1 3.0 
Rural     
Participación 23.3 26.2 36.3 27.1 
Desempleo 0.2 0.2 0.5 1.3 

Desafortunadamente, la crisis de 1998 cambio este panorama ya que de 1995 a 
1999 la participación femenina aumento en más del 25%, pero al mismo tiempo el 
desempleo femenino aumento más de dos veces. Esto refleja que la disminución en 
los ingresos de los hogares generó un incremento en la oferta laboral femenina que 
el mercado no fue capaz de absorber.   
 
El aumento significativo en la tasa del desempleo y la disminución marcada en la 
tasa de participación laboral entre 1999 y 2004 nos dice que, si bien con respecto a 
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1999 menos mujeres quisieron formar parte del mercado laboral, aquellas que si 
decidieron buscar trabajo tuvieron menos probabilidades de encontrarlo que en 
1999.  Es por tanto muy probable que parte de la reducción en la  tasa de 
participación sea efecto del desaliento. Es decir que aquellas mujeres que 
decidieron buscar trabajo y no lo encontraron decidieron dejar de buscarlo y por lo 
tanto salieron de la fuerza laboral. 
 
Es importante desglosar estas tendencias en el desempleo por grupos de edad y área 
de residencia.  La Figura 10 nos confirma que, igual que en otros países, las mujeres 
más jóvenes tienen las más altas tasas de desempleo.  Se ve claramente que la tasa 
de desempleo ha subido para todos los grupos etarios entre 1995 y 2004, con la 
única excepción de mujeres mayores de 49 años entre 1995 y 1999.  El aumento de 
la tasa de desempleo ha sido especialmente grande para mujeres entre 15 y 24 años.  
 

Figura 10: Desempleo femenino en Honduras por rangos de 
edad 

 

En cuanto al desglose por área de residencia, la Figura 11 muestra que las tasas 
desempleo femenino son mayores en las áreas urbanas que en las rurales, para todos 
los rangos de edad.  Asimismo, el desglose muestra que el incremento en las tasa de 
desempleo ha sido mayor en las áreas urbanas. 
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Figura 11: Desempleo femenino en Honduras por área de 
residencia rangos de edad 

 

BRECHAS SALARIALES Y DE INGRESO 

Patrones y evolución de las brechas salariales y de ingreso 

Las figuras 12 y 13 presentan las brechas de ingreso laboral entre 1990 y 2004.  La 
figura 12 compara las brechas en los ingresos laborales de las personas empeladas 
dependientes, las personas auto empleadas y las personas auto empleadas en el 
sector no agrícola. La figura 13 compara estas mismas brechas a nivel urbano y 
rural. 
 
Los resultados más saltantes en cuanto a las brechas de ingreso laboral son: 
 

• Las brechas en el ingreso de los empleados dependientes dejaron de 
favorecer a los hombres a partir del 2001. Sin embargo, el ingreso laboral 
de las mujeres auto empleadas sigue siendo alrededor de 60% del ingreso 
de los hombres. Esta diferencia, como se muestra en la Figura 12 es aun 
mayor en los sectores no agrícolas donde las mujeres reciben menos de la 
mitad del ingreso laboral de los hombres.  

• Como se ve en la Figura 13 las brechas en el ingreso laboral solo favorecen 
a las mujeres empeladas en el sector rural, en el sector urbano a pesar de 
haberse reducido siguen favoreciendo a los hombres, por lo que la 
diferencia entre las brechas rural-urbano es mayor de lo que era al inicio de 
los años noventa. 

• Este panorama es muy distinto para las mujeres auto empleadas ya que si 
bien hay muy poca diferencia entre las brechas a nivel rural y urbano, para 
2004 la diferencia entre los ingresos promedios de hombres y mujeres auto 
empleados es menor en las zonas urbanas. 
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Por lo tanto mientras que las mujeres empleadas tienen ingresos laborales en 
promedio muy similares, o inclusive mayores, que los hombres las mujeres auto 
empleadas tienen ingresos laborales significativamente menores que los hombres.  
Aunado a esta diferencia entre las mujeres empleadas y las auto empleadas los 
ingresos de las mujeres en el medio rural presentan menores diferencias con 
respecto al ingreso de los hombres que las diferencias que surgen en el medio 
urbano.   

 
Figura 12: Brechas salariales por condición de empleo en 

Honduras 
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Figura 13: Brechas salariales por condición de empleo y por 
área de residencia en Honduras 
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Más allá de una comparación de promedios: la técnica de emparejamiento 
(matching) 

La comparación de ingresos promedios presentada en la sección anterior tiene serias 
limitaciones.  La más obvia es que hombres y mujeres pueden tener características 
distintas que están asociadas con su nivel de productividad y, por tanto, con sus 
ingresos.  Si no controlamos por estos factores, la comparación de promedios puede 
producir resultados sesgados. 
 
La técnica más comúnmente utilizada en la literatura para esto es una 
descomposición de las brechas salariales (“wage gap decomposition”), 
originalmente desarrollada por Blinder y Oaxaca en 1973.  A través de la 
estimación de ecuaciones de ingresos separadas para hombres y mujeres, esta 
técnica estima el salario hipotético que ganaría el hombre “promedio” si sus 
características personales y de capital humano recibieran la remuneración que 
caracteriza a las mujeres.  La brecha salarial entre hombres y mujeres es desglosada 
en dos partes: la primera que corresponde a diferencias en las características de 
hombres y mujeres y la segunda que no puede ser explicada por estas diferencias en 
las características.  Esta segunda parte frecuentemente es interpretada 
equivocadamente como discriminación, pero también puede ser interpretada como 
una combinación del impacto de la discriminación y de las diferencias en las 
características no observables entre hombres y mujeres. 
 
Optamos por no utilizar esta técnica de descomposición en este trabajo, 
básicamente porque este modelo econométrico corre el riesgo de no ser 
correctamente especificado por diferencias en las distribuciones de las 
características entre hombres y mujeres.  Es decir, es probable que haya 
combinaciones de características para las cuales es factible encontrar un hombre en 
la base de datos, pero no una mujer.  De igual manera, hay combinaciones de 
características para las cuales es factible encontrar una mujer y no un hombre.   
Ñopo (2004) describe esta situación como diferencias de género en los soportes 
(“gender differences in supports”), una situación en la cual el análisis de regresión 
no restringe la comparación a individuos con características similares.   
 
Como alternativa, Ñopo (2004) desarrolla una técnica que descompone la brecha 
salarial en cuatro componentes aditivos.34 La Figura 14 resume los resultados de 
esta descomposición y la Tabla 5 muestra las diferencias de los resultados entre 
empleados y auto empleados en más detalle.  
 
Como se ve en la Figura 14, la mayor parte de la brecha en el salario de las personas 
empleadas a nivel nacional y rural puede ser explicada por factores observables 
mientras que los factores observables solo explican una fracción de la brecha en el 

34 Los cuatro componentes son:  i) brechas salariales atribuibles a  diferencias entre dos grupos de 
hombres:  los  hombres cuyas características pueden ser emparejadas con características de mujeres 
y los que no; ii) brechas salariales explicadas por diferencias en las características entre hombres y 
mujeres en el área de “common support”; iii) brechas salariales atribuibles a  diferencias entre dos 
grupos de mujeres:  las mujeres cuyas características pueden ser emparejadas con características de 
hombres y las que no; y iv) brechas salariales no explicadas, correspondiente a la discriminación y 
carácterísticas no observables. 
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ingreso de las personas empleadas en las zonas urbanas. Adicionalmente, se puede 
ver que al controlar por la ocupación de las personas, la parte no explicada en la 
brecha en el salario de las personas empleadas en las zonas rurales casi desaparece 
y favorece a las mujeres.  
 

Figura 14: Brechas en el salario monetario promedio de las 
personas entre 15 y 65 años de edad en Honduras, 2004.  

Parte no explicada

Diferencias en la distribución de características comunes entre hombres y 
mujeres

Combinación de características exclusivas de las mujeres

Combinación de características exclusivas de los hombres

Fuente: EPHPM Mayo 2004.
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Como se ve en la Tabla 5, después de descomponer la diferencia entre el salario de 
hombres y mujeres se encontró que aunque en promedio el salario de los hombres 
es mayor que el de las mujeres, cuando se toman en cuenta la edad, la educación, el 
estado civil y la condición migratoria de las personas,  el salario de los hombres es 
casi 10% mayor que el de las mujeres. Si bien esta diferencia persiste al incluir en 
los controles la ocupación de las personas, esta se reduce al 8% y como ya se había 
mencionado, controlando por la ocupación, la diferencia disminuye aun más y se 
revierte para favorecer a las mujeres empleadas en el medio rural. 

 
Los resultados de aplicar esta misma metodología para las personas auto empleadas 
en actividades no agrícolas se presentan en el Apéndice 4. De estos resultados se 
puede ver que la mayor parte de la brecha entre el ingreso laboral de hombres y 
mujeres auto empleadas no puede ser explicada por factores observables y esta no 
se reduce al incluir en los controles la ocupación, tal como sucedió para el empleo 
dependiente. Es decir, mientras que diferencias en características observables tales 
como la ocupación y la educación explican la mayor parte de la brecha salarial de la 
personas empleadas y más aun de las empleadas en el medio rural, la diferencia en 
características observables no explica la desigualdad en el autoempleo y explica 
solo parte de la brecha del empleo dependiente a nivel urbano.  
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Tabla 5: Brechas en el salario monetario promedio de las 
personas entre 15 y 65 años de edad en Honduras, 2004. 

Nacional Rural Urbano Nacional Rural Urbano
Brecha sin controles -0.121 -0.190 0.114 -0.121 -0.190 0.114

Parte de la brecha explicada por:

Combinación de características 
exclusivas de los hombres

0.018 0.029 0.030 -0.031 0.013 0.037

Combinación de características 
exclusivas de las mujeres

-0.046 -0.146 -0.023 0.016 -0.045 0.034

Diferencias en la distribución de 
características comunes entre 
hombres y mujeres

-0.190 -0.146 -0.069 -0.185 -0.139 -0.106

Parte no explicada por la 
diferencia de características 
observables entre hombres y 
mujeres. 

0.097 0.073 0.176 0.079 -0.019 0.150

Fuente: EPHPM Mayo 2004

empleadas controlando por 
edad, nivel educativo, 

condición migratoria,estado 
civil y ocupación

Brecha definida como la diferencia entre el salario promedio de los hombres y el salario 
promedio de las mujeres como proporción de el de las mujeres

empleadas  controlando 
por edad, nivel educativo, 

condición migratoria y 
estado civil

Al comparar los resultados de la descomposición de las brechas con las brechas de 
la sección anterior además de confirmar que la desigualdad en el ingreso entre 
hombres y mujeres es mas marcada entre las personas auto empleadas y entre las 
personas en el medio urbano encontramos que estas diferencias,  no se explican por 
factores observables.  
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES  

Este documento ha ofrecido un análisis de los principales temas de género en el 
mercado laboral Hondureño.  Son varias las conclusiones saltantes que tienen 
fuertes implicancias para la formulación de la política pública. 
 
En primer lugar, es importante reconocer que Honduras tiene altas tasas de trabajo 
infantil, pero es también necesario aclarar que estas tasas no son más altas de lo que 
uno esperaría para un país con el nivel de ingreso que tiene Honduras.   Es de vital 
importancia el hallazgo que la pobreza del hogar guarda una relación más estrecha 
con la participación laboral de los niños que las niñas.  Esto implica que las 
políticas públicas de transferencia de ingresos a los hogares más pobres o de 
microcrédito probablemente producirían una reducción mucho más grande en el 
trabajo infantil de los niños que en el trabajo infantil de las niñas.   
 
Para enfrentar el trabajo infantil femenino, hay que ir más allá de programas de 
reducción de la pobreza y considerar intervenciones que hagan más atractiva la 
opción educativa y que en su diseño e implementación se tenga presente que es 
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probable que un numero significativo de jóvenes ni trabajen ni asistan a la escuela 
por dedicase a labores del hogar. Por tanto estas intervenciones además de hacer 
más atractiva la opción educativa deben facilitar la combinación del empleo y las 
labores del hogar con la asistencia escolar. 
 
Es necesario también tener en cuenta que, a diferencia del trabajo infantil 
masculino, el trabajo infantil femenino no está geográficamente concentrado en 
áreas rurales.  Finalmente, es importante notar que la inserción escolar si reduce la 
probabilidad de trabajar y las horas trabajadas tanto para niños como para niños, 
pero que el impacto es mucho más fuerte para niños que para niñas.   
 
En cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral, Honduras a nivel 
nacional tiene una de las tasas más bajas de América Latina.  A diferencia de la 
mayoría de otros países con bajos niveles de participación, la tasa de participación 
en Honduras no ha aumentado en los últimos años a un ritmo superior al promedio 
latinoamericano.  Obviamente, bajas tasas de participación son consistentes con dos 
situaciones muy distintas: (i) condiciones que hacen particularmente difícil la 
participación laboral de la mujer en Honduras (incluyendo en estas condiciones los 
actitudes de los hombres hondureños sobre la participación laboral de sus esposas e 
hijas, la disponibilidad de servicios de cuidado infantil y otros factores) y (ii) 
preferencias de las mismas mujeres de no participar en el mercado laboral.   
 
El tema amerita un análisis más profundo, por el simple motivo que una 
participación más activa de las mujeres hondureñas tiene el potencial de reducir la 
pobreza de muchos hogares.  La participación económica de la mujer 
tradicionalmente no ha sido vista como una herramienta para la reducción de la 
pobreza, pero sobre todo en Honduras tiene este potencial.  El hecho que las tasa de 
participación laboral femenina aumentó como respuesta a la crisis económica de 
1998-1999 demuestra que los hogares hondureños lo ven así.  Es importante que los 
y las tomadores de decisión así lo vean también, para instalar las políticas 
necesarias que permitirían el ingreso al mercado laboral de las mujeres interesadas 
en ingresar.  
 
Finalmente, este estudio documentó que las brechas de ingreso laboral entre 
hombres y mujeres son mucho más altas entre las personas auto empleadas y en las 
áreas urbanas. Adicionalmente, encontramos que mientras que las brechas en el  
medio rural y en el empleo dependiente se explican por características observables, 
las brechas en el medio urbano y en el auto empleo es en su mayor parte no se 
explican por características observables, lo que hace más difícil el diseño de 
políticas para reducirlas.  
 
No se sabe cual es la contribución exacta de estas brechas a la incidencia de pobreza 
en los hogares, pero seguramente la contribución es significativa.35 Nuevamente, 
llegamos a la misma conclusión que con respecto a la participación laboral: 
incrementar los ingresos de las mujeres, sobre todo los ingresos de las mujeres 

35 De hecho, para el futuro sería interesante hacer un ejercicio de simulación para ver el impacto en 
los índices de pobreza de una eliminación total de esta brecha y de diferentes escenarios de 
reducción de la brecha. 
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rurales, es un elemento esencial para avanzar en la agenda de la reducción de la 
pobreza en Honduras. 
 



Apéndice 1: Regresiones probit de los determinantes del trabajo infantil 
 
Determinantes del Trabajo Infantil: Niños y niñas de 5 a 9 años, efectos marginales) 
 Nacional Niños Niñas Urbano Rural 
Edad 0.007*** 0.009*** 0.003*** 0.003*** 0.009*** 

-11.81 -10.36 -4.85 -5.9 -10.02 
Sexo 0.006***   0.001 0.010*** 
 -3.8   -0.44 -4.05 
Hijo del jefe 0.001 -0.003 0.003* 0.002 0 
 -0.35 -0.79 -1.73 -1.05 -0.12 
Asistencia Escolar -0.006*** -0.011*** 0 -0.002 -0.008*** 
 -2.83 -3.36 -0.02 -0.92 -2.83 
Jefa Mujer 0.003 -0.002 0.008* 0.003 0.003 
 -0.99 -0.49 -1.87 -1.15 -0.49 
Cónyuge 0.002 -0.001 0.004 0.003 0.001 
 -0.73 -0.14 -1.25 -1.35 -0.21 
Jefe sin primaria -0.003** -0.003 -0.004** 0 -0.005** 
 -2.4 -1.46 -2.3 -0.23 -2.53 
Jefe con primaria -0.003* -0.001 -0.004** -0.002 -0.004 
 -1.94 -0.43 -2.47 -1.24 -1.35 
Jefe con secundaria -0.001 0.002 -0.003 -0.001 0.004 
 -0.58 -0.46 -1.39 -0.59 -0.73 
Jefe con post-secundaria -0.007 -0.006 dropped -0.004 dropped 
 -1.59 -0.73  -1.45  
Cónyuge sin primaria 0.003 0.004 0.001 -0.001 0.004 
 -1.54 -1.52 -0.47 -0.32 -1.63 
Cónyuge con primaria 0 0.001 0 -0.002 0.002 
 -0.19 -0.18 -0.11 -1.13 -0.62 
Cónyuge con secundaria -0.001 0.001 -0.002 -0.003 0.004 
 -0.22 -0.12 -0.57 -1.25 -0.5 
Cónyuge con post-
secundaria -0.004 -0.001 dropped -0.003 dropped 
 -0.63 -0.04  -0.88  
Piso de tierra 0.001 0.003 -0.001 0.001 0.001 
 -0.41 -1.06 -0.69 -0.46 -0.39 
Sin sanitario 0.002 0.004* 0 0.001 0.002 
 -1.4 -1.8 -0.07 -0.54 -1.04 
Sin luz 0.006*** 0.010*** 0.003 0.006** 0.006** 
 -2.97 -3.03 -1.29 -1.97 -2.23 
Sin deshecho de basura -0.001 -0.003 0 -0.001 -0.004 
 -0.47 -0.77 -0.18 -0.95 -0.61 
Con refrigerador 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
 -1.21 -0.6 -1.05 -1.44 -0.41 
Con teléfono -0.003 -0.007 0 -0.001 dropped 
 -1.21 -1.59 -0.04 -0.36  
Jefe emigrante 0.001 0 0.001 0.002 -0.001 
 -0.53 -0.16 -0.53 -1.51 -0.53 
Minoría étnica 0.004* 0.002 0.006* 0 0.006* 
 -1.65 -0.67 -1.82 -0.06 -1.67 
Jefe auto empleado 
agrícola 0.005*** 0.007** 0.002 0.009** 0.005** 
 -2.69 -2.47 -0.76 -2.51 -1.97 
Jefe auto empleado no 
agrícola 0.012*** 0.012*** 0.011*** 0.007*** 0.017*** 
 -5.25 -3.41 -3.97 -4.1 -3.76 
Niños menores de 6 años 0 0.001 -0.001** 0 0 
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-0.13 -1.16 -2.02 -0.05 0 
Niños entre 7 y 14 años 0 0.001 0 0.001 0 
 -0.59 -0.92 -0.41 -1.26 -0.02 
Niñas entre 7 y 14 años -0.001* -0.002* -0.001 0.001 -0.003*** 
 -1.93 -1.79 -0.8 -0.99 -2.86 
Hombres entre 15 y 19 
años -0.001 -0.001 -0.001 0 -0.001 
 -0.98 -0.74 -0.9 -0.2 -1.27 
Mujeres entre 15 y 19 años -0.002* -0.001 -0.002* -0.002*** -0.001 
 -1.94 -0.92 -1.86 -2.64 -0.47 
Adultos mayores de 60 
años -0.001 -0.002 0 -0.001 -0.001 
 -0.76 -1 -0.04 -0.92 -0.6 
Hogar urbano 0 -0.001 0.001   
 -0.13 -0.42 -0.62     
Observaciones 14651 7534 6741 6817 7694 

LR chi2(*)= 331.89 250.42 91.03 120.79 217.25 

Prob > chi2= 0 0 0 0 0

Pseudo R2= 0.1371 0.1558 0.119 0.1487 0.1435 
Valor absoluto del estadístico Z en itálicas         
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; significativo al 1%       
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Determinantes del Trabajo Infantil: Niños y niñas de 10 a 14 años, efectos marginales) 
 Nacional Niños Niñas Urbano Rural 
Edad 0.036*** 0.062*** 0.018*** 0.018*** 0.051*** 

-17.86 -16.84 -8.15 -8.41 -15.5 
Sexo 0.148***   0.030*** 0.250*** 
 -21.36   -3.81 -22.38 
Hijo del jefe 0.015* 0.030** 0.006 0.011 0.022* 
 -1.96 -1.98 -0.72 -1.41 -1.67 
Asistencia Escolar -0.198*** -0.361*** -0.059*** -0.148*** -0.234*** 
 -23.72 -24.74 -6.98 -12.32 -19.66 
Jefa Mujer 0.002 -0.005 0.003 0.006 -0.002 
 -0.17 -0.21 -0.29 -0.56 -0.12 
Cónyuge -0.001 0.021 -0.013 0.004 -0.004 
 -0.04 -0.93 -1.02 -0.26 -0.17 
Jefe sin primaria 0.001 0.006 -0.004 0 0.002 
 -0.2 -0.49 -0.55 -0.02 -0.18 
Jefe con primaria -0.009 -0.022 -0.006 -0.001 -0.023* 
 -1.1 -1.39 -0.71 -0.07 -1.66 
Jefe con secundaria -0.033*** -0.040* -0.026** -0.021** -0.022 
 -2.98 -1.87 -2.5 -2.04 -0.89 
Jefe con post-secundaria -0.070*** -0.117*** -0.041** -0.047*** -0.035 
 -3.54 -2.59 -2.48 -3.1 -0.5 
Cónyuge sin primaria -0.013* -0.012 -0.012 -0.014 -0.015 
 -1.76 -0.91 -1.48 -1.43 -1.38 
Cónyuge con primaria -0.016* -0.013 -0.008 -0.005 -0.031** 
 -1.69 -0.78 -0.76 -0.43 -2.06 
Cónyuge con secundaria -0.022* -0.031 -0.007 -0.026** 0.017 
 -1.7 -1.26 -0.53 -2.15 -0.56 
Cónyuge con post-
secundaria -0.037 -0.114* -0.001 -0.035 -0.016 
 -1.23 -1.7 -0.02 -1.63 -0.19 
Piso de tierra 0.012* 0.024** 0.003 0.007 0.016 
 -1.84 -1.97 -0.46 -0.8 -1.6 
Sin sanitario -0.001 -0.006 0 0.011 -0.01 
 -0.24 -0.52 0 -1.43 -1.07 
Sin luz 0.037*** 0.095*** -0.011 0.033*** 0.045*** 
 -4.52 -6.44 -1.26 -2.85 -3.74 
Sin deshecho de basura 0.008 -0.019 0.019** -0.002 0.013 
 -0.88 -1.11 -2.31 -0.22 -0.47 
Con refrigerador 0.018** 0.011 0.015* 0.003 0.045*** 
 -2.08 -0.7 -1.81 -0.47 -2.59 
Con teléfono -0.005 -0.043** 0.009 0.005 -0.06 
 -0.49 -1.98 -0.85 -0.58 -1.63 
Jefe emigrante 0.003 -0.006 0.007 0.015** -0.015 
 -0.53 -0.6 -1.22 -2.56 -1.62 
Minoría étnica 0.040*** 0.073*** 0.028** 0.021 0.053*** 
 -3.97 -3.86 -2.56 -1.31 -3.62 
Jefe auto empleado 
agrícola 0.090*** 0.145*** 0.038*** 0.083*** 0.099*** 
 -11.72 -10.75 -4.52 -5.8 -9.44 
Jefe auto empleado no 
agrícola 0.119*** 0.131*** 0.100*** 0.087*** 0.132*** 
 -13.75 -8.57 -10.79 -11.85 -7.78 
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Niños menores de 6 años 0.006** 0.013*** 0 0.011*** 0.003 
 -2.41 -2.93 -0.07 -3.91 -0.7 
Niños entre 7 y 14 años 0 0.005 -0.001 -0.004 0.003 
 -0.1 -0.9 -0.34 -0.98 -0.69 
Niñas entre 7 y 14 años 0.004 0.008 0 0 0.007 
 -1.25 -1.4 -0.11 -0.11 -1.35 
Hombres entre 15 y 19 
años -0.011*** -0.017*** -0.007** 0.001 -0.022*** 
 -3.95 -3.34 -2.42 -0.32 -4.88 
Mujeres entre 15 y 19 
años -0.013*** -0.015** -0.010*** -0.014*** -0.012** 
 -4.05 -2.53 -2.98 -4.21 -2.25 
Adultos mayores de 60 
años -0.023*** -0.034*** -0.014** -0.011 -0.033*** 
 -3.81 -3.1 -2.19 -1.62 -3.47 
Hogar urbano -0.015* -0.049*** 0.008   
 -1.95 -3.37 -1.04     
Observaciones 14173 7315 6858 6809 7364 

LR chi2(*)= 890.48 340.51 372.05 649.68 6.29 

Prob > chi2= 0 0 0 0 0

Pseudo R2= 0.2334 0.293 0.1013 0.1546 0.2683 
Valor absoluto del estadístico Z en itálicas         
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; significativo al 1%     
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Determinantes del Trabajo Infantil: jóvenes hombres y mujeres de 15 a 17 años, efectos 
marginales) 
 Nacional Niños Niñas Urbano Rural 
Edad 0.028*** 0.040*** 0.011 0.030*** 0.026** 

-3.59 -3.36 -1.35 -3.33 -2.04 
Sexo 0.420***   0.156*** 0.631*** 
 -26.81   -7.97 -26.73 
Hijo del jefe -0.026 -0.003 -0.024 -0.050*** 0.029 
 -1.61 -0.11 -1.6 -2.73 -1.08 
Asistencia Escolar -0.354*** -0.456*** -0.192*** -0.350*** -0.351*** 
 -25.57 -22.05 -13.03 -20.75 -15.09 
Jefa Mujer -0.002 -0.019 0.019 0.021 -0.015 
 -0.08 -0.52 -0.75 -0.77 -0.35 
Cónyuge 0.039 0.054 0.027 0.042 0.008 
 -1.43 -1.28 -0.95 -1.22 -0.19 
Jefe sin primaria 0.006 0.037 -0.02 0.053** -0.024 
 -0.39 -1.52 -1.18 -2.19 -1.05 
Jefe con primaria -0.032 0.001 -0.043** 0.022 -0.063* 
 -1.54 -0.05 -2.09 -0.84 -1.85 
Jefe con secundaria -0.051** -0.079* -0.031 0.011 -0.150** 
 -1.96 -1.94 -1.26 -0.38 -2.56 
Jefe con post-secundaria -0.012 -0.238*** 0.063 0.036 -0.047 
 -0.28 -3.1 -1.53 -0.91 -0.31 
Cónyuge sin primaria -0.029 -0.047 0.001 -0.014 -0.021 
 -1.55 -1.55 -0.03 -0.48 -0.8 
Cónyuge con primaria -0.052** -0.105*** 0.002 -0.032 -0.056 
 -2.21 -2.79 -0.09 -1.05 -1.46 
Cónyuge con secundaria -0.031 -0.088* 0.017 -0.029 -0.035 
 -1.01 -1.75 -0.55 -0.86 -0.46 
Cónyuge con post-
secundaria 0.092 0.012 0.097* 0.07 dropped 
 -1.63 -0.12 -1.73 -1.33  
Piso de tierra 0.042** 0.065** 0.02 0.027 0.058** 
 -2.43 -2.52 -1.07 -1 -2.4 
Sin sanitario -0.026* 0.022 -0.043*** 0.019 -0.053** 
 -1.77 -0.98 -2.75 -0.92 -2.39 
Sin luz -0.007 0.077*** -0.078*** -0.042 0.018 
 -0.35 -2.74 -3.87 -1.39 -0.65 
Sin deshecho de basura -0.009 -0.058** 0.017 -0.004 -0.037 
 -0.44 -1.97 -0.92 -0.25 -0.66 
Con refrigerador 0.028 -0.015 0.056*** 0.021 0.070** 
 -1.55 -0.57 -3.06 -1.12 -2.04 
Con teléfono -0.046** -0.083** -0.013 -0.032* -0.116 
 -2.09 -2.38 -0.61 -1.67 -1.17 
Jefe emigrante 0.023* 0.014 0.015 0.024 0.019 
 -1.78 -0.73 -1.14 -1.58 -0.89 
Minoría étnica 0.060** 0.062 0.058** 0.018 0.077** 
 -2.36 -1.59 -2.13 -0.48 -2.18 
Jefe auto empleado agrícola 0.150*** 0.263*** 0.039** 0.133*** 0.168*** 
 -8.46 -10.28 -2.05 -3.9 -6.9 
Jefe auto empleado no 
agrícola 0.144*** 0.119*** 0.119*** 0.139*** 0.113*** 
 -8.62 -5.14 -6.71 -8.35 -3.44 
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Niños menores de 6 años 0.007 0.005 0.005 0.005 0.008 
 -1.13 -0.47 -0.83 -0.62 -0.86 
Niños entre 7 y 14 años 0.014** 0.013 0.007 0.008 0.015 
 -1.97 -1.21 -0.93 -0.92 -1.45 
Niñas entre 7 y 14 años 0.020*** 0.012 0.021*** 0.018* 0.027** 
 -2.77 -1.07 -2.76 -1.81 -2.48 
Hombres entre 15 y 19 años -0.031*** -0.012 -0.038*** -0.017** -0.040*** 
 -4.68 -1.22 -5.35 -2.07 -3.86 
Mujeres entre 15 y 19 años -0.008 -0.024** 0.001 -0.015* 0.005 
 -1.17 -2.16 -0.14 -1.9 -0.45 
Adultos mayores de 60 años -0.035*** -0.023 -0.035*** -0.038** -0.024 
 -2.74 -1.15 -2.68 -2.35 -1.23 
Hogar urbano -0.015 -0.078*** 0.03   
 -0.83 -2.92 -1.59     
Observaciones 7483 3687 3796 3972 3509 

LR chi2(*)= 543.58 704.31 359.74 827.41 686.6 

Prob > chi2= 0 0 0 0 0

Pseudo R2= 0.2544 0.3397 0.0951 0.1739 0.3472 
Valor absoluto del estadístico Z en itálicas         
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; significativo al 
1%       
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Apéndice 2: Regresiones probit de los determinantes de la asistencia escolar  
 
Determinantes de la Asistencia Escolar: Niños y niñas de 5 a 9 años, efectos marginales) 
 Nacional Niños Niñas Urbano Rural 
Edad 0.121*** 0.129*** 0.114*** 0.076*** 0.155*** 

-45.28 -32.05 -29.62 -25.77 -36.4 
Sexo -0.012*   -0.008 -0.014 
 -1.88   -1.21 -1.42 
Hijo del jefe -0.019** -0.011 -0.027** -0.008 -0.029* 
 -2.11 -0.83 -2.28 -0.86 -1.93 
Empleo Infantil -0.128*** -0.180*** -0.012 -0.066 -0.167*** 
 -4.43 -5.04 -0.25 -1.64 -4.06 
Jefa Mujer 0.029** 0.025 0.033* 0.018 0.037 
 -2.1 -1.21 -1.79 -1.45 -1.48 
Cónyuge -0.022 -0.024 -0.019 -0.028* -0.013 
 -1.49 -1.11 -0.97 -1.88 -0.52 
Jefe sin primaria 0.036*** 0.033*** 0.038*** 0.023** 0.044*** 
 -5.04 -3.24 -3.89 -2.57 -4.06 
Jefe con primaria 0.064*** 0.073*** 0.053*** 0.024** 0.103*** 
 -7.33 -5.84 -4.44 -2.41 -7.25 
Jefe con secundaria 0.086*** 0.090*** 0.080*** 0.053*** 0.105*** 
 -7.53 -5.44 -5.13 -4.93 -4.12 
Jefe con post-secundaria 0.098*** 0.098*** 0.096*** 0.056*** 0.132* 
 -4.73 -3.16 -3.53 -3.69 -1.9 
Cónyuge sin primaria 0.051*** 0.046*** 0.056*** 0.033*** 0.065*** 
 -6.5 -4.07 -5.24 -3.22 -5.49 
Cónyuge con primaria 0.078*** 0.085*** 0.071*** 0.056*** 0.096*** 
 -8.54 -6.43 -5.73 -5.6 -6.35 
Cónyuge con secundaria 0.086*** 0.084*** 0.088*** 0.061*** 0.110*** 
 -6.38 -4.32 -4.88 -5.34 -3.2 
Cónyuge con post-
secundaria 0.101*** 0.087** 0.111*** 0.061*** dropped 
 -3.66 -2.05 -3.14 -3.37  
Piso de tierra -0.035*** -0.023** -0.047*** -0.011 -0.048*** 
 -4.46 -2.06 -4.39 -1.12 -4.16 
Sin sanitario -0.045*** -0.041*** -0.049*** -0.019** -0.062*** 
 -6.5 -4.14 -5.08 -2.35 -5.84 
Sin luz -0.035*** -0.035*** -0.034*** -0.030** -0.038*** 
 -3.86 -2.66 -2.68 -2.43 -2.68 
Sin deshecho de basura 0.024** 0.031** 0.016 0.005 0.04 
 -2.3 -2.01 -1.15 -0.7 -1.28 
Con refrigerador 0.054*** 0.056*** 0.051*** 0.040*** 0.067*** 
 -5.82 -4.21 -4.01 -4.98 -3.65 
Con teléfono 0.042*** 0.067*** 0.012 0.035*** -0.05 
 -3.15 -3.62 -0.62 -3.91 -0.79 
Jefe emigrante -0.028*** -0.022** -0.032*** -0.016** -0.035*** 
 -4.39 -2.46 -3.73 -2.53 -3.38 
Minoría étnica 0.017 0.023 0.012 0.013 0.021 
 -1.55 -1.51 -0.79 -0.8 -1.35 
Jefe auto empleado 
agrícola 0.011 0.012 0.01 0.046*** -0.003 
 -1.47 -1.05 -0.95 -4.53 -0.28 
Jefe auto empleado no 
agrícola 0.018** 0.017 0.020* 0.013* 0.022 
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-2.11 -1.39 -1.73 -1.93 -1.31 
Niños menores de 6 años -0.015*** -0.019*** -0.010*** -0.016*** -0.013*** 
 -5.3 -4.65 -2.73 -5.02 -2.93 
Niños entre 7 y 14 años -0.017*** -0.022*** -0.015*** -0.014*** -0.019*** 
 -5.35 -4.55 -3.15 -3.9 -3.71 
Niñas entre 7 y 14 años -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 -0.005 
 -0.9 -0.6 -0.27 -0.24 -0.99 
Hombres entre 15 y 19 
años -0.001 0.002 -0.003 -0.005 0.003 
 -0.16 -0.38 -0.71 -1.32 -0.51 
Mujeres entre 15 y 19 años 0.010*** 0.005 0.016*** 0.008* 0.013* 
 -2.58 -0.94 -2.93 -1.94 -1.91 
Adultos mayores de 60 
años 0.020*** 0.021** 0.019** 0.008 0.026** 
 -2.81 -2.01 -2 -1.09 -2.24 
Hogar urbano -0.01 -0.007 -0.015   
 -1.14 -0.53 -1.19     
Observaciones 14651 7534 7117 6817 7808 

LR chi2(*)= 4187.74 2172.04 2041.21 1546.5 2319.25 

Prob > chi2= 0 0 0 0 0

Pseudo R2= 0.272 0.269 0.279 0.2693 0.2561 
Valor absoluto del estadístico Z en itálicas  
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; significativo al 1%  
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Determinantes de la Asistencia Escolar: Niños y niñas de 10 a 14 años, efectos marginales) 
 Nacional Niños Niñas Urbano Rural 
Edad -0.064*** -0.049*** -0.076*** -0.033*** -0.091*** 

-29.62 -16.26 -24.61 -15.83 -24.22 
Sexo 0.038***   0.008 0.071*** 
 -5.08   -1.12 -5.38 
Hijo del jefe 0.020** 0.008 0.033*** 0.032*** 0.004 
 -2.31 -0.61 -2.7 -3.9 -0.25 
Empleo Infantil -0.231*** -0.294*** -0.114*** -0.145*** -0.297*** 
 -24.15 -24.8 -6.93 -12.45 -20 
Jefa Mujer 0.029** 0.033** 0.022 0.023** 0.025 
 -2.48 -1.98 -1.32 -2.38 -1.1 
Cónyuge -0.005 0.004 -0.012 -0.009 -0.004 
 -0.41 -0.22 -0.66 -0.78 -0.19 
Jefe sin primaria 0.014** 0.028*** 0.001 0.005 0.021* 
 -2.21 -3.08 -0.09 -0.66 -1.94 
Jefe con primaria 0.041*** 0.041*** 0.040*** 0.018** 0.062*** 
 -4.7 -3.37 -3.3 -2.2 -3.85 
Jefe con secundaria 0.080*** 0.073*** 0.086*** 0.037*** 0.144*** 
 -6.8 -4.41 -5.25 -4.11 -4.82 
Jefe con post-secundaria 0.091*** 0.104*** 0.075** 0.045*** dropped 
 -3.72 -2.91 -2.2 -3.16  
Cónyuge sin primaria 0.015* 0.004 0.026** 0.01 0.020* 
 -1.96 -0.38 -2.53 -1.18 -1.68 
Cónyuge con primaria 0.036*** 0.042*** 0.030** 0.020** 0.055*** 
 -3.7 -3.15 -2.14 -2.16 -3.09 
Cónyuge con secundaria 0.065*** 0.075*** 0.054*** 0.040*** 0.090** 
 -4.48 -3.72 -2.63 -3.8 -2.44 
Cónyuge con post-
secundaria 0.056 0.027 0.071 0.029 dropped 
 -1.36 -0.41 -1.37 -1.3  
Piso de tierra -0.023*** -0.022** -0.023** -0.016* -0.028** 
 -3.24 -2.25 -2.29 -1.92 -2.47 
Sin sanitario -0.022*** -0.019** -0.025*** -0.017** -0.027** 
 -3.45 -2.12 -2.76 -2.49 -2.55 
Sin luz -0.026*** -0.024** -0.023** -0.011 -0.030** 
 -3.14 -2.03 -1.96 -1.12 -2.11 
Sin deshecho de basura -0.006 -0.002 -0.013 -0.001 -0.061* 
 -0.64 -0.13 -0.91 -0.16 -1.89 
Con refrigerador 0.066*** 0.061*** 0.068*** 0.039*** 0.094*** 
 -7.69 -4.95 -5.66 -5.59 -5.27 
Con teléfono 0.051*** 0.052*** 0.047*** 0.034*** 0.026 
 -3.92 -2.8 -2.63 -4.45 -0.43 
Jefe emigrante -0.001 -0.020** 0.016** -0.012** 0.01 
 -0.17 -2.43 -1.98 -2.25 -0.94 
Minoría étnica -0.017 0.002 -0.035** 0.012 -0.029* 
 -1.62 -0.15 -2.32 -0.88 -1.77 
Jefe auto empleado 
agrícola 0.027*** 0.044*** 0.013 0.020** 0.032*** 
 -3.82 -4.46 -1.31 -2.25 -2.68 
Jefe auto empleado no 
agrícola 0.039*** 0.051*** 0.026** 0.024*** 0.050*** 
 -5.08 -4.73 -2.34 -4.16 -3.03 
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Niños menores de 6 años -0.008*** -0.007* -0.009*** -0.003 -0.014*** 
 -3.29 -1.91 -2.61 -1.29 -3.23 
Niños entre 7 y 14 años 0.007** 0.011** 0.003 -0.003 0.017*** 
 -2.08 -2.39 -0.61 -0.79 -2.93 
Niñas entre 7 y 14 años 0.009*** 0.006 0.013*** 0.003 0.016*** 
 -2.72 -1.24 -2.65 -0.81 -2.76 
Hombres entre 15 y 19 
años -0.004 -0.010** 0.001 0 -0.009* 
 -1.52 -2.51 -0.32 -0.11 -1.77 
Mujeres entre 15 y 19 
años 0 -0.004 0.004 0.002 -0.003 
 -0.14 -0.97 -0.79 -0.68 -0.5 
Adultos mayores de 60 
años 0.013** 0.002 0.023*** 0.022*** 0 
 -2.05 -0.2 -2.67 -3.51 -0.04 
Hogar urbano 0.008 -0.011 0.021*   
 -0.99 -0.95 -1.81     
Observaciones 14173 7315 6858 6809 7319 

LR chi2(*)= 3295.44 2063.14 1369.76 969.85 1767.92 

Prob > chi2= 0 0 0 0 0

Pseudo R2= 0.2417 0.2887 0.2112 0.2161 0.2155 
Valor absoluto del estadístico Z en itálicas  
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; significativo al 1%  
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Determinantes de la Asistencia Escolar: jóvenes hombres y mujeres de 15 a 17 años, efectos 
marginales) 
 Nacional Niños Niñas Urbano Rural 
Edad -0.075*** -0.087*** -0.058*** -0.055*** -0.073*** 

-9.24 -7.35 -5.11 -5.23 -7.66 
Sexo 0.129***   0.077*** 0.127*** 
 -7.26   -3.41 -5.83 
Hijo del jefe 0.185*** 0.077*** 0.254*** 0.190*** 0.134*** 
 -11.56 -2.84 -12.14 -9.02 -7.16 
Empleo Infantil -0.356*** -0.446*** -0.279*** -0.403*** -0.273*** 
 -25.18 -22.07 -12.64 -20.83 -14.98 
Jefa Mujer 0.03 0.021 0.049 0.045 0.012 
 -1.16 -0.55 -1.34 -1.48 -0.34 
Cónyuge -0.063** -0.031 -0.065 -0.082** -0.033 
 -2.11 -0.72 -1.53 -2.05 -0.92 
Jefe sin primaria 0.064*** 0.092*** 0.046* 0.111*** 0.027 
 -3.67 -3.7 -1.86 -4.19 -1.49 
Jefe con primaria 0.129*** 0.160*** 0.107*** 0.148*** 0.090*** 
 -5.94 -5.01 -3.52 -5.33 -3.34 
Jefe con secundaria 0.229*** 0.217*** 0.230*** 0.221*** 0.235*** 
 -8.43 -5.31 -6.24 -7.44 -4.72 
Jefe con post-secundaria 0.254*** 0.295*** 0.209*** 0.229*** 0.29 
 -5.5 -3.86 -3.51 -5.69 -1.55 
Cónyuge sin primaria 0.044** 0.041 0.051* 0.060* 0.033 
 -2.11 -1.38 -1.73 -1.76 -1.6 
Cónyuge con primaria 0.100*** 0.093** 0.109*** 0.084** 0.102*** 
 -3.94 -2.52 -3.09 -2.39 -3.34 
Cónyuge con secundaria 0.198*** 0.283*** 0.140*** 0.170*** 0.244*** 
 -5.98 -5.35 -3.22 -4.57 -3.84 
Cónyuge con post-
secundaria 0.156** 0.273** 0.123 0.149** dropped 
 -2.41 -2.24 -1.55 -2.56  
Piso de tierra -0.058*** -0.057** -0.047* -0.009 -0.062*** 
 -3.14 -2.2 -1.81 -0.28 -3.45 
Sin sanitario -0.074*** -0.063*** -0.075*** -0.085*** -0.046*** 
 -4.77 -2.86 -3.38 -3.57 -2.79 
Sin luz -0.084*** -0.042 -0.120*** -0.079** -0.063*** 
 -4.13 -1.46 -4.09 -2.01 -3.01 
Sin deshecho de basura -0.023 -0.080*** 0.031 -0.03 -0.003 
 -1.15 -2.67 -1.15 -1.4 -0.08 
Con refrigerador 0.143*** 0.100*** 0.177*** 0.147*** 0.111*** 
 -7.97 -3.77 -7.14 -6.92 -4.37 
Con teléfono 0.089*** 0.090** 0.080*** 0.069*** 0.268*** 
 -3.85 -2.55 -2.58 -3.15 -2.7 
Jefe emigrante -0.004 0.002 -0.01 -0.008 -0.001 
 -0.26 -0.09 -0.52 -0.47 -0.08 
Minoría étnica -0.029 -0.001 -0.059 -0.015 -0.026 
 -1.05 -0.02 -1.5 -0.33 -0.96 
Jefe auto empleado 
agrícola 0.053*** 0.109*** 0.021 0.104*** 0.025 
 -2.76 -3.84 -0.79 -3 -1.3 
Jefe auto empleado no 
agrícola 0.070*** 0.067*** 0.071*** 0.071*** 0.054** 
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-4.05 -2.67 -2.92 -3.73 -2.12 
Niños menores de 6 años -0.038*** -0.017* -0.058*** -0.059*** -0.016** 
 -5.71 -1.75 -6.18 -6.2 -2.28 
Niños entre 7 y 14 años 0.011 -0.002 0.019* 0.005 0.012 
 -1.55 -0.15 -1.86 -0.45 -1.5 
Niñas entre 7 y 14 años 0.006 -0.006 0.015 0.006 0.006 
 -0.78 -0.54 -1.37 -0.53 -0.72 
Hombres entre 15 y 19 
años -0.019*** -0.013 -0.025** -0.009 -0.018** 
 -2.67 -1.31 -2.49 -0.98 -2.28 
Mujeres entre 15 y 19 
años 0.031*** -0.001 0.052*** 0.033*** 0.020** 
 -4.22 -0.06 -5.14 -3.6 -2.3 
Adultos mayores de 60 
años 0.109*** 0.084*** 0.121*** 0.100*** 0.088*** 
 -8.14 -4.2 -6.67 -5.33 -5.99 
Hogar urbano 0.066*** 0.019 0.108***   
 -3.5 -0.69 -4.04     
Observaciones 7483 3687 3796 3972 3509 

LR chi2(*)= 2989.84 1762.57 1336.52 1342.42 843.46 

Prob > chi2= 0 0 0 0 0

Pseudo R2= 0.2929 0.3562 0.2554 0.2522 0.2075 
Valor absoluto del estadístico Z en 
itálicas  
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; 
significativo al 1%  
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Apéndice 3: Probits bivariados de los determinantes del trabajo infantil y la asistencia 
escolar 

 
La estructura del probit bivariado es: 
 
y*1= 1x1 + 1 TI = 1 si y*1 > 0, TI = 0 si no. 
 

y*2= 2x2 + 2 AE = 1 si y*2 > 0, AI = 0 si no 
 
donde TI = trabajo infantil y AE = asistencia escolar. 
 
E[ 1] = E[ 2] = 0

Var[ 1] = Var[ 2] = 1

Cov [ 1, 2] =

A continuación se presentan los resultados de la estimación de los probits divariados. 
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Nacional Niños Niñas Urbano Rural Niños urbanos Niñas urbanas Niños rural Niñas rural
Edad .006007*** .008388*** .001459*** .003219*** .006268*** .001957*** .000353*** .010224*** .001343***

9.48 7.1 4.75 5.29 9.29 2.85 3.03 8.04 3.37
Sexo .005778*** .000672 .007991***

3.79 0.52 4.02
Hijo del jefe .000779 -.002489 .001497** .001798 -.00011 -.000308 .000513** -.003372 .000776 

0.4 -0.69 1.96 1.11 -0.04 -0.19 2.07 -0.67 0.68
Jefa Mujer .003129 -.002514 .003922 .003172 .002011 -.001209 .001743 -.000771 .001162 

0.84 -0.58 1.32 0.93 0.46 -0.92 1.37 -0.11 0.55
Cónyuge .002276 -.000431 .001593 .003395 .000954 -.004156 .000928** .002478 -.000789 

0.81 -0.08 1.48 1.51 0.27 -0.96 2.3 0.37 -0.36
Jefe sin primaria -.003456** -.003536 -.001634** -.000454 -.004428*** .00028 -.000177 -.005279* -.002108**

-2.55 -1.63 -2.41 -0.3 -2.66 0.19 -0.91 -1.8 -2.26
Jefe con primaria -.003536** -.0019 -.001864*** -.00223 -.003276* -.000534 -.000417* -.002617 -.001545**

-2.3 -0.69 -2.99 -1.36 -1.81 -0.35 -1.72 -0.73 -2.19
-.001748 .00139 -.001349** -.001345 .002657 .000006 -.000327 .011597 -.000777 

-0.77 0.29 -1.97 -0.77 0.51 0 -1.58 0.92 -0.58
-.007229*** -.006998** -.003758*** -.004187*** -.00817*** -.001618 -.001644*** -.012697*** -.002074***

-5.98 -2.32 -4.9 -3.81 -6.82 -1.18 -2.68 -5.76 -3.31
.00246 .003849 .000465 -.000686 .003067 .005151 -.000405** .002844 .002422 

1.34 1.33 0.46 -0.39 1.44 1.12 -2.29 0.81 1.47
.000034 -.000095 -.000126 -.002263 .001271 .001351 -.000421* -.000572 .001893 

0.02 -0.03 -0.12 -1.46 0.43 0.46 -1.95 -0.12 0.8
-.000964 .000042 -.000777 -.002737* .002595 -.000562 -.000304 .014535 -.002997***

-0.32 0.01 -0.74 -1.76 0.37 -0.28 -1.48 0.82 -3.41
-.004478 -.00116 -.002802*** -.003144** -.007849*** .001713 -.000904** -.012178*** -.001987***

-1.48 -0.15 -4.64 -2.31 -6.79 0.37 -2.57 -5.74 -3.29
Piso de tierra .00076 .002778 -.000566 .000957 .000866 .002648 -.000236 .00162 .000308 

0.47 1.01 -0.72 0.48 0.5 1.22 -1.3 0.52 0.31
Sin sanitario .002159 .004547* .000048 .000893 .002001 .000217 .00006 .005749** -.000563 

1.47 1.9 0.06 0.55 1.23 0.18 0.25 1.96 -0.56
Sin luz .006261*** .010848*** .001372 .005998* .005068*** .004469 .001121 .009519*** .001156 

2.93 2.83 1.34 1.69 2.71 1.39 1.12 2.58 1.42
-.001124 -.003266 .000172 -.00136 -.003485 -.001259 -.000019 -.000624 -.001428 

-0.48 -0.76 0.19 -0.97 -0.52 -1.15 -0.09 -0.06 -0.47
Con refrigerador .002343 .001867 .001069 .002051 .001178 .001761 .000135 -.003545 .002231 

1.04 0.5 0.95 1.4 0.35 1.42 0.58 -0.67 1
Con teléfono -.003148 -.006891** -.000056 -.000636 -.008664*** -.00159 .00033 -.013784*** -.002139***

-1.57 -2.55 -0.05 -0.39 -6.89 -1.44 0.84 -5.84 -3.32
Jefe emigrante .000792 .000566 .000348 .00187 -.000689 .001552 .000145 -.002004 .000116 

0.62 0.27 0.53 1.57 -0.43 1.56 0.76 -0.71 0.13
Minoría étnica .003803 .002259 .002582 -.000237 .004466 -.003879** .00069 .004358 .002517 

1.3 0.52 1.37 -0.07 1.36 -2.37 0.67 0.77 1.22
.004674** .006782** .000725 .008764 .003746* .01023* .000342 .004625 .001358 

2.27 2.03 0.74 1.57 1.91 1.64 0.56 1.39 1.21
.011736*** .012352*** .004992*** .006889*** .01386*** .005465*** .000496* .008577 .012655**

3.99 2.7 2.94 3.69 2.67 2.74 1.89 1.17 2.3
-.000004 .001182 -.000646** .000003 .000069 .000056 .000015 .001916* -.001077**

-0.01 1.38 -1.97 0.01 0.11 0.11 0.19 1.76 -2.26
.000448 .001128 -.000156 .000931 .000072 .000607 .000111 .000838 -.000368 

0.67 1.03 -0.44 1.51 0.09 1.22 1.1 0.56 -0.8
-.001426* -.002163* -.000316 .000732 -.002687*** .000094 .000148 -.003798** -.000937*

-1.87 -1.65 -0.85 1.14 -2.78 0.16 1.55 -2.16 -1.81
-.000705 -.000854 -.000356 .000157 -.001151 .000318 -.000072 -.001918 -.000322 

-0.95 -0.72 -0.97 0.22 -1.31 0.63 -0.6 -1.19 -0.79
-.001633 -.00124 -.000867* -.00236** -.000538 -.001497* -.000288 .000308 -.000458 

-1.52 -0.71 -1.69 -2.5 -0.42 -1.64 -1.57 0.13 -0.69
-.001187 -.002494 -.000032 -.001471 -.001163 -.002521 .000112 -.001892 -.000392 

-0.81 -1.01 -0.04 -0.94 -0.66 -1.46 0.56 -0.61 -0.38
Hogar urbano -.000222 -.001382 .000553 

-0.11 -0.44 0.54
Wald chi2(60)   = 2622.97 1427.71 4700.45 954.93 17481.46 3521 3296 4013 3821
Prob > chi2     = 0 0 0 0 0 2450.6 2846.91 7336.03 8037.78
Wald test of rho=0: 0 0 0 0
chi2(1) = 9.47308 13.3757 0.001135 0.841478 9.68975 3.063 89452 0.0947 8823
 Prob > chi2 0.0021 0.0003 0.9731 0.359 0.0019 0.0801 0.4426 0.0009 0.6477
Valor absoluto del estadístico Z en itálicas
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; significativo al 1%
Fuente: EPHPM Mayo 2002

Mujeres entre 15 y 
19 años
Adultos mayores de 
60 años

Niñas entre 7 y 14 
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Niños menores de 6 
años
Niños entre 7 y 14 
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Determinantes del Trabajo Infantil: Niños y niñas de 5 a 9 años, efectos marginales (Probit bivariado) en Honduras 2004.
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Nacional Niños Niñas Urbano Rural Niños urbanos Niñas urbanas Niños rural Niñas rural
Edad .120292*** .127053*** .113782*** .07588*** .15041*** .079006*** .069987*** .159841*** .143215***

45.31 32.25 29.63 25.33 36.49 13.19 15.87 22.35 24.08
Sexo -.012843** -.008042 -.016262 

-2 -1.2 -1.63
Hijo del jefe -.018977** -.010332 -.027509** -.007933 -.028374* -.004352 -.013135 -.013833 -.042189**

-2.03 -0.75 -2.22 -0.82 -1.92 -0.31 -1.04 -0.62 -2.17
Jefa Mujer .029088** .024954 .033426* .018291 .035832 .000603 .030888** .046425 .026054 

2.07 1.19 1.8 1.45 1.44 0.03 2.12 1.38 0.71
Cónyuge -.022249 -.024516 -.019286 -.02798** -.013175 -.045468** -.010967 -.001474 -.021147 

-1.47 -1.11 -0.95 -1.96 -0.51 -2.19 -0.58 -0.04 -0.58
Jefe sin primaria .036526*** .034351*** .038088*** .023416*** .04408*** .010778 .034294*** .047804*** .039986***

5 3.24 3.84 2.71 4.12 0.82 3.1 3.07 2.75
Jefe con primaria .064394*** .074068*** .053355*** .024257** .101082*** .022693 .025776** .117395*** .082998***

7.95 6.4 4.73 2.53 8.27 1.6 2.03 6.59 4.85
Jefe con secundaria .086388*** .090404*** .080232*** .052866*** .102155*** .051479*** .052125*** .08889*** .106393***

10.03 7.11 6.89 5.84 5.59 3.81 4.45 3.02 4.54
Jefe con post-secundaria .098374*** .099198*** .095887*** .056419*** .129163*** .044393** .061391*** .176717*** .068045 

7.99 5.28 6.02 5.64 3.04 2.52 5.63 4.35 0.92
Cónyuge sin primaria .050517*** .045645*** .055643*** .032773*** .063284*** .041687*** .022215* .052061*** .074677***

6.41 3.92 5.31 3.6 5.41 3.32 1.71 3.01 4.77
Cónyuge con primaria .07801*** .085573*** .071031*** .056515*** .093479*** .070232*** .042659*** .095353*** .091447***

9.67 7.28 6.51 6.76 7.25 6.11 3.63 4.9 5.34
Cónyuge con secundaria .085773*** .084507*** .088382*** .061175*** .106566*** .065482*** .057339*** .110378*** .106462***

8.91 5.81 7.28 6.94 4.8 5.13 5.01 3.41 3.63
Cónyuge con post-secundaria .101402*** .087885*** .110963*** .060847*** .196679*** .061726*** .060685*** .21074*** .180621***

6.35 2.92 8.03 5.78 34.42 3.9 5.35 18.39 22.24
Piso de tierra -.034834*** -.02378** -.047449*** -.011814 -.046737*** -.013329 -.010204 -.029952* -.065933***

-4.28 -2.03 -4.19 -1.06 -4.24 -0.8 -0.71 -1.88 -4.35
Sin sanitario -.045485*** -.042679*** -.048512*** -.019381** -.061468*** -.029419** -.012173 -.051724*** -.069291***

-6.35 -4.12 -4.91 -2.18 -6.06 -2.15 -1.07 -3.52 -4.94
Sin luz -.036521*** -.037319*** -.034289** -.031209** -.038221*** -.037433* -.023401 -.03646* -.039523**

-3.8 -2.71 -2.56 -2.17 -2.79 -1.73 -1.26 -1.88 -2.05
Sin deshecho de basura .024561** .032187** .016443 .005504 .039983 .024938** -.011651 -.010798 .087486*

2.31 2.09 1.13 0.72 1.25 2.25 -1.1 -0.26 1.85
Con refrigerador .05358*** .055439*** .051337*** .040149*** .065131*** .04067*** .038549*** .070349*** .058657**

6.19 4.46 4.28 4.77 4.03 3.35 3.37 3.06 2.56
Con teléfono .042422*** .067308*** .012172 .035006*** -.046475 .056829*** .010382 -.077176 .013493 

3.62 4.37 0.69 4.22 -0.74 5.12 0.87 -0.87 0.19
Jefe emigrante -.027978*** -.022819** -.032503*** -.016582** -.034702*** -.007985 -.022833*** -.034352** -.035766**

-4.28 -2.43 -3.59 -2.54 -3.32 -0.83 -2.62 -2.29 -2.45
Minoría étnica .016127 .022918 .011718 .013185 .019737 .026879 .003186 .021536 .020888 

1.4 1.41 0.74 0.75 1.25 1.12 0.14 0.96 0.97
Jefe auto empleado agrícola .010579 .010076 .009932 .046218*** -.004055 .046044*** .045949*** -.000521 -.009038 

1.34 0.89 0.91 5.6 -0.36 3.76 4.41 -0.03 -0.57
Jefe auto empleado no agrícola .01659** .014966 .020045* .012834* .019574 .008024 .018345** .025981 .014817 

2.02 1.26 1.79 1.86 1.22 0.78 2.06 1.15 0.65
Niños menores de 6 años -.014832*** -.019381*** -.010296** -.015671*** -.012781*** -.017901*** -.013083*** -.019822*** -.006282 

-5.03 -4.59 -2.52 -4.86 -2.87 -3.8 -2.96 -3.09 -1.02
Niños entre 7 y 14 años -.01748*** -.021719*** -.014569*** -.014518*** -.018701*** -.012222** -.0172*** -.026818*** -.012203 

-5.07 -4.37 -2.95 -3.9 -3.58 -2.26 -3.31 -3.55 -1.6
Niñas entre 7 y 14 años -.002568 -.00255 -.001233 -.00095 -.004196 -.004658 .001906 -.001983 -.003436 

-0.75 -0.49 -0.26 -0.25 -0.81 -0.8 0.38 -0.26 -0.48
Hombres entre 15 y 19 años -.000453 .002175 -.003431 -.005329 .002999 -.007576 -.003524 .009325 -.002956 

-0.12 0.42 -0.66 -1.36 0.53 -1.43 -0.63 1.15 -0.38
Mujeres entre 15 y 19 años .01053** .005723 .016346*** .007813* .012806* .007377 .009025 .004069 .022227**

2.53 1 2.71 1.88 1.9 1.26 1.59 0.45 2.22
Adultos mayores de 60 años .020313*** .021524** .019377* .008677 .025484** .008373 .008145 .02959* .022735 

2.74 2 1.91 1.04 2.26 0.7 0.71 1.79 1.49
Hogar urbano -.0104 -.006617 -.014852 

-1.14 -0.51 -1.17
Wald chi2(60)   = 2622.97 1427.71 4700.45 954.93 17481.46 3521 3296 4013 3821
Prob > chi2     = 0 0 0 0 0 2450.6 2846.91 7336.03 8037.78
Wald test of rho=0: 0 0 0 0
chi2(1) = 9.47308 13.3757 0.001135 0.841478 9.68975 3.063 89452 0.0947 8823
 Prob > chi2 0.0021 0.0003 0.9731 0.359 0.0019 0.0801 0.4426 0.0009 0.6477
Valor absoluto del estadístico Z en itálicas
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; significativo al 1%
Fuente: EPHPM Mayo 2002

Determinantes de la Asistencia Escolar: Niños y niñas de 5 a 9 años, efectos marginales (Probit bivariado) en Honduras 2004.
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Nacional Niños Niñas Urbano Rural Niños urbanos Niñas urbanas Niños rural Niñas rural
Edad .051889*** .085918*** .022657*** 0.0256622 .074394*** .031504*** .018049*** .127715*** .023905***

26.06 22.27 11.01 19.08 9.43 6.38 21.04 7.61
Sexo .14705*** 0.0299211 .247176***

21.29 17.14
Hijo del jefe .013158 .029137** .004426 0.0070802 .02298* .024604** -.005662 .030527 .013532 

1.62 1.98 0.57 1.74 2.11 -0.52 1.2 1.35
Jefa Mujer -.005178 -.020371 .001467 0.0006468 -.008467 -.00104 .004838 -.039689 -.000632 

-0.43 -0.93 0.13 -0.4 -0.06 0.36 -1.04 -0.04
Cónyuge .001238 .020486 -.012949 0.0059183 -.001907 .028938 -.013291 .002866 -.008851 

0.1 0.91 -0.95 -0.09 1.48 -0.7 0.07 -0.46
Jefe sin primaria -.002229 -.006531 -.004074 -0.001293 -.002793 -.013544 .008446 -.000876 -.009972 

-0.34 -0.56 -0.57 -0.29 -1.11 0.69 -0.05 -1.16
Jefe con primaria -.019458** -.040602*** -.009068 -0.005403 -.037875*** -.023841* .011625 -.052059** -.023363**

-2.33 -2.75 -1.08 -2.9 -1.81 0.81 -2.05 -2.38
-.048399*** -.069145*** -.030288*** -0.028937 -.049836** -.041707*** -.01675 -.060807 -.03021**

-5.13 -3.93 -3.7 -2.14 -3.31 -1.34 -1.33 -2.16
-.082867*** -.141749*** -.04413*** -0.053653 -.061509 -.069449*** -.038586*** -.161823 .013855 

-7.43 -5.96 -5.37 -0.98 -5.43 -3.44 -1.27 0.23
-.0168** -.014264 -.014068* -0.017661 -.01963* -.023585* -.009967 -.00921 -.018517*

-2.33 -1.09 -1.73 -1.85 -1.7 -0.72 -0.47 -1.9
-.024546*** -.031998** -.010162 -0.010033 -.043935*** -.011467 -.006659 -.072401*** -.017967 

-2.75 -1.96 -1.02 -3.16 -0.71 -0.44 -2.79 -1.53
-.033319*** -.055986*** -.010316 -0.033136 .000572 -.04841*** -.013968 .002489 -.000798 

-2.84 -2.69 -0.84 0.02 -3.66 -0.93 0.04 -0.03
-.04465* -.121347*** -.003052 -0.03995 -.027582 -.056344*** -.020084 -.288218*** .086233 

-1.75 -3.19 -0.12 -0.27 -2.93 -1 25.15 0.72
Piso de tierra .018622*** .034594*** .005426 0.0123284 .023359** .001984 .030948** .054423*** -.00002 

2.6 2.76 0.69 2.33 0.13 1.96 3.04 0
Sin sanitario .003118 .001895 .001504 0.0153527 -.004833 .010416 .018119 -.004734 -.008677 

0.5 0.17 0.22 -0.51 0.91 1.59 -0.27 -1.05
Sin luz .045931*** .111073*** -.008547 0.037726 .055544*** .063904*** .012068 .12871*** -.002344 

5.19 7.32 -0.92 4.51 2.76 0.75 6.28 -0.2
.009425 -.017278 .019663** -0.001005 .02325 -.006002 .001937 -.020765 .037468***

1.02 -1 2.57 0.91 -0.58 0.2 -0.39 2.99
Con refrigerador .004607 -.012603 .011015 -0.004003 .024883 -.001433 -.006038 -.032542 .044071**

0.51 -0.82 1.25 1.32 -0.13 -0.6 -1.08 2.44
Con teléfono -.012455 -.056104*** .007082 -0.000355 -.067291** -.026485** .024484** -.157553*** -.013879 

-1.11 -3.02 0.66 -2.12 -2.27 2.14 -3.03 -0.53
Jefe emigrante .002395 .0007 .005962 0.0177894 -.017862** .013836 .020524*** -.016363 -.00792 

0.42 0.07 1.02 -1.96 1.54 2.72 -1 -0.99
Minoría étnica .047629*** .075958*** .032504** 0.0188907 .06425*** .014603 .026235 .099652*** .033706**

4.03 3.6 2.37 3.88 0.55 1.04 3.46 2.11
.085334*** .126755*** .037842*** 0.0773204 .095524*** .091584*** .04933** .145841*** .036556***

9.72 8.79 3.77 8.4 3.17 2.07 7.79 3.43
.111099*** .107775*** .098859*** 0.0825136 .121157*** .079541*** .082999*** .081328*** .111662***

11.02 6.8 8.84 5.81 6.88 7.49 2.71 4.96
.007729*** .016251*** .000745 0.0122208 .005648 .016837*** .006627* .015437** -.002263 

3.08 3.67 0.27 1.46 4 1.74 2.22 -0.65
-.001171 .000701 -.001404 -0.00339 .000051 -.008153 .00182 .00716 -.004118 

-0.36 0.12 -0.4 0.01 -1.43 0.37 0.79 -0.95
.00217 .006107 -.000557 -6.64E-05 .003593 .004481 -.005255 .008177 .001457 

0.65 1.02 -0.16 0.7 0.76 -0.98 0.87 0.32
-.010588*** -.013706*** -.007513** 0.0009425 -.020769*** .001008 .001156 -.027222*** -.013505***

-3.7 -2.71 -2.46 -4.63 0.21 0.29 -3.39 -3.29
-.013004*** -.013334** -.010115*** -0.015138 -.01147** -.00692 -.021821*** -.018875** -.000447 

-4.05 -2.3 -3.03 -2.18 -1.37 -4.87 -1.97 -0.1
-.02604*** -.034872*** -.015567** -0.015641 -.034442*** -.009252 -.020523** -.055762*** -.013464 

-4.27 -3.19 -2.46 -3.55 -0.92 -2.32 -3.15 -1.59
Hogar urbano -.018069** -.047207*** .007088 

-2.16 -3.31 0.84
Wald chi2(60)   = 2845.43 1732.21 1195.22 899.73 7027.85 3469 3340 3846 3518
Prob > chi2     = 0 0 0 0 0 530.18 479.98 9669.25 7849.28
Wald test of rho=0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chi2(1) = 511.179 515.088 43.3144 136.141 367.417 1.161 0.7281 5.369 0.6477
 Prob > chi2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor absoluto del estadístico Z en itálicas
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; significativo al 1%
Fuente: EPHPM Mayo 2002
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Determinantes del Trabajo Infantil: Niños y niñas de 10 a 14 años, efectos marginales (Probit bivariado) en Honduras 2004.
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Nacional Niños Niñas Urbano Rural Niños urbanos Niñas urbanas Niños rural Niñas rural
Edad -.075788*** -.07228*** -.078989*** -.03762*** -.105398*** -.034407*** -.039327*** -.100888*** -.110753***

-34.03 -22.83 -25.12 -17.12 -22.59 -11.33 -11.01 -17.74 -21.45
Sexo -.002075 .002879 -.009576 

-0.27 0.38 -0.79
Hijo del jefe .016371* -.000536 .031854** .030146*** -.001501 .007479 .048857*** -.007108 .003 

1.72 -0.04 2.39 3.11 -0.1 0.58 3.58 -0.33 0.14
Jefa Mujer .029342** .036996** .021151 .022947** .024516 .024941* .018947 .036102 .015145 

2.39 2.18 1.21 2.33 1.06 1.91 1.36 1.13 0.46
Cónyuge -.005855 -.002218 -.009817 -.010096 -.004927 -.015715 -.004506 .006164 -.014777 

-0.43 -0.11 -0.52 -0.8 -0.21 -0.96 -0.25 0.18 -0.46
Jefe sin primaria .014433** .027784*** .001291 .005254 .019755* .011935 .000252 .036339** .002858 

2.12 2.91 0.13 0.7 1.87 1.2 0.02 2.47 0.19
Jefe con primaria .044584*** .049609*** .04148*** .01902** .066481*** .017718 .022322** .074744*** .056636***

5.5 4.35 3.68 2.43 4.73 1.6 2.11 3.96 2.78
Jefe con secundaria .087639*** .086189*** .088461*** .041689*** .142014*** .033806*** .048728*** .157143*** .124052***

10.31 7.05 7.68 5.36 8.02 3 4.43 7.6 4.46
Jefe con post-secundaria .102299*** .121548*** .079864*** .050959*** .197253*** .058091*** .041725*** .203463*** .189684***

8.19 9.68 3.77 6.12 37.59 6.09 3.22 28.29 24.72
Cónyuge sin primaria .018092** .008061 .027852*** .013488 .023293** .01357 .015031 .00749 .039257**

2.35 0.72 2.65 1.55 1.99 1.13 1.29 0.45 2.37
Cónyuge con primaria .041194*** .049319*** .031028** .022072** .062754*** .028076** .014549 .075808*** .047445**

4.52 3.92 2.35 2.47 4.08 2.4 1.13 3.66 2.09
Cónyuge con secundaria .070256*** .085391*** .054625*** .0445*** .082917*** .059815*** .026221** .071923* .102766***

6.35 5.64 3.47 5.4 2.95 6.05 2.03 1.78 2.93
Cónyuge con post-secundaria .064053** .054172 .071** .033652** .194295*** .035122 .031905 .199741*** .187688***

2.15 1.1 2.22 2.08 37.32 1.56 1.59 28.02 24.54
Piso de tierra -.027133*** -.031488*** -.023374** -.018465* -.032942*** -.02999** -.009446 -.033679** -.035218**

-3.59 -2.91 -2.22 -1.93 -2.99 -2.02 -0.79 -2.2 -2.22
Sin sanitario -.021894*** -.018023* -.024938*** -.020124*** -.023443** -.017417* -.020322* -.018353 -.027565*

-3.3 -1.94 -2.64 -2.68 -2.3 -1.72 -1.94 -1.29 -1.88
Sin luz -.038343*** -.055878*** -.022324* -.017975 -.045087*** -.04379** .003548 -.050594*** -.044241**

-4.27 -4.33 -1.81 -1.6 -3.41 -2.37 0.28 -2.72 -2.32
Sin deshecho de basura -.007993 .003978 -.015373 -.000714 -.062004** .00906 -.008354 -.084452** -.031094 

-0.83 0.29 -1.17 -0.11 -2.3 1.01 -0.93 -2.29 -0.76
Con refrigerador .064341*** .061907*** .06664*** .039485*** .083631*** .026646*** .051508*** .102087*** .061648***

7.8 5.29 5.81 5.27 5.4 2.67 4.69 4.9 2.66
Con teléfono .053131*** .0617*** .046297*** .035013*** .044119 .042867*** .027069*** .067265 .007612 

4.85 4.03 3.08 4.83 0.97 4.31 2.72 1.34 0.09
Jefe emigrante -.001743 -.019256** .015459* -.015426*** .012843 -.021007*** -.008533 -.014889 .040035***

-0.28 -2.19 1.8 -2.7 1.26 -2.66 -1.08 -1.03 2.8
Minoría étnica -.028852** -.019574 -.039239** .00963 -.044601*** .018386 -.001846 -.037743 -.054002**

-2.49 -1.21 -2.35 0.68 -2.71 0.99 -0.09 -1.63 -2.28
Jefe auto empleado agrícola .007292 .007367 .00873 .011398 .003279 .019432 .004136 .000476 .00772 

0.98 0.7 0.84 1.22 0.29 1.62 0.3 0.03 0.47
Jefe auto empleado no agrícola .019141** .02558** .015144 .012688** .023062 .012866 .011361 .038173* .011684 

2.44 2.34 1.38 2.13 1.46 1.58 1.38 1.75 0.51
Niños menores de 6 años -.010029*** -.011258*** -.009278** -.005447** -.014512*** -.004296 -.006687* -.017248*** -.012364**

-3.71 -2.91 -2.48 -2 -3.35 -1.13 -1.8 -2.84 -2.06
Niños entre 7 y 14 años .007005** .010542** .00298 -.002302 .015258*** .00169 -.005834 .017536** .011759 

1.99 2.1 0.61 -0.62 2.78 0.31 -1.23 2.3 1.48
Niñas entre 7 y 14 años .008482** .003977 .013001** .002903 .014037** .001583 .00335 .0061 .022267***

2.29 0.77 2.48 0.78 2.38 0.31 0.67 0.75 2.6
Hombres entre 15 y 19 años -.001613 -.00526 .002152 .000199 -.002597 -.00063 .001168 -.00801 .003945 

-0.53 -1.22 0.5 0.06 -0.53 -0.15 0.28 -1.19 0.56
Mujeres entre 15 y 19 años .002472 -.000706 .004925 .004472 .000033 -.001438 .009141** .000882 -.000611 

0.72 -0.14 1.03 1.41 0.01 -0.34 2.01 0.11 -0.08
Adultos mayores de 60 años .018416*** .011601 .024783*** .024089*** .009646 .009467 .037273*** .009985 .006907 

2.81 1.25 2.7 3.68 0.91 1.07 4.01 0.68 0.46
Hogar urbano .012752 .00284 .02068*

1.52 0.24 1.77
Wald chi2(60)   = 2845.43 1732.21 1195.22 899.73 7027.85 3469 3340 3846 3518
Prob > chi2     = 0 0 0 0 0 530.18 479.98 9669.25 7849.28
Wald test of rho=0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chi2(1) = 511.179 515.088 43.3144 136.141 367.417 1.161 0.7281 5.369 0.6477
 Prob > chi2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor absoluto del estadístico Z en itálicas
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; significativo al 1%
Fuente: EPHPM Mayo 2002

Determinantes de la Asistencia Escolar: Niños y niñas de 10 a 14 años, efectos marginales (Probit bivariado) en Honduras 2004.
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Nacional Niños Niñas Urbano Rural Niños urbanos Niñas urbanas Niños rural Niñas rural
Edad .049964*** .075752*** .019736** .048329*** .050784*** .077509*** .021751** .056799*** .015944 

6.64 6.66 2.45 5.38 4.23 5.24 1.98 4.43 1.38
Sexo .393945*** .138888*** .605676***

27.12 7.25 35.96
Hijo del jefe -.083612*** -.032114 -.06873*** -.113608*** -.019293 -.008833 -.141284*** -.043905 .010033 

-5.17 -1.27 -4.49 -6 -0.73 -0.27 -6.54 -1.57 0.46
Jefa Mujer -.010497 -.028219 .011751 .007015 -.018878 -.032089 .034254 -.008308 .002902 

-0.43 -0.83 0.44 0.26 -0.44 -0.78 0.99 -0.2 0.07
Cónyuge .056318** .066116* .035799 .068382** .018311 .045086 .070548* .053642 .012587 

2.19 1.67 1.24 2.05 0.45 0.82 1.71 1.18 0.3
Jefe sin primaria -.012537 .001363 -.028434 .01622 -.033404 .009004 .020988 .00151 -.046923**

-0.81 0.06 -1.6 0.67 -1.52 0.25 0.64 0.06 -2.22
Jefe con primaria -.070368*** -.063268** -.060856*** -.028972 -.092315*** -.015463 -.032439 -.082357** -.062576***

-3.59 -2.04 -3.2 -1.16 -2.73 -0.39 -1.02 -2.05 -2.64
-.11738*** -.171846*** -.066587*** -.063525** -.217156*** -.104009** -.025952 -.25604*** -.099939***

-5.07 -4.57 -3.22 -2.44 -4.05 -2.5 -0.78 -3.53 -3.57
-.081132** -.341722*** .030953 -.042529 -.114822 -.232961*** .083182 -.780698*** .035148 

-2.08 -5.81 0.79 -1.18 -0.57 -5.37 1.6 36.83 0.25
-.041458** -.063532** -.006831 -.032763 -.032644 -.060186 -.017102 -.045311 -.000582 

-2.34 -2.13 -0.31 -1.13 -1.34 -1.33 -0.44 -1.52 -0.02
-.081394*** -.147175*** -.013925 -.059236** -.091956** -.107579** -.02817 -.135403*** -.004344 

-3.7 -4.04 -0.55 -2.06 -2.47 -2.4 -0.74 -2.84 -0.13
-.086334*** -.199278*** -.003387 -.081356*** -.115875 -.155571*** -.0287 -.190991** .015777 

-3.05 -4.33 -0.12 -2.74 -1.49 -3.33 -0.75 -2.12 0.23
.052831 -.080569 .080354 .025895 -.472227*** -.077002 .054579 -.774186*** -.161144***

0.91 -0.92 1.43 0.51 -48.04 -0.97 0.88 36.03 12.19
Piso de tierra .057576*** .087491*** .026349 .030392 .078078*** .035771 .021452 .088709*** .029763 

3.39 3.41 1.28 1.04 3.42 0.76 0.58 3.56 1.3
Sin sanitario -.004491 .048353** -.033029** .047992** -.036732* .110687*** -.010809 .005176 -.042518**

-0.31 2.23 -2 2.25 -1.7 3.29 -0.4 0.23 -2.03
Sin luz .017141 .094725*** -.065802*** -.022577 .040468 -.016583 -.06322 .093096*** -.048669*

0.89 3.48 -3.09 -0.7 1.45 -0.33 -1.57 3.29 -1.74
.002159 -.023356 .014462 .005183 -.033204 -.002569 .021993 .003613 -.06312 

0.11 -0.86 0.76 0.28 -0.51 -0.09 0.93 0.06 -1.15
Con refrigerador -.0233 -.063311** .023565 -.027964 .021545 -.053534* .000557 -.047478 .061532*

-1.29 -2.54 1.27 -1.49 0.59 -1.81 0.02 -1.37 1.88
Con teléfono -.074313*** -.122436*** -.026647 -.053239*** -.19025* -.113517*** -.01293 -.242709* -.022878 

-3.43 -3.81 -1.41 -2.89 -1.86 -3.86 -0.58 -1.72 -0.32
Jefe emigrante .0251** .014875 .017176 .028172* .018716 .030028 .021788 .001719 .013085 

1.97 0.79 1.26 1.86 0.9 1.23 1.17 0.08 0.66
Minoría étnica .067784*** .061737 .069237** .022593 .08423** .079412 -.016039 .040619 .098679**

2.7 1.58 2.2 0.58 2.46 1.17 -0.36 1.12 2.49
.139193*** .23355*** .037647* .099795*** .161533*** .148165*** .045608 .196502*** .037085 

7.94 10 1.76 2.71 6.94 2.59 0.98 7.95 1.61
.124142*** .098984*** .10954*** .122507*** .095454*** .131801*** .118874*** .028139 .116165***

7.3 4.62 5.9 7.3 2.66 5.07 5.32 0.95 3.06
.018327*** .012216 .014528** .023936*** .013707 .015252 .026813*** .00867 .002217 

3.01 1.3 2.2 2.88 1.54 1.15 2.64 0.87 0.26
.01097 .01442 .004143 .006969 .012252 .026071* -.001392 .000729 .005868 

1.62 1.38 0.55 0.77 1.18 1.82 -0.12 0.07 0.62
.019493*** .015577 .0195** .017265* .026111** .019039 .011525 .008266 .021813**

2.68 1.35 2.45 1.73 2.38 1.19 0.9 0.67 2.24
-.026414*** -.007572 -.035885*** -.014822* -.03392*** .001124 -.02537** -.010761 -.043851***

-4.06 -0.77 -4.7 -1.8 -3.41 0.09 -2.43 -1 -4.02
-.017454** -.024146** -.006837 -.026978*** -.001124 -.027446** -.023462** -.011562 .010274 

-2.53 -2.29 -0.95 -3.39 -0.1 -2.06 -2.48 -0.92 0.99
-.066858*** -.05756*** -.05397*** -.071858*** -.052146*** -.047393* -.067223*** -.043833** -.040989**

-5.34 -2.94 -4 -4.35 -2.77 -1.7 -3.48 -2.11 -2.18
Hogar urbano -.036572* -.088742*** .013297 

-1.91 -3.38 0.66
Wald chi2(60)   = 2836.29 1399.04 1149.74 933.07 5797.02 1828 2144 1859 1652
Prob > chi2     = 0 0 0 0 0 533.56 522.29 0 0
Wald test of rho=0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chi2(1) = 540.909 410.502 130.512 366.414 176.014 7.513 29.04 1.287 0.3007
 Prob > chi2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor absoluto del estadístico Z en itálicas
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; significativo al 1%
Fuente: EPHPM Mayo 2002

Niñas entre 7 y 14 años

Hombres entre 15 y 19 años

Mujeres entre 15 y 19 años

Adultos mayores de 60 años

Jefe auto empleado agrícola

Jefe auto empleado no agrícola

Niños menores de 6 años

Niños entre 7 y 14 años

Jefe con secundaria

Jefe con post-secundaria

Cónyuge sin primaria

Cónyuge con primaria

Cónyuge con secundaria

Cónyuge con post-secundaria

Sin deshecho de basura

Determinantes del Trabajo Infantil:Jóvenes hombres y mujeres de 15 a 17 años, efectos marginales (Probit bivariado) en Honduras 2004.
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Nacional Niños Niñas Urbano Rural Niños urbanos Niñas urbanas Niños rural Niñas rural
Edad -.084884*** -.105221*** -.060881*** -.068536*** -.081213*** -.100277*** -.037924*** -.087439*** -.072809***

-10.48 -9.17 -5.31 -6.63 -8.19 -6.36 -2.72 -6.91 -4.76
Sexo -.02022 .013191 -.037103*

-1.21 0.6 -1.88
Hijo del jefe .193757*** .077955*** .263998*** .212891*** .135804*** .053703 .285377*** .082042*** .186233***

13.03 3.1 13.64 10.35 7.87 1.5 11.32 3.05 7.46
Jefa Mujer .031965 .03142 .043305 .038192 .015661 .035625 .047366 .035022 .01192 

1.3 0.91 1.25 1.29 0.47 0.81 1.19 0.76 0.24
Cónyuge -.073604*** -.050165 -.071755* -.097451** -.035411 -.052644 -.110465** -.0151 -.041748 

-2.61 -1.26 -1.78 -2.57 -1.04 -0.89 -2.17 -0.34 -0.78
Jefe sin primaria .063131*** .079292*** .052345** .095232*** .031248* .17*** .030449 .020117 .053967*

3.61 3.26 2.03 3.67 1.73 4.78 0.78 0.84 1.92
Jefe con primaria .141303*** .163018*** .121224*** .146261*** .106081*** .201339*** .089582** .107357*** .118724***

6.54 5.26 3.95 5.49 3.64 5.56 2.25 2.63 2.77
Jefe con secundaria .247966*** .256804*** .240514*** .223637*** .279563*** .243793*** .204194*** .340896*** .226807***

9.72 6.88 6.89 8.32 5.05 6.41 5.27 4.47 2.96
Jefe con post-secundaria .260457*** .373952*** .184109*** .224069*** .314692* .30673*** .148635*** .787391*** .157789 

6.74 6.75 3.57 7.13 1.78 8.54 3.05 70.34 0.76
Cónyuge sin primaria .053926** .059658** .050771* .065215** .03922* .035361 .098879** .056609** .019313 

2.57 2.01 1.66 2.01 1.86 0.71 2.27 1.98 0.6
Cónyuge con primaria .118613*** .138802*** .108599*** .096664*** .119513*** .066254 .135618*** .182596*** .065362 

4.7 3.84 3.02 2.98 3.63 1.33 3.12 3.87 1.4
Cónyuge con secundaria .210029*** .320984*** .133387*** .181195*** .266249*** .2494*** .143338*** .355601*** .167212 

6.74 7.14 3.12 5.61 3.71 5.63 3.15 3.72 1.63
Cónyuge con post-secundaria .123757** .269896** .087178 .123123** .759597*** .220247*** .110576* .781099*** .733686***

2.1 2.56 1.21 2.42 70.32 2.99 1.71 68.85 39.02
Piso de tierra -.070924*** -.08304*** -.051951* -.019768 -.076465*** -.042379 .013123 -.082562*** -.065479**

-3.92 -3.33 -1.95 -0.62 -4.22 -0.85 0.31 -3.46 -2.33
Sin sanitario -.066884*** -.072944*** -.063461*** -.095835*** -.03712** -.135322*** -.061123* -.026447 -.051202**

-4.37 -3.46 -2.81 -4.04 -2.21 -3.91 -1.82 -1.21 -1.98
Sin luz -.083023*** -.074421*** -.099685*** -.058573 -.070494*** -.087746 -.013856 -.059641** -.092718***

-4.12 -2.73 -3.31 -1.45 -3.26 -1.51 -0.24 -2.14 -2.79
Sin deshecho de basura -.022675 -.059161** .025442 -.029338 .001798 -.060422** .005258 .00134 .014686 

-1.2 -2.21 0.95 -1.42 0.04 -2.01 0.18 0.02 0.24
Con refrigerador .138213*** .112298*** .161975*** .142019*** .102977*** .12233*** .160337*** .069667* .136722***

7.95 4.52 6.61 6.84 3.79 4.03 5.46 1.92 3.4
Con teléfono .106206*** .128352*** .083902*** .082729*** .304268*** .099861*** .068965** .21704* .376066***

4.92 4.06 2.86 3.99 3.53 3.24 2.43 1.91 3.04
Jefe emigrante -.010917 -.00398 -.014289 -.018954 -.003496 -.024324 -.010551 .008415 -.019352 

-0.81 -0.21 -0.75 -1.09 -0.22 -0.93 -0.45 0.4 -0.78
Minoría étnica -.046927* -.022381 -.073934* -.02308 -.040886 .021495 -.066887 -.032479 -.055902 

-1.77 -0.6 -1.94 -0.5 -1.59 0.34 -1.04 -0.94 -1.46
Jefe auto empleado agrícola .004863 -.005219 .00884 .059058* -.009154 .051965 .074967 -.022066 -.000862 

0.25 -0.2 0.32 1.65 -0.49 0.98 1.52 -0.89 -0.03
Jefe auto empleado no agrícola .026218 .013057 .033845 .017281 .033445 .024112 .009578 .002034 .068257*

1.59 0.58 1.45 0.95 1.27 0.89 0.38 0.06 1.65
Niños menores de 6 años -.040387*** -.019859** -.059778*** -.061409*** -.018787** -.044434*** -.078047*** -.005075 -.035315***

-5.98 -2.08 -6.18 -6.34 -2.56 -3.13 -5.74 -0.51 -3.13
Niños entre 7 y 14 años .006699 -.00753 .017114 .000896 .008922 -.016734 .006639 .001486 .017538 

0.91 -0.72 1.61 0.09 1.11 -1.09 0.45 0.14 1.43
Niñas entre 7 y 14 años -.000769 -.012162 .008854 -.001731 .000455 .00144 .001958 -.011889 .011649 

-0.1 -1.1 0.79 -0.15 0.05 0.09 0.12 -1.01 0.94
Hombres entre 15 y 19 años -.009187 -.007895 -.013959 -.00279 -.010572 -.008194 -.001412 -.003692 -.020074 

-1.3 -0.8 -1.41 -0.3 -1.28 -0.57 -0.11 -0.35 -1.62
Mujeres entre 15 y 19 años .03325*** .009089 .051843*** .039687*** .020054** .013052 .057553*** .002044 .035903***

4.64 0.87 5.1 4.34 2.27 0.92 4.68 0.17 2.68
Adultos mayores de 60 años .120455*** .095035*** .132101*** .117286*** .095349*** .091803*** .11786*** .075924*** .116227***

8.86 4.76 7.02 6.1 6.35 3.01 4.72 3.69 5.09
Hogar urbano .072958*** .053917** .100747***

3.92 2.1 3.73
Wald chi2(60)   = 2836.29 1399.04 1149.74 933.07 5797.02 1828 2144 1859 1652
Prob > chi2     = 0 0 0 0 0 533.56 522.29 0 0
Wald test of rho=0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chi2(1) = 540.909 410.502 130.512 366.414 176.014 7.513 29.04 1.287 0.3007
 Prob > chi2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor absoluto del estadístico Z en itálicas
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; significativo al 1%
Fuente: EPHPM Mayo 2002

Determinantes de la Asistencia Escolar: Jóvenes hombres y mujeres de 15 a 17 años, efectos marginales (Probit bivariado) en Honduras 2004.
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Apéndice 3: Modelo tobit y probit simultaneo para estimar las horas trabajadas y la 

asistencia escolar. 

Number of obs   =2314550
LR chi2(10)     =656284.01
Prob> chi2     =0
Pseudo R2       =0.1261

Horas trabajadas a la semanaCoef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Intervalo]
Asiste a la escuela* -6.490 0.1938867 -33.47 0 -6.869676 -6.109653
Edad 21.739 0.1783689 121.88 0 21.38953 22.08873
Edad2 -0.442 0.0075164 -58.76 0 -0.456419 -0.426955
Tamaño del hogar -2.745 0.0432917 -63.4 0 -2.829713 -2.660013
niños 4.399 0.0566369 77.67 0 4.287911 4.509924
Bebes 6.848 0.0873172 78.42 0 6.676658 7.018935
Bebes*femenino -5.235 0.1198612 -43.67 0 -5.469833 -4.999985
Ingreso de los adultos -0.0003 8.46E-06 -29.58 0 -0.000267 -0.000234
Femenino -32.173 0.1407945 -228.51 0 -32.44932 -31.89741
Urbano 16.505 0.1187874 138.95 0 16.27216 16.7378
_cons -247.946 1.009209 -245.68 0 -249.9241 -245.968
_se 45.767 0.0633853 (Ancillary parameter)
1959403  left-censored observations at hrs.<=0
355147     uncensored observations

Number of obs   =2314550
LR chi2(11)     =650187.58
Prob> chi2     =0
Pseudo R2       =0.2375

Asistencia Escolar Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Educación jefe 0.4335629 0.0025564 169.6 0 0.4285524 0.4385733
Educación cónyugue 0.275748 0.0026801 102.89 0 0.270495 0.281001
Edad 0.9811895 0.0017953 546.52 0 0.9776707 0.9847082
Edad2 -0.048963 0.0000825 -593.25 0 -0.049125 -0.048801
Tamaño del hogar 0.026184 0.0008496 30.82 0 0.0245189 0.0278492
Niños -0.052246 0.0011128 -46.95 0 -0.054427 -0.050065
Bebes -0.132906 0.0018005 -73.82 0 -0.136435 -0.129377
Bebes*femenino 0.0104404 0.0021271 4.91 0 0.0062715 0.0146094
Ingreso de los adultos 0.0000 0.0000 109.98 0 0.0000227 0.0000235
Femenino 0.051532 0.0026749 19.27 0 0.0462893 0.0567746
Urbano -0.36079 0.0023073 -156.37 0 -0.365313 -0.356268
_cons -3.180177 0.0099302 -320.25 0 -3.19964 -3.160714

Estimación Tobit de las horas trabajadas a la semana de niños de entre 5 y 17 anos en Honduras, 
2002. 

Estimación Probit de la asistencia escolar de niños de entre 5 y 17 anos en Honduras, 2002. 

*La asistencia escolar se estimó con la educación del jefe del hogar y la de su pareja, que controlando 
por el ingreso de los adultos del hogar, representa las preferencias del hogar por la educación y como 
tal no debe afectar la decisión de cuantas horas trabajan los niños. 
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Number of obs   =1375744
LR chi2(10)     =344909.86
Prob> chi2     =0
Pseudo R2       =0.0748

Horas trabajadas a la semana Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Intervalo]
Asiste a la escuela* -10.469 0.1684451 -62.15 0 -10.79871 -10.13842
Edad 28.140 0.3375459 83.37 0 27.47836 28.80152

Edad2 -0.685 0.0123042 -55.68 0 -0.709166 -0.660934
Tamaño del hogar -2.743 0.0448789 -61.11 0 -2.830567 -2.654644
Niños 4.431 0.0586472 75.55 0 4.315912 4.545805
Bebes 7.078 0.0932023 75.95 0 6.89566 7.261007
Bebes*femenino -5.403 0.1252928 -43.12 0 -5.648623 -5.157484
Ingreso de los adultos -0.0002 8.47E-06 -18.84 0 -0.000176 -0.000143
Femenino -33.775 0.1460733 -231.22 0 -34.06125 -33.48865
Urbano 14.512 0.1314396 110.41 0 14.25411 14.76934
_cons -283.235 2.31455 -122.37 0 -287.7709 -278.698
_se 45.359 0.0640493 (Ancillary parameter)
1036914  left-censored observations at hrs.<=0
338830     uncensored observations

Number of obs   =1375744
LR chi2(11)     =453629.16
Prob> chi2     =0
Pseudo R2       =0.2632

Asistencia Escolar Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Educación jefe 0.4653963 0.00327 142.32 0 0.4589872 0.4718054
Educación cónyuge 0.2777715 0.0034684 80.09 0 0.2709735 0.2845695
Edad -0.589406 0.0081057 -72.72 0 -0.605293 -0.57352

Edad2 0.0092414 0.0002951 31.31 0 0.008663 0.0098199
Tamaño del hogar 0.0256815 0.0010557 24.33 0 0.0236125 0.0277506
Niños -0.033985 0.0013793 -24.64 0 -0.036689 -0.031282
Bebes -0.14265 0.0023919 -59.64 0 -0.147338 -0.137962
Bebes*femenino -0.001188 0.0028303 -0.42 0.675 -0.006735 0.0043593
Ingreso de los adultos 0.0000204 2.40E-07 84.93 0 0.0000199 0.0000209
Femenino 0.0577729 0.0032747 17.64 0 0.0513546 0.0641913
Urbano -0.472378 0.002943 -160.51 0 -0.478147 -0.46661
_cons 7.228458 0.0550263 131.36 0 7.120608 7.336307
Fuente: EPHPM 2002

Estimación Tobit de las horas trabajadas a la semana de niños de entre 10 y 17 años en Honduras, 2002.

Estimación Probit de la asistencia escolar de niños de entre 10 y 17 años en Honduras, 2002. 

*La asistencia escolar se estimó con la educación del jefe del hogar y la de su pareja, que controlando por 
el ingreso de los adultos del hogar, representa las preferencias del hogar por la educación y como tal no 
debe afectar la decisión de cuantas horas trabajan los niños. 
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Number of obs   =470263
LR chi2(10)     =104561.71
Prob> chi2     =0
Pseudo R2       =0.044

Horas trabajadas a la semana Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Intervalo]
Asiste a la escuela* -14.557 0.2473204 -58.86 0 -15.04135 -14.07187
Edad 35.746 5.28423 6.76 0 25.38868 46.10253

Edad2 -0.970 0.1650508 -5.88 0 -1.293787 -0.646799
Tamaño del hogar -1.980 0.0619026 -31.99 0 -2.101815 -1.859161
Niños 4.063 0.0810087 50.15 0 3.904199 4.221748
Bebes 5.909 0.1415098 41.75 0 5.631187 6.185897
Bebes*femenino -5.422 0.1828094 -29.66 0 -5.780568 -5.063966
Ingreso de los adultos 0.0001 0.0000109 6.49 0 0.0000492 0.0000918
Femenino -39.043 0.2048763 -190.57 0 -39.44474 -38.64164
Urbano 7.018 0.218599 32.1 0 6.58942 7.446314
_cons -320.157 42.21618 -7.58 0 -402.8996 -237.4148
_se 44.939 0.0836656 (Ancillary parameter)
281186  left-censored observations at hrs.<=0
189077     uncensored observations

Number of obs   =470263
LR chi2(11)     =100645.57
Prob> chi2     =0
Pseudo R2       =0.157

Asistencia Escolar Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Educación jefe 0.4925401 0.0047089 104.6 0 0.4833107 0.5017694
Educación cónyuge 0.294289 0.0049419 59.55 0 0.2846031 0.3039749
Edad -1.635233 0.1346883 -12.14 0 -1.899217 -1.371248

Edad2 0.0445718 0.0042111 10.58 0 0.0363181 0.0528254
Tamaño del hogar 0.0609734 0.0015699 38.84 0 0.0578964 0.0640504
Niños -0.074597 0.0020533 -36.33 0 -0.078621 -0.070572
Bebes -0.187212 0.0040086 -46.7 0 -0.195069 -0.179355
Bebes*femenino -0.064143 0.0047774 -13.43 0 -0.073506 -0.054779
Ingreso de los adultos 0.0000171 3.01E-07 56.72 0 0.0000165 0.0000177
Femenino 0.1052565 0.0048765 21.58 0 0.0956987 0.1148142
Urbano -0.58841 0.0043567 -135.06 0 -0.596949 -0.579871
_cons 14.97321 1.074469 13.94 0 12.86729 17.07913
Fuente: EPHPM 2002

Estimación Tobit de las horas trabajadas a la semana de niños de entre 15 y 17 años en Honduras, 2002.

Estimación Probit de la asistencia escolar de niños de entre 15 y 17 años en Honduras, 2002. 

*La asistencia escolar se estimó con la educación del jefe del hogar y la de su pareja, que controlando por 
el ingreso de los adultos del hogar, representa las preferencias del hogar por la educación y como tal no 
debe afectar la decisión de cuantas horas trabajan los niños. 
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Apéndice 4: Descomposición de la brecha del ingreso laboral de los auto empleados no 
agrícolas. 

Nacional Rural Urbano Nacional Rural Urbano
Brecha sin controles 1.245 1.224 1.120 1.245 1.227 0.997

Parte de la brecha explicada por:

Combinación de características 
exclusivas de los hombres

0.058 -0.153 0.014 0.092 0.237 0.028

Combinación de características 
exclusivas de las mujeres

-0.018 -0.026 0.015 -0.025 -0.048 -0.016

Diferencias en la distribución de 
características comunes entre 
hombres y mujeres

0.053 -0.409 0.054 0.023 -0.046 -0.020

Parte no explicada por la 
diferencia de características 
observables entre hombres y 
mujeres. 

1.152 1.812 1.037 1.155 1.084 1.005

Fuente: EPHPM Mayo 2004

Brecha en el ingreso laboral promedio de personas auto empleadas no agricultores de 
entre 15 y 65  en Honduras, 2004.

Brecha en el ingreso laboral de pesronas auto empleadas no agricultores controlando por 
edad, nivel educativo, condición migratoria, estado civil y ocupación.

Brecha en el ingreso laboral de pesronas auto empleadas no agricultores controlando por 
edad, nivel educativo, condición migratoria y estado civil

controlando por edad, nivel 
educativo, condición 

migratoria,estado civil y 
ocupación

Brecha definida como la diferencia entre el salario promedio de los hombres y el salario 
promedio de las mujeres como proporción de el de las mujeres

controlando por edad, nivel 
educativo, condición 

migratoria y estado civil
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-0.4
-0.2
0.0
0.2

0.4
0.6
0.8

1.0
1.2
1.4
1.6

Nacional Rural Urbano

Parte no explicada

Diferencias en la distribución de
características comunes entre hombres y
mujeres

Combinación de características
exclusivas de las mujeres

Combinación de características
exclusivas de los hombres

Fuente: EPHPM Mayo 2004.

 



131

Gasto Público 
Por CEDLAS 

 

RESUMEN 

En este trabajo se identifica a los beneficiarios directos de los programas públicos en 
sectores sociales de Honduras, tanto los pertenecientes al Gasto Público Social (GPS), 
como aquellos dirigidos a cumplir con la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). 
Mediante la aplicación de la metodología de incidencia, se computa la distribución del 
gasto social por estratos socioeconómicos, y se estima su impacto sobre la distribución 
del consumo per cápita. El estudio está basado en información de microdatos de la 
reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2004, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Se concluye que el GPS no tiene un sesgo pro-
pobre: la participación de los distintos estratos económicos de la sociedad hondureña en 
los beneficios del gasto público social es aproximadamente uniforme. Este resultado es 
consecuencia de la compensación entre programas focalizados en los más necesitados (ej. 
educación primaria) y otros que benefician especialmente a grupos de mayores ingresos 
(ej. universidades). El trabajo provee estimaciones del grado de focalización de cada 
programa. A diferencia del GPS, el gasto dirigido a la ERP tiene un claro sesgo pro-
pobre, aunque existe margen para incrementar significativamente su grado de 
focalización. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En todo el mundo el sector público participa activamente en la provisión de bienes y 
servicios. Los gobiernos proveen educación y salud de forma gratuita o a precios 
subsidiados, brindan transferencias monetarias y en especie a los más carenciados, 
ofrecen programas de vivienda y empleo, participan en la provisión de agua, 
saneamiento, recolección de basura y alumbrado, y administran distintos seguros 
sociales. La evaluación de estas actividades estatales comprende varias dimensiones. ¿Es 
la magnitud de la participación del sector público en la economía la adecuada? ¿Participa 
el gobierno en la provisión de bienes de manera eficiente? ¿Son los programas públicos 
costo-efectivos? A esas dimensiones se le agrega una, no menos relevante: la de la 
equidad. La provisión pública de bienes y servicios está, en teoría, fundamentalmente 
destinada a los sectores más carenciados de la población. De hecho, uno de los 
principales justificativos de la participación estatal en la provisión de bienes y servicios 
es el redistributivo: a través del mecanismo de gastos e impuestos el gobierno transfiere 
recursos a los estratos más pobres de la sociedad. Aun en el caso en que el argumento 
redistributivo no sea el principal a la hora de justificar el gasto público, resulta 
igualmente relevante preguntarse acerca de los destinatarios de ese gasto. ¿Quiénes se 
benefician del gasto público social? Esta pregunta, que resulta crucial para evaluar todo 
programa social, es el interrogante central de los estudios de incidencia. Estos trabajos, 
que reconocen una larga tradición en Economía, tienen el objetivo de identificar a los 
beneficiarios del gasto y clasificarlos en estratos de acuerdo a sus niveles de vida, y a 
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cuantificar el impacto de las erogaciones estatales en áreas sociales sobre la distribución 
del bienestar entre los habitantes de un país.  

El presente trabajo aplica la metodología tradicional de los estudios de incidencia 
(benefit-incidence analysis) para investigar quiénes se benefician del gasto social en 
Honduras. El estudio pretende contribuir al esfuerzo por incrementar el impacto de las 
políticas públicas sobre los sectores más postergados de la sociedad hondureña. 

El trabajo caracteriza el gasto en programas sociales en Honduras, tanto el llamado Gasto 
Público Social (GPS), como el dirigido a cumplir con la Estrategia de Reducción de la 
Pobreza (ERP), identifica a sus beneficiarios, y estima su impacto redistributivo. El 
insumo principal para este estudio es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
(ENCOVI) de 2004, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta valiosa 
encuesta, que por primera vez se realiza en Honduras, permite acercarse a la realidad 
socioeconómica del país, y conocer la participación de la población en los programas 
públicos sociales.  

El resto del trabajo está estructurado de la siguiente forma. En la sección 2 se presentan 
las características centrales de un trabajo de incidencia, y se discuten los aspectos 
principales de su implementación al caso de Honduras. En la sección 3 se presentan 
algunas estadísticas básicas sobre el gasto público social en Honduras, y sobre la 
distribución del consumo en ese país de América Central. Las secciones 4 a 9 constituyen 
el núcleo del reporte: en ellas se analiza la incidencia distributiva del gasto social en los 
sectores de educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, asistencia social y desarrollo 
rural. En la sección 10 se presentan las estimaciones de impacto distributivo del gasto 
social agregado, y se realizan algunos ejercicios de simulación, incluyendo el 
financiamiento de los gastos y algunas hipótesis de ineficiencia en la gestión del gasto. 
La sección 11 cierra el estudio con los comentarios finales. 

2. METODOLOGÍA  

Este trabajo documenta y analiza la cobertura e incidencia del gasto social en Honduras. 
Las dos dimensiones – cobertura e incidencia – son relevantes para evaluar las políticas 
sociales. El análisis de cobertura permite conocer la proporción de una población objetivo 
que goza de algún servicio o participa de algún programa público. Este análisis permite 
identificar áreas o estratos de la población con carencias de un determinado servicio o 
escasa participación en algún programa público, y por ende sugiere direcciones en las que 
avanzar en la expansión de los servicios.  

El análisis de incidencia se interesa por la distribución de los beneficios de un 
determinado programa. La preocupación central es el grado de focalización de un 
programa. ¿Qué proporción del gasto total es usufructuado por los sectores más pobres de 
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la sociedad? Este tipo de preguntas es abordado por el análisis de incidencia. Existe una 
nutrida literatura económica sobre este tipo de estudios.36 

Honduras cuenta con los dos instrumentos necesarios para realizar un estudio distributivo 
del gasto social: un detalle de los gastos sociales por finalidad, y una encuesta de hogares 
con información sobre participación en programas públicos. En ambos casos se trata de 
información actual, lo cual no es común en la mayoría de los países. Tanto las 
erogaciones públicas como la encuesta de hogares corresponden a 2004, por lo que los 
resultados del trabajo reflejan plenamente la situación actual en Honduras. 

La encuesta a utilizar en el trabajo es la ENCOVI. Esta encuesta, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE)37 durante 2004 en todo el territorio de Honduras, releva las 
respuestas de 39534 personas (representativas de una población de 7.1 millones) que 
habitan unos 8175 hogares, sobre un amplio conjunto de preguntas destinadas a 
caracterizar la situación socioeconómica y demográfica de Honduras. Este país cuenta 
con otra encuesta bien establecida: la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EPH). Sin embargo, la EPH, si bien muy útil para diversos fines, no resulta 
apropiada para un estudio de incidencia del gasto, dada su escasa cobertura de la 
participación en programas públicos. Se trata de una encuesta fundamentalmente dirigida 
a captar variables del mercado laboral, sin ahondar en variables sociales, ni en el uso de 
servicios provistos públicamente. La reciente ENCOVI, en cambio, es una encuesta 
especialmente diseñada para reflejar la situación social del país, incluyendo un 
considerable número de preguntas acerca de la participación en programas públicos, 
transferencias recibidas del estado, y usufructo de servicios provistos públicamente.   

La ENCOVI pertenece al conjunto de Encuestas de Condiciones de Vida (ECV), de 
creciente difusión en América Latina. Estas encuestas, fomentadas por el Banco Mundial, 
tienen cuestionarios de estructura semejante, y están destinadas a reflejar con la mayor 
precisión posible la situación social del país. Naciones vecinas a Honduras han realizado 
encuestas de vida (Guatemala, 2000, Nicaragua, 1993, 1998 y 2001). Por primera vez 
este instrumento puede ser utilizado para caracterizar la situación socioeconómica en 
Honduras. Este trabajo es una de las contribuciones basadas en esa encuesta.  

Todo análisis de incidencia del gasto exige recorrer tres etapas:  

1. Identificación de la variable de bienestar individual 

En este trabajo se utiliza el consumo familiar per cápita como variable que aproxima el 
nivel de bienestar individual. En función de esta variable la población es agrupada en 
estratos (ej. quintiles), o por condición de pobreza (pobres extremos, pobres no extremos 

36 Los estudios de incidencia del gasto tienen una larga tradición en Economía. Recientemente, las 
contribuciones de Bourguignon y Pereira da Silva (2003), Kaplow (2003), Ravallion (2003), van de Walle 
(2003) y Heckman et al. (2002), entre otros, han revitalizado las discusiones y aportes sobre el tema.  
37 La encuesta fue realizada con el apoyo del Banco Mundial, DFID y BID, entre otros donantes. 
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y no pobres).38 Existen numerosos argumentos que aconsejan utilizar el consumo en lugar 
del ingreso como variable indicadora del bienestar.39 

2. Identificación de los beneficiarios de programas sociales  

El supuesto general utilizado en este trabajo, y común en la literatura de incidencia, es 
que los usuarios o participantes son los que se benefician de un programa social. Este 
supuesto implica ignorar los potenciales beneficios generados en aquellas personas que 
no usan directamente el servicio provisto públicamente (externalidades) y en los factores 
de producción del servicio.40 La ENCOVI es el principal instrumento para identificar a 
los usuarios de un determinado programa público y caracterizarlos en términos de su 
nivel de bienestar de acuerdo al consumo per cápita familiar.  

3. Asignación de beneficios 

Una vez completada la etapa 2, se distribuye el gasto público en cada programa de 
acuerdo a la distribución de los beneficiarios del programa. Esto implica asumir que el 
beneficio en términos monetarios de la provisión pública coincide con el costo medio de 
provisión para el estado. Este supuesto resulta restrictivo, en cuanto ignora ineficiencias, 
corrupción y la posibilidad de que el valor para el usuario (su “variación compensada”) 
difiera del costo del servicio. No se estima la calidad de cada servicio provisto 
públicamente recibido por cada familia (en general resulta imposible con la información 
de las encuestas), sino que se estima, bajo ciertos supuestos, el esfuerzo fiscal realizado 
en proveer el servicio a las familias beneficiarias.    

Adicionalmente, en esta metodología se ignora el cambio en el comportamiento de los 
agentes económicos ante cambios en las políticas públicas. Si una persona pobre recibe 
una nueva transferencia gubernamental de $100, el estudio de incidencia le reconoce un 
aumento en su nivel de vida por ese monto, ignorando, por ejemplo, la posibilidad de que 
un donante privado reduzca su transferencia al individuo pobre al tomar conocimiento del 
incremento de la ayuda estatal. La información disponible, en este caso y en la gran 
mayoría de los estudios, impide sofisticar más el análisis.   

38 El consumo registrado por la encuesta implícitamente incluye transferencias monetarias estatales: éstas 
aumentan el poder adquisitivo del hogar y le permiten incrementar su consumo. Una alternativa 
metodológica es tomar el consumo excluyendo estas transferencias como aproximación al nivel de 
bienestar previo a la intervención estatal.  En este trabajo preferimos utilizar directamente el consumo sin 
ajustes como indicador de bienestar, por consistencia con el resto de los trabajos del Poverty Assessment. 
Alterar la variable de consumo implicaría, por ejemplo, reclasificar a la población por condición de 
pobreza, lo cual haría a nuestro trabajo incomparable con el resto, y con cualquier trabajo o discusión sobre 
pobreza basados en el consumo per cápita de la ENCOVI.  
39 Ver Deaton y Zaidi (2003) para argumentos generales. Gasparini y Montenegro (2004) argumentan a 
favor del uso del consumo en un análisis del sistema tributario de Honduras. En ese trabajo se utiliza el 
consumo por adulto equivalente, en lugar del consumo per cápita. Para mantener consistencia con otros 
trabajos del Poverty Assessment en el presente trabajo preferimos trabajar con el consumo per cápita 
familiar.   
40 Para el caso de educación primaria pública, por ejemplo, este supuesto implica considerar como 
beneficiarios a los alumnos de las escuelas primarias públicas (y sus familias, quienes no deben pagar por 
la educación del niño), e ignorar como beneficiarios (i) al resto de la sociedad, quien se beneficia de contar 
con una población más educada, y (ii) a los maestros, quienes podrían verse perjudicados (incluso en el 
largo plazo) si el gobierno decidiera no proveer más educación pública.    
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El uso del costo medio de provisión de un servicio implica en algunos casos ignorar 
diferencias en los costos de prestación entre grupos. Por ejemplo, el costo por alumno de 
las escuelas rurales suele ser superior al de las escuelas urbanas. Al no contar con 
información de costos discriminada regionalmente, esas diferencias son ignoradas en el 
trabajo.  

Es importante puntualizar que la metodología asume implícitamente que en ausencia de 
subsidio estatal el individuo comprará el servicio en el sector privado a un valor 
semejante al costo unitario de provisión estatal. En ese sentido, el gasto social le permite 
ahorrar recursos al recibir gratuitamente un servicio, pero no altera fundamentalmente sus 
decisiones de consumo del servicio, y por ende no tiene consecuencias significativas en el 
largo plazo.  

Una vez recorridas las tres etapas de la metodología se obtienen estimaciones del 
beneficio recibido por cada individuo derivado de un programa público específico. Si 
estos beneficios son decrecientes en el nivel de consumo per cápita familiar, se dice que 
el programa es pro-pobre. Si en cambio, los beneficios aumentan conforme se consideran 
individuos con niveles de consumo mayor, se clasifica al programa como pro-rico.
Nótese que si bien el término usado en la literatura es “pro-pobre”, el concepto no 
involucra ninguna definición de pobreza: en una sociedad sin pobreza un gasto sigue 
siendo considerado “pro-pobre” si beneficia más a las personas con menor nivel de vida, 
aunque éstas no sean consideradas pobres. Un comentario semejante se aplica al término 
“pro-rico”.  

Otro término comúnmente utilizado es el de progresividad. Se clasifica a un programa 
como progresivo si el beneficio que genera, medido como proporción del consumo, cae 
con el nivel de consumo. Es posible probar que gastos progresivos, si se financian con 
impuestos proporcionales, implican una distribución del bienestar más igualitaria. Nótese 
que un gasto puede ser pro-rico (i.e. los beneficios individuales derivados del gasto 
crecen con el consumo), y a la vez progresivo (i.e. los beneficios como proporción del 
consumo caen con el consumo). Esta diferencia adquiere mucha relevancia en el caso de 
Honduras, donde, como se analiza más adelante, un nutrido conjunto de programas tiene 
una estructura de incidencia pro-rica, pero progresiva a la vez.  

El grado de focalización de un programa estatal puede determinarse a partir de la 
estimación de curvas de concentración, las cuales indican para cada p% más pobre de la 
población el porcentaje acumulado asignado del gasto total en el programa. Un programa 
pro-pobre se caracteriza por implicar una curva de concentración del gasto situada por 
arriba de la diagonal. Por su parte, el programa resulta globalmente progresivo si y sólo si 
su curva de concentración está siempre por arriba de la curva de Lorenz (la “curva de 
concentración” del consumo).41 Si la curva de concentración descansa entre la diagonal y 
la curva de Lorenz, el programa es pro-rico, aunque progresivo. Como fue mencionado, 
varios programas en Honduras comparten esta característica.  

41 Esta proposición es parte del teorema de Jakobsson-Fellman (ver Lambert, 2002).  
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El grado de focalización de un programa se suele computar a partir de los índices de 
concentración. Estos se calculan de forma similar al coeficiente de Gini de la distribución 
del consumo y varían entre -100 y 100. Valores negativos indican un gasto pro-pobre. 
Cuanto mayor es el valor del índice en valor absoluto, mayor es el grado de focalización 
del programa. El índice más extendido de progresividad del gasto es el propuesto por 
Kakwani. El indicador de Kakwani de progresividad de los beneficios del gasto público 
es igual al coeficiente de Gini sobre la distribución de la variable de bienestar individual 
(en nuestro caso, el consumo per cápita) menos el índice de concentración del programa 
público. Un programa progresivo presenta valores positivos del indicador de 
progresividad. A lo largo de este trabajo se computan curvas de Lorenz y de 
concentración, e índices de concentración y de progresividad de Kakwani para ilustrar el 
grado de focalización e impacto redistributivo de los programas sociales en Honduras.   

3. GASTO PÚBLICO SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN 

Honduras tiene un PBI de US$920 (datos de 2002 usando metodología atlas), que lo 
ubica entre los países más pobres de América Latina. Este país centroamericano tiene una 
población de 7.1 millones de habitantes, de los cuales alrededor de la mitad viven en 
áreas rurales. Honduras tiene un ratio deuda-PBI de alrededor de 87%, lo cual le permitió 
calificar para la iniciativa HIPC (highly indebted poor country) en 1999. Honduras ha 
recibido ayuda del Banco Mundial a través de un Poverty Reduction Support Credit 
(PRSC).  

3.1. Gasto social   

Honduras es un estado unitario en el cual la actividad fiscal se concentra mayormente en 
el gobierno central. El país está dividido en departamentos, los cuales a su vez se 
componen de municipios que se financian en gran parte con transferencias del gobierno 
central. Este trabajo caracteriza el gasto público social ejecutado por el nivel central de 
gobierno. Según información de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), durante 2004 
Honduras destinó 16198 millones de lempiras a programas incluidos dentro del Gasto 
Público Social (GPS). Esas erogaciones, que representan el 50.6% del gasto total neto del 
gobierno central y el 11.8% del PBI hondureño, están destinadas a prestar servicios de 
educación, salud, vivienda, agua, saneamiento y asistencia social.  

La Tabla 1 detalla la estructura funcional del GPS.42 Para la función Educación las 
erogaciones alcanzaron las 9241.5 millones de lempiras, que representan el 57.5% del 
gasto para el año 2004 (ver Figura 1). Los principales programas dentro de esta función 
son Educación Primaria, Media y Universidades. El presupuesto en Salud es de 3613 
millones de lempiras, que representan el 22.5% de los recursos totales del GPS. La 
función Salud incluye dos programas principales, Atención Médica Hospitalaria y 
Atención Primaria en Salud y Control de Enfermedades Epidemiológicas 
(Inmunizaciones), y un amplio conjunto de programas menores. Los gastos en Vivienda 
representan el 1.7% del GPS, mientras que aquellos en las áreas de Agua y Saneamiento 

42 La tabla detalla el gasto social estudiado en este trabajo. Del GPS reportado por SEFIN se excluyen las 
becas del servicio social, el INFOP y el aporte a INJUPEMP. El gasto estudiado representa el 99% del 
reportado por SEFIN.  
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tienen una magnitud del 3.5% del gasto total. Finalmente, la función Asistencia Social 
abarca el 14.8% de los recursos ejecutados para el año 2004 en servicios y programas 
sociales. Esta función incluye un enorme número de pequeños programas de asistencia y 
promoción social, y de alivio de la pobreza, entre los que se destacan el FHIS, el PRAF, 
los subsidios a la electricidad y el transporte urbano de pasajeros, y los programas 
alimentarios.  

La definición de GPS utilizada por el gobierno, y que es consistente con la utilizada en 
otros países, incluye un conjunto de erogaciones no vinculadas directamente con el 
objetivo de reducción de la pobreza. Los organismos internacionales y el gobierno de 
Honduras han acordado una definición más acotada del gasto social, que sólo incluya 
programas dirigidos a alcanzar las metas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza 
(ERP). La definición original de la ERP incorporada en el PRSC de 2001 incluía 
programas de gasto público financiado con donaciones y préstamos relacionados con 
cualquiera de los seis pilares de la ERP. Luego de varias extensiones, la definición de 
gasto en pobreza fue revisada en 2003. El gasto destinado a la ERP (o “gasto ERP”) es 
inferior al gasto público social (o “gasto social”) por varias razones. En principio, 
excluye programas cuyo objetivo central no es la reducción de la pobreza (ej. educación 
universitaria). En segundo lugar, el gasto ERP excluye gastos administrativos de los 
distintos ministerios. En tercer lugar, restringe las erogaciones en salarios a profesores y 
personal médico a una proporción del PIB per cápita (3.5). Cualquier excedente por 
encima de ese valor no es considerado parte del gasto necesario para la ERP. En 
contraste, el gasto ERP abarca un conjunto de programas de infraestructura en su gran 
mayoría localizados en áreas rurales del país (ej. riego, caminos), que si bien no son 
incluidos como parte del GPS, son considerados como parte de los esfuerzos para la ERP.   

Durante 2004 el gasto ERP fue de 11364.4 millones de lempiras, lo cual representa un 
8.3% del PBI de Honduras. En este trabajo analizamos un conjunto de programas del 
gasto ERP que corresponden a casi el 90% del ejecutado (10134.9 millones de lempiras). 
La Tabla 2 lista la estructura del gasto ERP por funciones. El gasto en educación (que en 
este caso excluye el subsidio a las universidades, otros programas menores y el exceso de 
las erogaciones en salarios por sobre un umbral) continúa siendo el más importante en 
términos presupuestarios (ver Figura 1). El 45.4% del gasto ERP corresponde al área 
educativa. Le siguen en importancia los gastos relacionados con Salud (18.8%), 
Desarrollo Rural (14.6%) y Asistencia Social (14.1%).  

La clasificación usual del gasto ERP difiere de la clasificación habitual por funciones y 
programas del gasto social.  La Tabla 3 lista los 6 pilares de la ERP y presenta la 
correspondencia entre estos pilares y la clasificación funcional utilizada a lo largo de este 
trabajo.  

3.2. Distribución del consumo  

El consumo per cápita familiar es la variable que aproxima el nivel de bienestar 
individual. En función de esta variable se ordena a la población en estratos o percentiles y 
se la agrupa por condición de pobreza. La Tabla 4 presenta los valores medios del 
consumo per cápita por quintiles. Cada quintil reúne un 20% de la población 
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(individuos). Mientras que una persona promedio del primer quintil (el más pobre) tiene 
un nivel de consumo mensual de Lps. 335, una persona del quintil más rico tiene un nivel 
de consumo más de 10 veces superior (Lps. 3635). La Figura 2 indica una gran dispersión 
de niveles de consumo en este quintil. El consumo promedio del último decil (10% más 
rico de la población) es de Lps. 4859, el consumo promedio del 5% más rico es de Lps. 
6319, y el del 1% más rico de Lps. 10612 al mes.  

Las personas pertenecientes al quintil más pobre de la población consumen el 4.7% del 
consumo total registrado en la ENCOVI. Ese porcentaje sube a 8.5% en el quintil 2, 
13.8% en el 3, 21.9% en el 4 y 51.1% en el quintil más afluente.  

Honduras es un país de alta desigualdad a nivel mundial, y de desigualdad media-alta en 
el contexto latinoamericano (SEDLAC, 2005). Las comparaciones, sin embargo, casi 
exclusivamente se limitan a la distribución del ingreso. La distribución del consumo 
exhibe también alta desigualdad (Tabla 5). El coeficiente de Gini de la distribución del 
consumo per cápita familiar es 0.459, un valor alto aun dentro de América Latina.43 

Como parte del Poverty Assessment del Banco Mundial, en función de la información de 
la ENCOVI se construyeron canastas de consumo y líneas de pobreza, que permiten 
caracterizar a la población por condición de pobreza en pobres extremos, pobres no 
extremos (o pobres moderados) y no pobres. La Tabla 6 agrupa a la población hondureña 
de acuerdo a estas categorías.  

De acuerdo a la línea de la pobreza escogida el 23.7% de la población es considerada 
pobre extremo, el 27.0% pobre no extremo y el 49.3% restante no pobre. Existe una 
fuerte asociación entre área de residencia (urbano-rural) y condición de pobreza. La gran 
mayoría de los habitantes de las zonas rurales son pobres (72.2%), mientras que la gran 
mayoría de los habitantes de las zonas urbanas son considerados no pobres (72.4%). Del 
total de la población pobre, el 73.7% pertenece a áreas rurales, mientras que del total de 
no pobres, más del 70% vive en ciudades.  

Es posible dividir a Honduras en tres regiones geográficas bien diferenciadas. La región 
Central es la más rica, la más poblada (56% de la población total), la de mayor tasa de 
urbanización (55%), y la que incluye las principales ciudades del país (Tegucigalpa y San 
Pedro Sula). La tasa de pobreza en esta región es relativamente baja comparada con el 
promedio nacional (41.3% frente al 50.7% nacional). Sin embargo, por tratarse de la 
región más poblada, la mayor parte de la población pobre (41.3%) pertenece a esta 
región. La región Occidental contrasta claramente con la Central. Se trata de la región de 
menor consumo promedio (apenas 50% del consumo promedio de la región Central) y la 
de menor tasa de urbanización (32%). El 73.3% de la población de la región Occidental 
es pobre de acuerdo a la línea escogida, valor que contrasta con el 50.7% a nivel 
nacional. La región Oriental es la menos poblada (21%) con tasas de urbanización (47%) 
y pobreza (60.1%) intermedias.   

43 El coeficiente de Gini sobre la distribución del consumo per cápita en Nicaragua, 2001 es de 0.431. 
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4. EDUCACIÓN  

La educación es una de las principales herramientas para superar la pobreza y fomentar el 
desarrollo. Honduras realiza un considerable esfuerzo económico para sostener  y 
promover mejoras en el área educativa. De hecho, la educación es el principal ítem en el 
presupuesto de Honduras. En 2004 se erogaron más de 9.000 millones de lempiras en 
educación, lo cual representa el 57% del gasto en servicios sociales y un 29% del gasto 
público total neto. El gasto focalizado en educación superó los 4500 millones de 
lempiras, lo cual representa alrededor del 40% del gasto destinado a la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza.  

El sistema de educación de Honduras se estructura en 4 niveles principales: (i) educación 
preescolar destinada a niños menores de 7 años, (ii) educación primaria con una duración 
de 6 años (estructurada en 2 ciclos), (ii) educación secundaria, separada en un ciclo 
común (o tercer ciclo con una duración de 3 años) y diversificado (entre 2 y 3 años 
dependiendo de la modalidad: bachillerato humanista o bachillerato técnico-profesional) 
y (iv) educación superior, que abarca fundamentalmente universidades.  

La Tabla 7 presenta los distintos rubros del gasto en educación perteneciente al GPS y a 
la ERP. En ambos casos el principal ítem en términos presupuestarios es la educación 
primaria en centros públicos (32.2% del GPS y 34.8% de la ERP). El subsidio estatal a la 
educación primaria no se agota en el sostén de las escuelas públicas. El Estado hondureño 
financia varios programas dirigidos a promover la educación básica: Pralebah, Proheco, 
Educatodos, Centros de Educación Básica (CEB), y los programas de becas y bonos del 
transporte son los principales instrumentos de apoyo a la educación primaria. El subsidio 
a escuelas privadas también tiene como objeto fomentar la educación en ese nivel. La 
Figura 3 indica que el 48% del GPS en educación se asigna al nivel primario, mientras 
que el 62% del gasto en educación destinado a la ERP corresponde a ese nivel educativo.  

La educación media es el segundo rubro en importancia en el presupuesto educativo de 
Honduras. El gasto básico en educación media superó los 1500 millones de lempiras, a lo 
cual se suman programas menores. La participación del nivel medio es de 26% en el 
gasto en educación del GPS y 31% en la ERP (Figura 4.1).  

El tercer programa educativo en importancia presupuestaria es el de universidades 
públicas. Honduras gasta alrededor de Lps. 1500 millones en educación universitaria, lo 
cual representa un significativo 20% del gasto educativo social. Estas erogaciones no son 
consideradas prioritarias para la Estrategia de Reducción de la Pobreza, por lo que se las 
ignora para el cómputo del gasto ERP.  

Siguiendo la literatura sobre incidencia del gasto social, se asume que los usuarios del 
sistema educativo público son los beneficiarios del gasto social en educación. En 
particular, se asume que la intervención del gobierno financiando escuelas públicas 
gratuitas les genera a las familias que envían a sus niños o jóvenes al sistema estatal de 
educación un ahorro presupuestario semejante al costo medio de provisión de educación.  
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4.1. Educación Preescolar  

Durante el año 2004 el gobierno de Honduras realizó erogaciones destinadas a la 
educación preescolar por más de 400 millones de lempiras. Esos fondos estuvieron 
principalmente asignados al sostenimiento de una red de centros públicos de educación 
preescolar. La parte A del módulo educativo de la ENCOVI, que abarca a niños menores 
de 7 años, resulta una herramienta útil para identificar a los beneficiarios del gasto en 
educación preescolar.  

Los asistentes al nivel preescolar están concentrados en el rango de 4 a 6 años. La Tabla 8 
indica que sólo el 1.1% de los niños menores de 3 años asiste a algún tipo de 
establecimiento preescolar.44 En cambio, la asistencia es del 32% en los niños entre 4 y 6 
años, siendo máxima (42.3%) para los niños de 5 años. La asistencia a este nivel es 
creciente en el nivel de consumo per cápita de la familia. Mientras que el 76.8% de los 
niños de 5 años del quintil más rico de la distribución del consumo per cápita asiste al 
preescolar, el 30.2% de los niños del quintil más pobre lo hace. La diferencia de 
asistencia entre pobres extremos y no extremos es pequeña (ej. en niños de 5 años la 
asistencia es de 30.4% de los pobres extremos frente a 37.4% de los pobres no extremos). 
La asistencia de los no pobres es significativamente mayor (57.2%), aunque está lejos del 
100%. Las diferencias urbano-rurales se asemejan a las diferencias entre pobres y no 
pobres. Es interesante notar, sin embargo, que las mayores tasas de asistencia al 
preescolar pertenecen a la región occidental del país, que es la de mayor pobreza y la de 
mayor porcentaje de población rural.  

La ENCOVI indaga acerca de las razones de no asistencia al preescolar. La Tabla 9 
muestra esas respuestas clasificando a los niños por edad, grado de pobreza y área. La 
enorme mayoría de los padres de niños menores de 5 años considera que sus hijos no 
están en edad de asistir a un establecimiento pre-escolar. Es interesante notar que si bien 
este porcentaje se reduce cuando el niño tiene entre 5 y 6 años, más del 40% de los 
padres que no mandan a sus niños al pre-escolar argumentan que éstos no tienen 
suficiente edad o no lo necesitan. Después de estas razones, los pobres indican 
mayoritariamente la falta de centros y los problemas económicos. Es interesante notar 
que entre los no pobres, y particularmente entre los urbanos, donde la ausencia de un 
centro pre-escolar no parece ser un inconveniente, los problemas económicos son 
mencionados en primer lugar (si se excluye la razón de inadecuada edad).  

Como en casi todos los países del mundo, en Honduras la presencia pública en la 
educación es muy relevante. En cambio, a diferencia de otros países, ese papel central 
también se manifiesta en el nivel pre-escolar. El 85.3% de los asistentes a ese nivel acude 
a un centro estatal (Tabla 10). La asistencia no es uniforme por estrato socioeconómico: 
mientras que casi la totalidad de los niños de los quintiles 1 a 3 asiste a establecimientos 
públicos, en el último quintil alrededor de la mitad de los niños acude a centros 
privados.45 Nótese que casi la totalidad de los asistentes en zonas rurales acude a centros 
públicos. La mayor asistencia al pre-escolar en la región Occidental marcada en la Tabla 

44 Este nivel incluye a guardería, maternal, nursery y el preescolar propiamente dicho.  
45 En los 5 percentiles superiores la participación del pre-escolar privado es de 80%.  
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8 está sostenida casi exclusivamente en base a los centros públicos: el 97.2% de los 
asistentes en esa región acude a un centro pre-escolar estatal. En contraste con el resto de 
las regiones, la mayoría de los asistentes al pre-escolar en la región Occidental (60%) 
recibe un subsidio de nutrición. Pese a tratarse de zonas más rurales, el tiempo de viaje al 
centro pre-escolar es menor: en promedio un niño tarda 13 minutos, frente a 23 minutos 
en la región Central. Es interesante notar que el tiempo promedio al centro educativo no 
difiere mayormente por quintiles o por área, siendo ligeramente superior para los no 
pobres.   

Existe una abundante literatura que sugiere la importancia de intervenir tempranamente 
en el proceso de estimulación e incorporación de conocimientos de los niños (Heckman 
et al., 2005). Si éstos no son adecuadamente motivados en sus hogares, el valor de la 
educación pre-escolar resulta fundamental. Honduras aun tiene un largo camino por 
recorrer para ampliar la cobertura de su educación preescolar. Es interesante notar que los 
dos primeros argumentos esgrimidos por los padres para no mandar a sus niños al 
preescolar son la percepción de no necesidad (“no tiene suficiente edad”) y la carencia de 
un centro educativo. Estos son argumentos sobre los cuales el gobierno puede tener 
directa intervención, ya sea a través de campañas de concientización sobre la relevancia 
de la educación pre-escolar y/o de la creación de más centros pre-escolares. En ese 
sentido, resultan significativos los resultados de la región Occidental, la cual, pese a ser la 
más pobre y la más rural, presenta niveles de asistencia al preescolar más altos, 
fomentados principalmente por una participación del sector público más intensa en la 
provisión de educación.  

La Tabla 4.11 resume los principales resultados del análisis de incidencia distributiva del 
gasto en educación pre-escolar. Mientras que cada uno de los primeros 4 quintiles de la 
distribución recibe ligeramente más del 20% de los beneficios del gasto, el quintil más 
rico recibe el 13%. Las columnas (ii) y (iii) expanden esta estructura porcentual al gasto 
en educación pre-escolar, tanto del GPS como de la ERP, mientras que las columnas (iv) 
y (v) presentan el gasto por quintiles en términos per cápita, y las columnas (vi) y (vii) 
como proporción del consumo total. El gasto en educación pre-escolar (total y per cápita) 
crece ligeramente entre el quintil 1 y 2, decrece moderadamente hasta el 4 y más 
fuertemente en el 5 (Figura 4). En el análisis por percentiles las participaciones se 
mantienen ligeramente sobre el 1% desde el percentil 4 al 70, y luego descienden 
marcadamente. La Figura 5 muestra estas participaciones acompañadas por una línea de 
regresión no paramétrica (estimación lowess).  

Calculado en proporción al consumo, el gasto en educación-preescolar es claramente 
progresivo, i.e. decreciente en el consumo. La Figura 6 indica que la curva de 
concentración del gasto en educación pre-escolar está por encima de la diagonal, y de la 
curva de Lorenz del consumo, sugiriendo un gasto progresivo y pro-pobre.  

La Tabla 35 muestra los índices de concentración de todos los programas educativos 
analizados en el trabajo, junto con las estimaciones de los intervalos de confianza. El 
valor estimado para la educación pre-escolar es -8.3, lo cual refleja un gasto ligeramente 
pro-pobre.  
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A partir de descomposiciones agregadas simples, es posible caracterizar la estructura de 
incidencia de un programa (Gasparini y Panadeiros, 2004). La mayor concentración del 
gasto público en un servicio específico en un determinado quintil es consecuencia de (i) 
una mayor concentración de la población objetivo del servicio en ese quintil, y/o (ii) una 
mayor tasa de participación en el uso de ese servicio, y/o (iii) una mayor tasa de 
cobertura pública entre los participantes del servicio del quintil en cuestión. La Tabla 12 
muestra los resultados de la descomposición para el caso de la educación pre-escolar. La 
primera fila indica la distribución del núcleo de la población potencial de la educación 
pre-escolar: los niños entre 4 y 6 años. La segunda fila indica la tasa de asistencia al pre-
escolar por quintil, mientras que la tercera presenta la tasa de cobertura pública entre los 
asistentes al pre-escolar por quintiles, para la población objetivo. El siguiente bloque de 
la Tabla 12 indica la incidencia estimada (que es muy semejante a la real de la Tabla 11), 
y la diferencia con una asignación del gasto totalmente igualitaria (20% para cada 
quintil). El último bloque de la tabla cuantifica las “razones” por las que la participación 
de cada quintil difiere del teórico 20%. Tómese el caso del quintil 1, en el que la 
incidencia estimada resulta 1.4 puntos superior a la igualitaria. Si la tasa de asistencia y la 
tasa de cobertura pública no difirieran por quintiles, entonces la participación del quintil 1 
en el gasto en educación pre-escolar sería 6.1 puntos superior a la igualitaria. Este 
significativo efecto “usuario potencial” positivo es reflejo de la mayor concentración de 
los niños en los quintiles más pobres de la distribución. Si en cambio, la distribución de 
niños y la tasa de cobertura pública fueran uniformes, la participación del quintil 1 sería 
7.3 puntos inferior al 20%. El efecto “asistencia” negativo es resultado de una tasa de 
asistencia al pre-escolar del quintil 1 significativamente inferior al promedio. Finalmente, 
el efecto público, que surge de mantener uniforme la distribución de niños y la tasa de 
asistencia, resulta positivo para el primer quintil, lo cual refleja una tasa de cobertura 
pública significativamente más alta que el promedio. En el agregado, los efectos positivos 
“usuario potencial” y “público” alcanzan a compensar, aunque por escaso margen, al 
efecto “asistencia” negativo. En el otro extremo de la distribución, los niños del quintil 
más rico son menos, asisten más al pre-escolar, pero lo hacen menos a centros públicos. 
El efecto “asistencia” (6.4) y “público” (-6.7) se compensan casi exactamente, por lo que 
el efecto “usuario potencial” (-7.0) define el valor negativo del resultado agregado.  

4.2. Educación Primaria  

Como fue señalado, las erogaciones en educación primaria resultan las más importantes 
en términos presupuestarios dentro del gasto en educación, y unas de las más importantes 
en todo el gasto público de Honduras. Durante el año 2004 el gobierno realizó 
erogaciones por 2974 millones de lempiras en educación primaria básica, a lo cual se 
suman varios programas focalizados. Esta sección se concentra en el gasto central en 
educación primaria destinado a sostener el sistema de escuelas públicas que cubre todo el 
territorio de Honduras.  

Durante el año 2004 el 94% de los niños entre 7 y 11 años asistía al nivel primario de 
educación (primer y segundo ciclo de la educación básica). La Tabla 13 indica los 
porcentajes de asistencia por edad, por ingreso, condición de pobreza y área geográfica. 
Si bien las tasas de escolarización son crecientes en el consumo familiar, las diferencias 
no resultan muy grandes entre quintiles. En promedio, mientras que el 97% de los niños 
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no pobres entre 7 y 11 años asiste al nivel primario, esa proporción cae al 89% para los 
pobres extremos. Si bien esta última tasa refleja los avances hechos por Honduras en 
términos de cobertura de la educación primaria en los últimos años, también indica que 
hay margen para seguir avanzando hacia la meta de escolarización plena. La Figura 7 
ilustra la caída en las tasas de asistencia al primario a partir de los 12 años. Es notable 
como estas tasas caen abruptamente para los no pobres, reflejando la culminación en 
término del ciclo educativo primario, mientras que lo hacen a tasas más lentas para los 
pobres. Esto refleja dos fenómenos: por un lado tasas de repitencia mayor en los pobres, 
y por otro la existencia, en particular en las zonas rurales, de programas de 
fortalecimiento de la educación básica que se extienden a niños que completaron los seis 
años de educación primaria.    

La Tabla 14 indica que del total de niños en el nivel primario de educación la inmensa 
mayoría (83.5%) asiste a escuelas públicas, un 8.6% participa de programas especiales 
(Proheco, Pralebah y Educatodos), mientras que un 6.2% escoge centros privados de 
enseñanza. Entre los niños que no asisten al nivel primario, el principal argumento 
declarado en la ENCOVI que justifica la no asistencia es el de las dificultades 
económicas (Tabla 15).  Mientras que la lejanía de la escuela es un argumento esgrimido 
por el 7.2% de los padres de niños no asistentes que viven en la pobreza extrema, esa 
justificación no es mencionada en el caso de los no pobres. La identificación de la 
pobreza como un fenómeno principalmente rural explica parte de este resultado.  

Como fue mencionado arriba, la participación estatal en la provisión de educación 
primaria es alta: el 93.7% de los alumnos de ese nivel acude a un establecimiento estatal 
(Tabla 16). De hecho, casi la totalidad de los asistentes pertenecientes a los primeros 3 
quintiles (es decir todos los pobres extremos y no extremos y parte de los no pobres) 
asiste a escuelas públicas. La proporción cae a 65.7% en el quintil más rico. La 
participación pública en la provisión de educación es particularmente fuerte en áreas 
rurales y en la región Occidental.  

La Tabla 16 indica que los alumnos en situación de pobreza reciben una mayor 
proporción de subsidios alimentarios en la escuela y de la Secretaría de Educación, 
aunque la valorización monetaria de esos subsidios que reportan al encuestador resulta 
algo menor.  Es interesante notar que, comparado con sus contrapartes de los quintiles 
más ricos, los niños más pobres tienen mayor número de faltas al mes, tasas de repitencia 
mayores, menos horas de clases por semana, y evalúan con una menor nota a la calidad 
de la educación que reciben. La distancia al centro escolar (en tiempo) no parece ser un 
inconveniente superior al que enfrentan los niños más ricos.   

Los principales resultados de incidencia distributiva correspondientes al nivel primario se 
presentan en la Tabla 18. Del total del gasto en ese nivel más del 50% es apropiado por 
los dos primeros quintiles de la distribución del consumo per cápita. Un individuo típico 
del quintil más pobre recibe en términos de educación primaria, asumiendo ausencia de 
ineficiencias, el equivalente a Lps. 551 al año en términos de GPS en educación primaria 
y Lps. 295 en términos de gasto en educación primaria ligado a la ERP. Estas 
transferencias son significativas, lo cual se ve reflejado en los valores de las columnas 
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(vi) y (vii) de la tabla. El carácter pro-pobre del gasto en educación primaria se ilustra en 
las Figuras 4 y 5. 

Los resultados de la Tabla 18 (ilustrados en la Figura 8) sugieren que el carácter pro-
pobre del gasto en educación primaria está ligado fundamentalmente a una mayor 
concentración de niños en los estratos más pobres de la población, y en menor medida a 
un uso más intenso de las escuelas públicas (frente a la opción privada) por parte de los 
alumnos más pobres. La curva de concentración de la Figura 6 indica un gasto 
significativamente pro-pobre y progresivo, lo cual es confirmado por el valor del índice 
de concentración de la Tabla 35.  

Honduras tiene un conjunto de programas destinados a apoyar la educación básica, 
concentrados principalmente en las áreas rurales. Presupuestariamente, el principal es el 
programa Proheco (Lps. 472 millones). Los programas Pralebah y Educatodos tienen 
relevancia presupuestaria menor. La Tabla 19 indica la participación de estos programas 
en el total de asistentes al nivel primario. Los programas son mucho más importantes 
para los pobres y en las áreas rurales. Naturalmente, esto una vez más refleja el hecho que 
la mayoría de los habitantes de las áreas rurales son pobres, mientras que la mayoría de 
los habitantes de las áreas urbanas no lo son. Proheco y Educatodos son particularmente 
relevantes en la región Occidental.  

La incidencia distributiva de los tres programas es similar. Más del 68% de los 
beneficiarios de estos programas pertenece a los dos quintiles inferiores de la distribución 
del consumo (Tabla 20). Se trata de programas claramente progresivos y pro-pobres (ver 
Figura 7) con pocas filtraciones hacia los estratos superiores de la distribución.  

4.3. Educación secundaria  

En este trabajo consideramos como educación secundaria a la comprendida por dos 
niveles: un ciclo común (correspondiente al tercer ciclo de la educación básica) que 
incluye mayoritariamente a niños entre 12 y 15 años, y un ciclo diversificado en dos 
modalidades (bachillerato humanista y técnico profesional), que incluye en especial 
jóvenes entre 15 y 18 años.   

A diferencia del nivel primario, las brechas de asistencia entre los jóvenes pobres y el 
resto es sustancial en este nivel educativo (Figura 7). Mientras que el 59% de los jóvenes 
no pobres entre 16 y 18 años asiste a escuelas secundarias, sólo el 8% de los pobres 
extremos en este grupo etáreo concurre a algún establecimiento educativo del nivel medio 
(Tabla 21).  

La gran mayoría de los asistentes utiliza los servicios de los colegios secundarios 
públicos (67.5%). Una fracción menor, aunque no insignificante (21.3%) concurre a 
establecimientos privados, mientras que el 7.2% declara realizar estudios a distancia 
(Tabla 22).  

Aquellos jóvenes pobres que no asisten al nivel secundario justifican (ellos o sus padres) 
su ausencia del sistema educativo mayoritariamente por razones económicas (Tabla 23). 
Para los no pobres estas razones son en promedio ligeramente menos relevantes. El difícil 
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acceso a un centro de estudio es mencionado con más asiduidad en las zonas rurales, pero 
de cualquier forma el porcentaje es relativamente bajo (3.5%).    

El uso de los establecimientos públicos es masivo en los estratos más pobres de la 
población. En cambio, para los más afluentes el porcentaje es cercano al 60% (Tabla 24). 
La presencia pública es más marcada en las áreas rurales y en la región Occidental. Algo 
más del 1% de los asistentes al secundario pobres recibe subsidio de alimentación. Los no 
pobres casi no reciben este tipo de subsidio. En contraste, los subsidios de la Secretaría 
de Educación están más concentrados en los no pobres.  

Como en el nivel primario los jóvenes más pobres tienen menos horas de clase que los no 
pobres. En cambio, a diferencia del nivel primario, la repitencia de los pobres no es 
superior al resto en el nivel secundario. También a diferencia del nivel básico, los pobres 
tardan más en llegar a la escuela secundaria que el resto.  

La Tabla 25 presenta los resultados de incidencia. Del total del gasto en educación 
secundaria, sólo el 3.3% beneficiaría a familias del quintil más pobre de la distribución. 
La estructura de incidencia crece hasta el percentil 80 y luego cae (Figuras 4 y 5). Esta 
forma de U invertida es común en otros países. Los estratos más pobres de la distribución 
no se benefician del gasto en educación secundaria porque tienen tasas de asistencia a ese 
nivel educativo muy bajas. El efecto “asistencia” explica totalmente la baja incidencia del 
programa en los quintiles 1 y 2 (ver descomposición en la Tabla 26). El quintil 4 es el 
más beneficiado: concentra más jóvenes que el promedio, tiene tasas de asistencia muy 
superiores al promedio y asistencia a establecimientos públicos superior al promedio. De 
estos efectos, el primero y el último desaparecen en el caso del quintil 5, pero el fuerte 
efecto asistencia genera un impacto distributivo positivo del programa de educación 
secundaria sobre los más ricos.  

La Figura 6 muestra la curva de concentración del programa de educación secundaria, y 
agrega el de educación media a distancia.46 Ambos programas son pro-ricos, con índices 
de concentración relativamente altos (29 para secundaria y 18.3 para media a distancia), 
indicando la concentración de los beneficios en los más ricos (aunque no tan 
concentrados como el consumo).  

4.4. Programas complementarios de educación básica   

Existe un conjunto importante de programas destinados a apoyar la educación básica 
primaria y secundaria. Algunos programas resultan más relevantes en el nivel primario 
(centros de educación básica (CEB), educación de adultos y becas de la Secretaría de 
Educación), mientras que otros se concentran mayormente (ej. subsidio a la educación 
privada) o casi totalmente (ej. bonos de transporte) en la educación media. La Tabla 27 
muestra los principales resultados de incidencia relacionados con estos programas. Se 
trata de programas de muy variada focalización. Mientras que los CEB y la educación de 
adultos están focalizados en los más pobres, distinto es el caso del programa de 
fortalecimiento del tercer ciclo, las becas de la Secretaría de Educación y los bonos de 

46 El resto de los resultados de incidencia de este programa se ignoran en la presentación del trabajo por 
simplicidad.  
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transporte. En el extremo están los subsidios a la educación privada, que resultan 
claramente regresivos. La Figura 6 muestra las curvas de concentración de estos 
programas. Los índices recorren un extenso rango: desde -26.5 para los CEB a 67.9 para 
los subsidios a la educación privada.  

4.5. Educación universitaria   

La educación superior ocupa un lugar importante en el presupuesto educativo de 
Honduras: el 16% del gasto en educación se destina a las universidades nacionales. A los 
establecimientos estatales concurre el 63% de los universitarios, mientras que un 16% 
utiliza los servicios de la educación a distancia. El restante 21% asiste a universidades 
privadas.  

El 12% de los jóvenes hondureños de 21 años asiste a la universidad (Tabla 28). De 
hecho, la máxima tasa de asistencia se alcanza para esa edad (Figura 7). Entre los 
asistentes a la universidad no hay pobres extremos. La educación universitaria es una 
posibilidad ausente para los jóvenes del quintil 1 y muy remota para aquellos 
pertenecientes a los quintiles 2 a 4. La tasa de asistencia recién crece a niveles superiores 
al 20% en el quintil 5. La Tabla 28 indica que las universidades están fuertemente 
concentradas en la región Central.  

Las razones esgrimidas en la encuesta para justificar la no asistencia son numerosas, y no 
varían muy significativamente por condición de pobreza o área geográfica: las 
preferencias por no seguir estudiando, la presencia de un trabajo (algo más frecuente en 
los no pobres), y los problemas económicos (algo más frecuente en los pobres) son las 
principales razones (ver Tabla 29).  

El 79% de los asistentes al nivel universitario utiliza las universidades públicas 
(presencial o a distancia). Esta presencia en universidades estatales es menos intensa en 
los jóvenes del quintil 5 con respecto a los del 4. La presencia de universidades privadas 
es más relevante en la región Central que en el resto del país.  

La Tabla 31 confirma la presunción derivada del análisis previo: el gasto estatal en 
educación universitaria se concentra claramente en los estratos más ricos de la población. 
Las erogaciones en este ítem tienen un sesgo marcadamente pro-rico (Figuras 4 a 6). La 
curva de concentración resultante se encuentra siempre por debajo de la de Lorenz, 
indicando un gasto en universidades claramente regresivo.  

¿Implica este resultado la necesidad de revisar las decisiones de gasto público en ese 
sector? No necesariamente. La decisión de proveer públicamente un servicio responde a 
una multiplicidad de razones: la de equidad distributiva es sólo una de ellas. Los 
resultados de esta sección sugieren que el argumento redistributivo aconseja repensar la 
asignación del gasto educativo, aunque se reconoce que pueden existir otras razones 
válidas para destinar una fracción tan importante del presupuesto a un servicio que 
beneficia casi exclusivamente a los estratos de mayor nivel de vida.  

Las razones inmediatas de la estructura pro-rica de la educación universitaria son claras a 
partir de los resultados de la descomposición de La Tabla 32: el efecto asistencia explica 
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casi totalmente las diferencias entre la incidencia actual y la resultante en una situación 
contrafáctica perfectamente igualitaria.  

4.6. Evaluación general e incidencia agregada  

En la Tabla 33 se agregan los resultados de incidencia de esta sección.47 El quintil más 
pobre de la sociedad hondureña tiene un consumo que representa sólo el 4.7% del total. 
Ese mismo quintil se beneficia, de acuerdo a las estimaciones de este trabajo, del 17.9% 
del total del GPS en educación, y del 21.8% del total del gasto de la ERP en educación. 
En el caso del GPS esos porcentajes son crecientes a medida que se consideran estratos 
más ricos, mientras que en el caso de la ERP los porcentajes son constantes en los 
primeros 4 deciles y luego caen en el quinto (Figuras 9 y 10). El gasto social en 
educación resulta ligeramente pro-rico, aunque progresivo: su curva de concentración 
está entre la de Lorenz y la diagonal (Figura 11). En cambio, en el caso del gasto en 
educación de la ERP la curva está por encima de la diagonal indicando un gasto pro-
pobre y progresivo. El índice de concentración, sin embargo, es pequeño: apenas -7, un 
valor bajo considerando que se trata sólo de las erogaciones de la ERP.  

Una persona típica del primer quintil se beneficia con el equivalente a unas Lps. 704 al 
año como consecuencia de la intervención estatal en educación (ERP). Ese beneficio 
representa un 20.5% de su consumo total. En contraste, una persona típica del quintil 5 se 
beneficia con Lps. 447, que representan apenas el 1.2% de su consumo.  

En promedio una persona pobre extrema se beneficia con Lps. 1113 al año en concepto 
de gasto social en educación. El valor para una persona no pobre es algo superior (Lps. 
1325). Si el análisis se restringe al gasto ERP, un pobre extremo se beneficiaría con el 
equivalente a Lps. 667, un pobre moderado con Lps.861 y un no pobre con Lps. 544. 

La Tabla 36 presenta los índices de concentración y de progresividad de todos los 
programas analizados. Los programas más concentrados en los pobres resultan ser 
Proheco, Pralebah, Educatodos, adultos, CEB y el programa general de escuelas 
primarias públicas (Figura 13). En el otro extremo los bonos al transporte, los subsidios a 
la educación privada y el programa de universidades públicas resultan los de mayor 
carácter pro-rico. La columna (ii) indica que éstos son los únicos programas regresivos: la 
distribución de sus beneficios es aun más concentrada en los estratos más ricos que la 
propia distribución del consumo.  

Las últimas dos columnas de la Tabla 36indican el impacto redistributivo de cada 
programa, medido como el efecto sobre el coeficiente de desigualdad de Gini suponiendo 
que el programa se financia con impuestos proporcionales. El programa con mayor 
impacto redistributivo es el de educación primaria. Su impacto es muy superior al de 
cualquier otro programa educativo, dado su gran importancia presupuestaria y su 
marcado sesgo pro-pobre (Figura 14).   

 

47 A los gastos analizados en esta sección se suman la actividades centrales, INPREMA y otros, los cuales 
se asignan de manera semejante al total del gasto no universitario.  
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5. SALUD 

El sector salud involucra un conjunto heterogéneo de actividades, las cuales pueden 
agruparse en cuatro grandes categorías: promoción, prevención, previsión y atención. Las 
actividades de promoción buscan mantener y mejorar la salud de la población. Su ámbito 
es muy general y abarca la promoción de temas tales como el cuidado del medio 
ambiente, alimentación apropiada, actividad deportiva y provisión de agua potable. La 
prevención involucra acciones orientadas a evitar la pérdida de la salud o el agravamiento 
de la enfermedad. En contraste, las actividades de previsión no buscan evitar la 
enfermedad, sino la pérdida de riqueza derivada de una disminución de la capacidad 
productiva y del pago del tratamiento. Por último, la atención médica tiene por objetivo 
recuperar la salud una vez producida la enfermedad. El sector público en la Honduras 
interviene en cada una de estas áreas.  

Existen varias razones que justifican la intervención estatal en la provisión de servicios 
de salud. En primer lugar, la existencia de fallas de mercado justifica la participación del 
estado para aumentar la eficiencia de la economía. No es difícil encontrar ejemplos de 
fallas de mercado en este sector. Por ejemplo, las actividades de promoción y prevención 
tienen muchas características de bienes públicos, es decir, bienes cuyo consumo por parte 
de una persona no excluye el consumo de los demás. Estas actividades, junto con la 
atención médica, también tienen externalidades positivas: el uso de dichos servicios por 
parte de un individuo tiene efectos beneficiosos sobre el resto de la población (ej. el 
control de enfermedades epidémicas y contagiosas beneficia a toda la comunidad).  

En segundo lugar, existe consenso en que todo individuo, independientemente de su 
ingreso, debe tener acceso a asistencia médica básica. Una buena atención médica no sólo 
produce un efecto directo en el bienestar (gozar de un buen estado de salud), sino que 
además, una persona saludable está en mejores condiciones de educarse y de incorporarse 
al mercado laboral. Por estas razones se considera al gasto en salud como parte de la 
inversión en capital humano de la economía. Dado que la provisión privada de estos 
servicios no suele tener en cuenta cuestiones de equidad, el rol del estado a la hora de 
igualar las oportunidades de la población para mejorar sus niveles de salud es clave.  

El sector público de Honduras ejecutó durante 2004 gastos por 3613 millones de lempiras 
en la función Salud, de los cuales Lps.1905 millones son considerados parte de la ERP.48 
El gasto en salud es el segundo en importancia dentro del presupuesto de Honduras: 
representa alrededor de un 23% del gasto total en servicios sociales y un 19% del gasto 
ERP. Como puede observarse en la Figura 15, en los últimos años dicho gasto no sólo ha 
aumentado en términos absolutos, sino también en relación al presupuesto y al PBI. En 
cuanto a la composición del gasto público en salud, de los 3616 millones de lempiras, 
1737.3 millones corresponden a atención médica hospitalaria, 883.5 millones a atención 
primaria en salud y control de enfermedades epidemiológicas, y el resto a actividades 
centrales, promoción, programas menores y becas.  

48 En este estudio los gastos en agua y saneamiento son considerados como una función separada y no 
como parte de Salud.  
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El sector salud de Honduras está constituido por la Secretaría de Salud (SS), el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el subsector privado, con pocos enlaces 
funcionales entre ellos. Los establecimientos sanitarios administrados por la Secretaría de 
Salud incluyen a los Hospitales, Centros de Salud con Médico y Odontólogo (CESAMO) 
y Centros de Salud de Atención Rural (CESAR). Según datos del censo de 
establecimientos del 2002, la SS tiene la mayor red de establecimientos en el país con 28 
hospitales y 1241 establecimientos de atención ambulatoria o atención materno-infantil. 
El IHSS cuenta con 2 hospitales y 10 establecimientos de atención ambulatoria, y el 
subsector privado, ONGs y otras instituciones administran 108 hospitales y 820 
establecimientos ambulatorios. Por otro lado, ese año existían en el país 6659 camas 
(0.97 camas por mil habitantes) distribuidas de la siguiente forma: 4656 camas en la SS, 
250 camas en el IHSS, 1652 en el subsector privado lucrativo y 101 en ONGs y otras 
instituciones (Organización Panamericana de la Salud en Honduras, 2004). 

Los indicadores de salud y demografía han tenido una evolución dispar en los últimos 
años. Como se observa en la Tabla 37, Honduras ha incrementado su esperanza de vida 
significativamente: mientras que durante el período comprendido entre los años 1980-85 
la expectativa de vida era de 61.6 años de edad, en el período 2000-05 dicho indicador 
alcanzó el valor de 71 años. El país también ha sido testigo de un descenso sustancial en 
las tasas de crecimiento poblacional, de mortalidad materna y de mortalidad infantil. 
Además, de acuerdo a la Tabla 38, los casos de cólera han disminuido significativamente. 
Sin embargo, de acuerdo a las mismas tablas, otros indicadores no han mostrado una 
tendencia tan alentadora. Las tasas de incidencia de tuberculosis y malaria han 
permanecido estables desde principios de los 90s. Al mismo tiempo, la tasa de casos de 
dengue muestra una evolución preocupante durante el período considerado, 
incrementándose en más de un 400% entre 1993 y 1999. 

Como se desprende de la Tabla 39 Honduras está por debajo del promedio 
latinoamericano en los indicadores de esperanza de vida, desnutrición (niños con peso 
inferior al normal), mortalidad infantil y mortalidad asociada a tuberculosis. Si bien las 
diferencias con el promedio no son grandes, Honduras se encuentra bien por detrás de 
algunos países de la región como Costa Rica, México y Panamá en términos de logros 
sanitarios. 

Si bien es un hecho aceptado que el mejoramiento del nivel de salud de un individuo 
tiene un efecto positivo no sólo en su propio bienestar sino también en el de la sociedad 
en su conjunto (externalidades), en este estudio se sigue la literatura tradicional al 
suponer que los beneficiarios del gasto público en salud son sólo aquellos individuos que 
efectivamente utilizaron servicios públicos de salud.  

5.1 Atención Médica Hospitalaria 

En esta sección se analiza la incidencia distributiva del gasto en atención pública de la 
salud. Dentro de este ítem se incluyen todas las intervenciones ambulatorias y de 
internación de primer, segundo y tercer nivel de complejidad, junto con la rehabilitación 
psicofísica. Este es el ámbito más comúnmente asociado con la salud y donde 
mayormente se concentran las acciones sanitarias. En este trabajo se asigna el gasto en 
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atención de la salud a los usuarios de los centros de salud públicos: Hospitales de la 
Secretaría de Salud y los establecimientos CESAMO y CESAR. Este procedimiento 
enfrenta una dificultad: los servicios de salud suelen ser muy heterogéneos entre sí. La 
ENCOVI pregunta acerca del valor donado (regalado) o financiado de las consultas 
médicas, medicamentos y otros aspectos ligados al contacto con el establecimiento 
sanitario. Por lo tanto, a la hora de estimar el gasto público en salud recibido por cada 
individuo es posible utilizar el valor donado por la Secretaría de Salud reportado por los 
entrevistados en la ENCOVI como variable proxy.49 Sin embargo, un hecho llamativo es 
que este valor difiere de manera sustancial entre quintiles de consumo. En particular, el 
valor donado reportado por los individuos exhibe una correlación positiva muy fuerte con 
el nivel de consumo per cápita del hogar. Esto podría deberse a un motivo genuino: la 
calidad del servicio de salud estatal podría ser mayor para los individuos con más 
recursos económicos, quienes tendrían mayores oportunidades o habilidades para 
“capturar” los servicios de salud públicos de mayor calidad. Una razón alternativa es que 
los individuos en diferentes estratos socio-económicos disponen de distinta información 
acerca del valor de las prestaciones. En particular, los individuos más pobres, que casi 
exclusivamente acuden a centros de salud públicos, podrían subestimar el valor de las 
prestaciones sanitarias que reciben gratuitamente, al desconocer su valor de mercado. Es 
sugestivo que las diferencias en las donaciones reportadas se mantienen en servicios con 
prestaciones relativamente homogéneas, como las vacunas.  

A la hora de computar la incidencia distributiva del gasto en salud se tomaron dos 
caminos alternativos: (i) asignar a cada individuo la donación mediana para cada 
prestación y (ii) asignarle la donación reportada. En varios casos se presentan estadísticas 
utilizando los dos supuestos alternativos. En los casos en que no se explicita, el supuesto 
utilizado es el de donaciones homogéneas.  

Como se observa en la Tabla 40, el porcentaje de individuos que reportó haber estado 
enfermo en el mes previo a la encuesta es semejante entre niveles de consumo. Sin 
embargo, puede notarse que dicho porcentaje sí difiere geográficamente: tanto en las 
áreas rurales como en la región central el porcentaje de individuos que reportó haber 
estado enfermo es mayor que en el resto. De las personas auto-reportadas enfermas, 65% 
consultó al médico en el quintil 5, mientras que ese porcentaje se reduce a un 29% para el 
quintil más pobre. Asimismo, tanto los individuos de las zonas rurales como los de la 
región occidental tuvieron menores tasas de contacto con el médico.  

En cuanto al tipo de establecimientos consultados, en la misma tabla se puede apreciar 
que el porcentaje de individuos que consultó un Hospital de la Secretaría de Salud, del 
IHSS o uno privado, es mayor en los quintiles más ricos. Por el contrario, el porcentaje 
de individuos que consultó centros de salud CESAMO y CESAR es mayor en los 
quintiles pobres. Es interesante notar que el porcentaje de individuos que consultaron al 
médico sin estar enfermos exhibe una fuerte relación positiva con el nivel de consumo, y 
al mismo tiempo es significativamente mayor en las zonas urbanas. 

49 Desafortunadamente, en la encuesta no se relevó información sobre intervenciones de complejidad más 
elevada (por ejemplo, internaciones), por lo que el gasto se asignó sólo a las consultas médicas y otras 
atenciones de menor complejidad. 
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En la Tabla 41 se presentan los motivos de la no-consulta de aquellos individuos que 
declararon haber estado enfermos. Puede notarse que mientras un 27.6% de los 
individuos pobres extremos que no consultaron dijeron que el motivo era la falta de 
dinero, ese porcentaje se reduce a un 13.6% para los individuos no pobres. Al mismo 
tiempo, es interesante notar que mientras alrededor de un 6.4% de los individuos que 
viven en hogares rurales no recibió atención medica debido a que la clínica permanecía 
cerrada o está muy lejos del hogar, ese porcentaje apenas supera el 1% entre los 
individuos que viven en áreas urbanas.  

La Tabla 42 detalla cuatro factores que determinan la incidencia distributiva de una 
prestación. El primer factor es su población objetivo. En principio, la población objetivo 
de las consultas médicas es toda la población, por lo que no existen diferencias entre 
estratos socioeconómicos asociados a este factor. El segundo factor, en cambio, no es 
homogéneo: el porcentaje de individuos que recibieron atención médica tiende a crecer 
con el nivel de consumo. En tercer lugar, ocurre lo contrario con el porcentaje de 
personas atendidas en establecimientos públicos: mientras un 83.3% de los individuos 
atendidos del quintil 1 acudió a un establecimiento público, ese porcentaje desciende a 
33% para el quintil 5. Por último, puede observarse que la donación promedio es 
creciente en el nivel de consumo. Por ejemplo, la donación promedio del quintil 1 es un 
14% de la del quintil 5.50 Estos cuatro factores determinan la incidencia de la prestación, 
que se presenta en la misma tabla. Puede notarse que esta prestación tiene un fuerte 
carácter pro-rico al considerar las donaciones reportadas. Sin embargo, al suponer 
donaciones homogéneas entre quintiles el sesgo pro-rico desaparece. Esto se comprueba 
al comparar los dos índices de concentración estimados: mientras el que se computa 
sobre las donaciones reportadas toma un valor de 35.4, el índice que supone donaciones 
similares entre individuos es igual a –1.4 (ver Tabla 43). Ambos índices son 
estadísticamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95%. La Figura 16 
ilustra una curva de concentración del subsidio implícito en la atención médica en 
establecimientos públicos (suponiendo calidad homogénea) que yace muy cerca de la 
línea de perfecta igualdad. 

Enfermedades diarreicas 

De acuerdo a un documento de la Organización Panamericana de la Salud, una de las 
principales causas de muerte infantil en Honduras son las enfermedades infecciosas, que 
incluyen a las diarreicas. Como se observa en la Tabla 44, no sólo esta enfermedad tiene 
tasas de ocurrencia mayores en niños pertenecientes a hogares en los quintiles de 
consumo más pobres y en zonas rurales, sino que al mismo tiempo el porcentaje de niños 
que fueron a una consulta médica es menor en dichos hogares. 

En cuanto al tipo de establecimientos consultados, el porcentaje de niños que visitó un 
Hospital de la Secretaría de Salud o del IHSS es mayor en los quintiles más ricos o en las 
zonas urbanas. Este patrón es sustancialmente más fuerte en el caso de los hospitales 

50 Existen casos de individuos que fueron atendidos en establecimientos públicos y sin embargo no dieron 
una respuesta válida al ser indagados sobre el monto donado de la prestación. A estos individuos se les 
imputó la donación mediana del quintil al que pertenecen. 
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privados: mientras sólo un 11% de los niños del quintil 1 consultó un establecimiento 
privado, ese porcentaje se eleva a 65% para los del quintil 5. En contraste, el porcentaje 
de niños que consultan centros de salud CESAR es mayor en los hogares pobres y rurales 
que en los hogares no pobres y urbanos, lo cual es natural si se tiene en cuenta que estos 
centros de salud están ubicados en áreas rurales. El porcentaje de niños que consultan 
centros de salud CESAMO también es mayor en los hogares pobres y rurales. Por otro 
lado, puede notarse que los niños que viven en hogares pobres y rurales se encuentran en 
desventaja en relación al tiempo promedio al establecimiento sanitario: en promedio 
resulta un 40-50% mayor que para los individuos no pobres y urbanos. 

La Tabla 45 presenta los resultados de incidencia distributiva de las consultas por esta 
enfermedad. La distribución de la población objetivo, niños menores de 5 años que han 
sufrido diarrea, se encuentra muy concentrada en los quintiles más pobres de consumo. 
Por el contrario, el porcentaje de niños que consultó al médico es mayor en los quintiles 
más ricos (65% en el quintil 5 y 44% en el quintil 1). En cuanto a la cobertura pública de 
la prestación, puede notarse que ésta es decreciente en el nivel de consumo del quintil. En 
particular, mientras que la gran mayoría de los niños pobres consultó en un 
establecimiento público, sólo un 27.3% de los niños del quintil 5 lo hizo. Por último, 
puede notarse que el monto promedio de la donación tiende a ser más alta para los 
quintiles 3 y 4.  

Todos estos factores influyen en la incidencia final de la prestación (ver también Figura 
17). No existe un patrón claro en la incidencia computada sobre las donaciones 
reportadas, siendo más beneficiados los quintiles 2 y 3. Por el contrario, si la incidencia 
es computada sobre donaciones homogéneas, ésta tiene cierto carácter pro-pobre. Los 
resultados de la descomposición muestran que mientras la estructura de la población 
objetivo y de la cobertura pública tienden a hacer más pro-pobre la incidencia, lo 
contrario ocurre con la tasa de contacto con el médico y con la estructura de las 
donaciones.  

En la Figura 16 se presenta la curva de concentración de esta prestación, que muestra un 
sesgo pro-pobre, al encontrarse por encima de la línea de perfecta igualdad. Esto se 
confirma al analizar el índice de concentración, en la Tabla 43, que es negativo e igual  a 
–24.2. En la misma tabla se encuentra el índice de concentración computado sobre las 
donaciones reportadas. Puede verificarse lo hallado en el ejercicio de descomposición: el 
carácter pro-pobre de la prestación es más débil en este caso: el índice de concentración 
asciende a –11.1. 

Neumonía 

Las infecciones respiratorias agudas, incluyendo la neumonía, son una causa importante 
de morbilidad en los menores de 5 años, particularmente en los municipios más pobres 
del occidente del país. Datos de la Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar 
en el año 2001 revelan que uno de cada tres niños entre 1 y 11 meses de edad murieron 
por infecciones respiratorias agudas. Además, uno de cada 5 niños entre 1 y 4 años de 
edad fallecieron por las mismas razones (Organización Panamericana de la Salud, 2004).  
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Como se observa en la Tabla 46, mientras que el porcentaje de niños que ha presentado 
síntomas de la enfermedad es levemente mayor en los hogares rurales, no existen grandes 
diferencias entre quintiles de consumo. En contraste, sí existen grandes diferencias entre 
quintiles de consumo en el porcentaje de niños que consultaron al médico. Mientras un 
61% de los niños del quintil 1 fue llevado a un establecimiento médico luego de presentar 
síntomas de la enfermedad, ese porcentaje asciende a 92% en el quintil 5. En cuanto a las 
razones de no haber llevado al niño al médico, como se observa en la Tabla 47, mientras 
que alrededor de la mitad de los pobres extremos contestó que el motivo fue la falta de 
dinero, un 28% de los no pobres citó ese motivo. También puede observarse que mientras 
alrededor de un 13% de los niños que viven en hogares rurales no recibió atención 
médica debido a que la clínica permanecía cerrada o está muy lejos del hogar, ningún 
hogar urbano señaló esos argumentos como razones de no-consulta. En cuanto al tipo de 
establecimiento consultado, mientras que la mayor parte de los niños que viven en 
hogares no pobres fue atendido en Hospitales de la Secretaría de Salud, del IHSS o 
privados, la mayor parte de los niños pobres recibió atención médica en los centros de 
salud CESAMO y CESAR.  

La incidencia distributiva de las prestaciones asociadas a casos de neumonía puede 
descomponerse en cuatro factores (Tabla 48). En primer lugar, la población objetivo, 
niños menores de 5 años que presentaron síntomas de neumonía, se concentra en los 
quintiles más pobres. En segundo lugar, puede notarse que el porcentaje de niños que 
recibieron atención médica tiende a crecer con el nivel de consumo. En tercer lugar, 
ocurre lo contrario con el porcentaje de niños atendidos en establecimientos públicos: 
mientras un 79% de los niños atendidos del quintil 1 acudió a un establecimiento público, 
ese porcentaje desciende a 47% para el quintil 5. Por último, y al igual que en la sección 
anterior, puede observarse que la donación promedio es creciente en el nivel de consumo. 
Por ejemplo, la donación promedio del quintil 1 es un 20% de la del quintil 5. Estos 
cuatro factores determinan la incidencia de la prestación, que se encuentra en la misma 
tabla (ver también la Figura 17). Puede notarse que no existe un patrón claro en la 
incidencia computada sobre las donaciones reportadas, aunque parecería que la 
distribución de los beneficios es relativamente homogénea entre quintiles. En cambio, si 
se suponen donaciones homogéneas entre quintiles, la prestación tiene cierto sesgo pro-
pobre. Esto se comprueba al comparar los dos índices de concentración estimados: 
mientras el que se computa sobre las donaciones reportadas toma un valor de 9.9, el 
índice que supone donaciones similares entre individuos es igual a –14.9. Cabe notar que 
mientras este último es estadísticamente distinto de cero, no sucede lo mismo con el 
primero.  

Control de embarazo 

La Tabla 49 indica que la población objetivo de esta prestación, mujeres entre 12 y 49 
años que tuvieron hijos en los últimos 5 años, se encuentra ligeramente más concentrada 
en los quintiles pobres de consumo. Asimismo, puede notarse que el porcentaje de dichas 
mujeres que se realizó controles durante el embarazo es mayor en los quintiles más ricos. 
Además, considerando sólo las mujeres que se efectuaron controles, se observa que el 
número de controles crece con el nivel de consumo. También es interesante notar que, a 
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diferencia de otras prestaciones analizadas, no existen diferencias sustanciales entre 
zonas rurales y urbanas en cuanto al porcentaje de mujeres que se realizaron controles. 

En cuanto al tipo de establecimientos al que acudieron a realizarse los controles, el 
porcentaje de mujeres que consultó en un Hospital de la Secretaría de Salud, del IHSS o 
privado es mayor en los quintiles más ricos, en las zonas urbanas y en las regiones central 
y oriental. Por el contrario, y como es de esperar, el porcentaje de mujeres que consultó 
en los centros de salud CESAR es mayor en los quintiles más pobres y en las zonas 
rurales. El mismo patrón se observa para las consultas en los centros de salud CESAMO. 

La Tabla 50 indica que el porcentaje de mujeres embarazadas al momento de la encuesta 
es ligeramente mayor en los quintiles más pobres y en las zonas rurales. Las diferencias 
aumentan si se consideran a las mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años: 
mientras este grupo representa un 28% de las mujeres adolescentes y adultas del quintil 5, 
representan un 52% del quintil 1.  

En la ENCOVI se preguntó acerca de la realización de controles en los últimos 12 meses. 
Como se desprende de la misma tabla, no existen grandes diferencias entre estratos 
económicos y regiones en este aspecto. Por otro lado, el porcentaje de mujeres que tomó 
ácido fólico o hierro durante su embarazo es menor entre los estratos pobres y en las 
zonas rurales. 

En la Tabla51 se presenta la incidencia estimada de los controles de embarazo realizados 
en los 12 meses previos a la realización de la encuesta (ver también la Figura 18). Allí 
puede notarse que los beneficios de la prestación tienden a concentrarse en los quintiles 
más pobres, siendo esto el resultado de 4 factores. En primer lugar, el hecho que la 
población objetivo (mujeres embarazadas o con hijos menores de un año) se encuentre 
ligeramente concentrada en los quintiles más pobres contribuye a incrementar el sesgo 
pro-pobre de la prestación. En segundo lugar, las diferencias en el porcentaje de mujeres 
embarazadas o con hijos menores de un año que se efectuó controles en los últimos 12 
meses tienden a atenuar el carácter pro-pobre de la prestación. En tercer lugar, el hecho 
de que la cobertura pública sea claramente decreciente en el nivel de consumo del quintil 
tiene un fuerte impacto en la incidencia: por ejemplo, si la cobertura pública fuera similar 
entre quintiles, el quintil 1 se llevaría 5.5% menos de los beneficios totales, mientras que 
el quintil 5 se llevaría un 12.7% más del total. Por último, el hecho que la donación 
reportada sea mayor para los quintiles más ricos tiene el efecto de atenuar el sesgo pro-
pobre de la prestación. La incidencia distributiva computada sobre las donaciones 
homogéneas tiene un carácter pro-pobre más marcado. Al igual que en los casos 
anteriores, el impacto de las donaciones reportadas se percibe en los índices de 
concentración calculados: mientras el índice que las tiene en cuenta toma el valor de –6.6, 
el que supone homogeneidad en las mismas desciende a –17.2 (Tabla 5.7). 

Partos 

En la Tabla 52 se encuentran algunas estadísticas sobre el parto del último hijo nacido 
vivo de aquellas mujeres con hijos menores de 5 años. Puede observarse que un 
porcentaje no despreciable de partos ha ocurrido en la propia casa (26% del total de 
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partos). Sin embargo, este valor promedio esconde profundas diferencias entre estratos 
socioeconómicos. Se observa que mientras un 59% de los partos del primer quintil 
ocurrió en el hogar, ese porcentaje se reduce a un 3.5% para el quintil 5. Además, puede 
notarse que este tipo de partos es más común en las zonas rurales que en las zonas 
urbanas (41% vs. 9%). Por otro lado, puede notarse que el porcentaje de partos en 
Hospitales del IHSS o privados es mayor en los quintiles más ricos. Lo mismo sucede 
con el porcentaje de partos en los Hospitales de la Secretaría de Salud, aunque la 
estructura no es tan clara. 

Como se observa en la Figura 18, el monto donado de esta prestación se encuentra 
concentrado en los quintiles más ricos. Este carácter pro-rico está determinado, en gran 
parte, por el hecho de que un porcentaje muy elevado de los partos de las mujeres más 
pobres no ocurrieron en establecimientos sanitarios, y a que los partos en Hospitales de la 
Secretaría de Salud fueron más frecuentes para las mujeres de quintiles más ricos. 
Además, el monto donado de la prestación es creciente en el nivel de consumo del 
quintil. Este carácter pro-rico se confirma al analizar el índice de concentración, que es 
positivo y toma el valor de 4.2. Dicho índice asciende a 31.9 al computarlo sobre las 
donaciones reportadas. Como era de esperar, la curva de concentración de las donaciones 
homogéneas se encuentra muy cerca de la línea de perfecta de igualdad (Figura 16). 

Incidencia distributiva total de la Atención Médica Hospitalaria 

De las Tabla 53 y la Figura 19 se desprende que el supuesto de calidad homogénea 
implica que los beneficios de este programa no tienen una incidencia distributiva clara, 
siendo el quintil 3 el más beneficiado. El índice de concentración toma el valor de 0.3, el 
cual no resulta significativamente distinto de cero. En cambio, si la incidencia se computa 
sobre las donaciones reportadas, el programa de atención médica hospitalaria tiene un 
marcado carácter pro-rico (índice de concentración de 26.3).  

Como se observa en la Tabla 53, que utiliza el supuesto de calidad homogénea, de los 
1737.3 millones de lempiras destinados a Atención Médica Hospitalaria dentro del gasto 
social de Honduras, 264.9 millones benefician al quintil más pobre, mientras que 267.5 
millones benefician al más rico. Del mismo modo, del gasto ERP destinado a Atención 
Médica Hospitalaria, 145.5 millones benefician al quintil 1, y 147 millones benefician al 
quintil 5. Sin embargo, puede observarse que mientras el gasto social bajo este concepto 
representa un 5.4% del consumo del quintil 1, representa sólo un 0.5% del consumo del 
quintil más rico. El carácter neutro de estas prestaciones puede apreciarse en la curva de 
concentración de la Figura 20, que se encuentra muy cercana a la línea de perfecta 
igualdad.  

5.2. Atención primaria en salud y control de enfermedades epidemiológicas 

La prevención es una de las herramientas más potentes para alcanzar un estado saludable 
de la población. Durante el año 2004 el gobierno de Honduras destinó 883.5 millones de 
lempiras al programa “Atención primaria en salud y control de enfermedades 
epidemiológicas”, que básicamente comprende programas de vacunación. A través de los 
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programas de vacunación, los gobiernos tienen el objetivo de controlar aquellas 
enfermedades inmunoprevenibles, buscando la eliminación o erradicación de las mismas.  

La ENCOVI incluye preguntas acerca de las vacunas recibidas por los niños menores de 
5 años presentes en el hogar. Como se observa en la Tabla 55, esta población se 
encuentra concentrada en los quintiles más pobres, lo cual será un factor importante a la 
hora de determinar la incidencia distributiva del gasto en inmunizaciones. En la misma 
tabla se muestra el porcentaje de niños que fue vacunado contra la tuberculosis (BCG), 
contra la polio (SABIN), contra la difteria, tosferina, tétanos y hepatitis meningitis (DPT) 
y contra el sarampión, rubéola y paperas (SRP). Allí se observa que las tasas de 
vacunación en Honduras son mayores al 90% para las vacunas BCG, Sabin y SRP. El 
porcentaje de niños que recibió la vacuna DPT es menor, llegando sólo a un 80%.  Es 
interesante notar que la brecha entre quintiles de ingreso y entre áreas urbanas y rurales 
en términos de tasas de vacunación es prácticamente inexistente.   

En cuanto al lugar de vacunación, en la Tabla 56 se observa que un 55% de los niños 
recibieron sus vacunas en los centros de salud CESAMO. Le siguen en importancia los 
centros CESAR (21%) y los hospitales de la Secretaría de Salud (15%). El porcentaje de 
niños vacunados en hospitales de la SS o del IHSS es mayor en los quintiles más ricos y 
en las regiones urbanas. En contraste, y como es de esperar, el porcentaje de niños 
vacunados en los centros CESAR es mayor en los quintiles más pobres y en las zonas 
rurales.  

La Tabla 57 descompone la incidencia estimada de las inmunizaciones. En primer lugar, 
el hecho que la población objetivo se encuentre concentrada en los quintiles más pobres 
otorga cierto sesgo pro-pobre a la prestación. Así, por ejemplo, si la población objetivo 
estuviera distribuida uniformemente entre quintiles, entonces el quintil 5 recibiría un 
7.4% más de las donaciones totales, mientras que el quintil 1 recibiría un 5.2% menos. En 
segundo lugar, como ya se comentó, no existen diferencias sustanciales en el porcentaje 
de niños que recibió algún tipo de vacunas entre quintiles, por lo que este factor tiene un 
impacto prácticamente neutral en la incidencia final. En tercer lugar, el hecho de que la 
cobertura pública sea ligeramente decreciente en el nivel de consumo del quintil tiene un 
tenue impacto en la incidencia: por ejemplo, si la cobertura pública fuera similar entre 
quintiles, el quintil 1 se llevaría 0.7% menos de los beneficios totales, mientras que el 
quintil 5 se llevaría un 2.5% más del total. Por último, el hecho que el monto financiado 
reportado sea mayor para los quintiles más ricos tiene un efecto pro-rico en la incidencia 
distributiva de esta prestación. Este impacto se percibe en los índices de concentración 
calculados: mientras el índice que tiene en cuenta las donaciones reportadas toma el valor 
de 6.4, el que supone homogeneidad desciende a –14.7 (Tabla 55). La característica pro-
pobre del programa de inmunizaciones, suponiendo calidad constante, se aprecia en la 
Figura 20, donde la curva de concentración se ubica por encima de la diagonal.   

Como se observa en la Tabla 58, de los Lps. 883.5 millones destinados a este fin dentro 
del gasto social de Honduras, Lps. 236.2 millones benefician al quintil más pobre, 
mientras que Lps. 104.3 millones benefician al más rico (suponiendo calidad homogénea 
en el servicio de inmunizaciones). Del mismo modo, del gasto ERP Lps. 158.5 millones 
benefician al quintil 1, al mismo tiempo que Lps. 70 millones benefician al quintil 5. Sin 



157

embargo, puede observarse que mientras el gasto social bajo este concepto representa un 
4.9% del consumo del quintil 1, representa sólo un 0.2% del consumo del quintil más 
rico. Del mismo modo, el gasto ERP representa un 3.3% del consumo del quintil 1, y un 
0.1% del consumo del quintil más rico. 

5.3. Otros programas  

El gobierno gastó durante 2004 Lps.18.7 millones en becas de postgrado en medicina en 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Desafortunadamente, el 
número de individuos que estudian medicina, y que a su vez declaran percibir una beca es 
muy reducido en la encuesta como para efectuar inferencias robustas acerca de la 
incidencia distributiva de este programa. Por lo tanto, a los efectos de la estimación se 
asume que los beneficiarios reales de este programa están localizados en la distribución 
de consumo de manera semejante a aquellos individuos que asisten a algún 
establecimiento educativo universitario.  

Como se observa en la Tabla 59, casi la totalidad de la población beneficiaria estimada se 
encuentra concentrada en los quintiles 4 y 5. Así, alrededor del 97% de los beneficiarios 
no es pobre, y casi un 93% vive en áreas urbanas. Esta distribución estimada de la 
población beneficiaria implicaría que el impacto distributivo de estas becas es pro-rico. 
Así, como se observa en la Tabla 60, de los 18.7 millones de lempiras destinados a este 
componente del gasto social, 14.4 millones benefician al quintil 5, mientras que los 
beneficios son prácticamente nulos para el quintil más pobre.  

Este carácter marcadamente regresivo de las becas se aprecia en la Figura 20, donde la 
curva de concentración de las mismas yace bien por debajo de la curva de Lorenz. Esto 
también se verifica al analizar el índice de concentración, que toma el valor de 73.3. 

El programa de Escuelas Saludables consiste en la provisión de un conjunto diverso de 
bienes y servicios destinados a mejorar la nutrición y aumentar el bienestar de aquellos 
niños que asisten a escuelas rurales. En la ENCOVI existe información acerca de los 
alimentos recibidos en la escuela, así como sobre la institución que proporcionó dichos 
recursos, entre las que se encuentra el programa Escuelas Saludables.  

Como se observa en la Tabla 61, de aquellos estudiantes entre 7 y 18 años, alrededor del 
2.7% se benefició con el programa. Al mismo tiempo, mientras un 5% de esta población 
se benefició con el programa en el quintil 1, ese porcentaje es prácticamente cero en el 
quintil 5. Del mismo modo, resultaron más beneficiados los residentes de áreas rurales y 
de la región occidental, en comparación al resto del país. Así, mientras casi la mitad de 
los beneficiarios son pobres extremos, solo un 12% no son pobres. Es interesante notar 
también que, como era de esperar, casi la totalidad (88.5%) de los perceptores de este 
gasto reside en áreas rurales.  

De los 103.3 millones de lempiras destinados a este programa, 71.4 millones benefician a 
los quintiles 1 y 2, mientras que 4.5 millones benefician a los quintiles 4 y 5 (Tabla 62). 
Este carácter pro-pobre del programa se percibe en la Figura 20, donde la curva de 
concentración del gasto yace claramente por encima de la línea de perfecta igualdad. De 
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hecho, el índice de concentración toma el valor de –41.2, lo que confirma el marcado 
sesgo pro-pobre de la prestación.  

5.4. Evaluación general e incidencia agregada  

En este apartado se analiza la incidencia distributiva del gasto total en salud del gobierno 
de Honduras. A los programas analizados en las secciones anteriores se agrega un 
conjunto de programas de promoción, actividades centrales y programas menores. Varios 
de estos programas ofrecen prestaciones que en teoría benefician por igual a toda la 
población. Un ejemplo típico es el programa de Saneamiento Ambiental y Promoción de 
la Salud. Se asume adicionalmente que los gastos en actividades centrales y en el resto de 
los programas menores no identificados también benefician por igual a toda la población 
de Honduras.  

Asumiendo calidad homogénea de las prestaciones, se concluye que el gasto social en 
salud tiende a estar concentrado ligeramente en los quintiles más pobres: mientras los 
quintiles 4 y 5 se beneficiaron con el 36.8% de dicho gasto, los quintiles 1 y 2 obtuvieron 
el 40.5% (Tabla 63 y Figura 21). Así, de los 3612.1 millones de lempiras que el gobierno 
destina a salud (excluyendo los proyectos del SANAA y las Becas del Servicio Social), 
695.5 millones beneficiaron al quintil 1, mientras que 580.8 millones beneficiaron al 
quintil 5. El gasto percibido por el quintil más pobre representó un 14.3% de su consumo, 
mientras que el percibido por el quintil más rico representó solamente un 1.1% de su 
consumo. El ligero carácter pro-pobre del gasto social en Honduras se percibe en la 
Figura 22, donde la curva de concentración del gasto yace levemente por encima de la 
línea de perfecta igualdad.  

Por otro lado, en la misma tabla también puede percibirse que si se consideran las 
donaciones reportadas por cada individuo, entonces la incidencia distributiva del gasto en 
salud pasa a tener un ligero sesgo pro-rico. Esta discrepancia entre ambos criterios 
también se manifiesta en los índices de concentración computados: mientras que el que se 
calcula sobre las donaciones reportadas toma el valor de 14.6, el que se computa sobre las 
donaciones homogéneas es igual a –3.0 (ver Tabla 64). Es interesante notar que el 
análisis de los intervalos de confianza al 95% permite afirmar que esta diferencia entre 
los índices es significativamente distinta de cero. 

En cuanto al gasto ERP, la incidencia distributiva del mismo es muy similar a la del gasto 
social, dado que los programas que componen ambos bloques de gasto son los mismos, 
salvo algunas excepciones. Así, en la Tabla 65 se observa que el gasto ERP está 
ligeramente concentrado en los quintiles más pobres: de los 1904.9 millones de lempiras 
que el gobierno destina a un Mayor y Mejor Acceso a Servicios de Salud dentro del gasto 
ERP, 394.2 millones beneficiaron al quintil 1, mientras que 268.2 millones beneficiaron 
al quintil 5. Al igual que con el gasto social, la curva de concentración del gasto yace por 
encima, aunque muy cercanamente, de la línea de perfecta igualdad (ver Figura 22). El 
índice de concentración toma el valor de –6.6, lo que permite concluir que el gasto ERP 
en salud es pro-pobre. Nuevamente, en la misma tabla se percibe que la incidencia del 
gasto en salud sería pro-rica si se consideran las donaciones reportadas para cada 
prestación. Así, bajo este supuesto, el quintil 1 se llevaría 13.3% del gasto, mientras que 



159

el porcentaje del gasto dirigido al quintil 5 descendería a 26%. En cuanto al índice de 
concentración, este toma el valor de 12.9, mayor al computado sobre las donaciones 
homogéneas. Al igual que con el gasto social, en la tabla puede percibirse que ambos 
índices son estadísticamente distintos entre sí, con un nivel de confianza del 95%. 

En la Tabla 67 se percibe que en promedio una persona pobre extrema se beneficia con 
Lps. 448 al año en concepto de gasto social en salud. El valor para una persona no pobre 
es levemente superior (Lps. 465). Si el análisis se restringe al gasto ERP, un pobre 
extremo se beneficiaría con el equivalente a Lps. 250, un pobre moderado con Lps. 374 y 
un no pobre con Lps. 233. 

En la Tabla 68 presenta indicadores de concentración, progresividad e impacto 
redistributivo de los diferentes componentes del gasto en salud, asumiendo prestaciones 
de calidad homogénea. Allí puede observarse que el único componente pro-rico del gasto 
en salud es el programa de Becas de Postgrado en Medicina. Además, es el único 
componente regresivo, si se tiene en cuenta que tanto el programa Escuelas Saludables, 
Atención Médica Hospitalaria y Atención primaria y control epidemiológico de 
enfermedades tienen un carácter pro-pobre y, por ende, progresivo.  

Naturalmente, el impacto del programa de Becas de Postgrado en Medicina y el de 
Escuelas Saludables en el nivel global de desigualdad es prácticamente nulo. El programa 
de Atención primaria y control epidemiológico de enfermedades implica una caída del 
coeficiente de Gini de medio punto porcentual. El programa de salud que tiene el mayor 
impacto sobre la desigualdad es el de Atención Médica Hospitalaria: el gasto social bajo 
este concepto implicaría una caída en el Gini de 0.8 puntos. El GPS y el gasto ERP en 
salud tienen el efecto de reducir el coeficiente de Gini en 1.2 y 0.8 puntos, 
respectivamente. 

6. VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 

6.1.Vivienda  

El gobierno de Honduras ejecuta, con fondos propios y de donantes extranjeros, un 
conjunto de programas de apoyo a la vivienda. En el GPS se incluyen Lps. 267.6 
millones en concepto de vivienda. De ese monto la Estrategia de Reducción de la Pobreza 
(ERP) incluye Lps. 165.7 millones como Apoyo a la Vivienda de Interés Social. La Tabla 
69  detalla los distintos programas, dentro de los cuales el  Programa de Vivienda Social 
BID 1037 es el más importante (representa el 57.5%).  

La Sección 1 de la ENCOVI pregunta sobre las características de la vivienda del hogar. 
Existen varias preguntas de esta encuesta que se pueden utilizar para identificar a los 
beneficiarios del gasto público en vivienda. En la parte A de esta sección se pregunta 
sobre la tenencia de la vivienda, y el financiamiento de la adquisición de la misma. A su 
vez se distingue entre distintos métodos de financiamiento, en particular si se financió 
con programas estatales, donaciones gubernamentales o donaciones internacionales. Esta 
información se presenta en la Tabla 70. De la información presentada en la tabla se 
desprende que la mayoría de la población adquiere su vivienda con fondos propios 
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(77.9%) o la recibe por herencia o regalo familiar (10.4%). La estructura varía sin 
embargo por estratos. La importancia de la adquisición con fondos propios o familiares, o 
con donaciones es mayor en los pobres, en relación a los no pobres. Esta diferencia es el 
reflejo de un muy bajo acceso de los pobres al mercado de crédito, ya sea de la banca 
privada o de programas de financiamiento estatal. Mientras que sólo un 0.6% de los 
propietarios del quintil más pobre han logrado algún tipo de financiamiento para su 
vivienda, la proporción sube a 21.4% para los del quintil más afluente.     

Para analizar el gasto público en vivienda se tomaron las columnas 3, 4 y 6 de la Tabla 
70, que corresponden a donaciones o contraparte de organismos internacionales, 
donaciones gubernamentales y programas de vivienda estatales, respectivamente. Se 
observa que el 6.3% de la población declara haber recibido alguna donación internacional 
(3.2%), donación gubernamental (0.2%), o programa de vivienda estatal (2.9%). Mientras 
que los programas de organismos internacionales fueron aprovechados por los quintiles 
más bajos (4.6% de la población del quintil inferior declara haber financiado su casa con 
ayuda internacional), los programas de vivienda estatales fueron usufructuados en mayor 
proporción por la población del quintil superior (8.8% de la población de este quintil).  

La Tabla 70 indica que las donaciones están más concentradas en los pobres y en áreas 
rurales, mientras que, en contraste, los programas públicos de vivienda se concentran en 
las ciudades de la región Central y comprenden mayoritariamente población no pobre.  

Dado que no fue posible discriminar el GPS de vivienda según los distintos programas, se 
agregó dentro de los beneficiarios a todos aquellos que recibieron alguna de las tres 
ayudas arriba mencionadas. La Tabla 71 se reporta la cobertura de ese gasto por quintiles 
de consumo y la estructura de incidencia. El gasto agregado en vivienda presenta un claro 
sesgo pro-rico. La participación del quintil 5 en los beneficios del gasto es de alrededor 
del doble de la participación de cualquier otro quintil. Por cada lempira gastada en planes 
de vivienda el 38.4% fue destinado al quintil superior y el 19.5% al cuarto quintil, 
mientras que el quintil inferior recibió el 15.1%. Este carácter pro-rico proviene 
esencialmente de la concentración de los programas estatales de vivienda en los estratos 
menos pobres de la sociedad.  

La Tabla 72 reporta que en promedio una persona del quintil inferior se beneficia con 
Lps. 28.4 anuales como consecuencia del GPS en vivienda, mientras que una persona del 
quintil superior recibe el equivalente a Lps. 72.5 (columna (iv)). Sin embargo, para una 
persona del quintil más rico, el gasto en vivienda recibido sólo representa el 0.2% de su 
consumo, mientras que para una persona del quintil más pobre representa el 0.8% de su 
consumo (columna (vi)). El análisis de incidencia para el gasto destinado a la ERP 
muestra que las erogaciones por habitante en programas de vivienda son de Lps. 17.6 por 
año para el quintil más bajo y de Lps. 44.9 anuales para el quintil más rico.  

El sesgo pro-rico de los programas de vivienda se ve reflejado en el índice de 
concentración que arroja un valor de 22.1, el cual es significativamente superior a cero. 
Esto también puede verse en la Figura 23, donde la curva de concentración se encuentra 
por debajo de la línea de perfecta igualdad. Nótese, sin embargo, que la curva de 
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concentración de este gasto está por encima de la curva de concentración del consumo 
per cápita, indicando un gasto en vivienda pro-rico, pero progresivo. 

6.2. Servicios públicos: alumbrado y recolección de residuos 

El gasto en ciertos servicios públicos como alumbrado y recolección de residuos es de 
carácter local. Lamentablemente, a pesar de tener información sobre las transferencias 
que reciben los municipios de parte del gobierno central, no fue posible determinar la 
asignación presupuestaria de lo recibido. Por lo tanto, no fue posible calcular la 
incidencia distributiva del gasto en servicios locales. 

La ENCOVI permite analizar la cobertura de los servicios públicos de alumbrado y 
recolección de residuos. En dicha encuesta se pregunta si la vivienda recibe alumbrado 
público y pregunta cómo se elimina la basura en el hogar. La Tabla 73 muestra los 
resultados obtenidos a partir de estas preguntas. 

En la primera columna de tabla se presentan los resultados sobre tenencia de alumbrado 
público. El 58.6% de la población tiene alumbrado público en la cuadra. Cuando se 
divide a la población por quintiles de ingreso se observa que mientras que sólo el 14.8% 
de la población del quintil inferior tiene alumbrado público en la cuadra, en el quintil 
superior este porcentaje sube a 88.3%. Un patrón similar se observa cuando la población 
es dividida en pobres y no pobres: por un lado el 16.9% de los pobres extremos posee 
este servicio, por otro lado este porcentaje es del 79.4% para los no pobres. Este servicio 
(como la mayoría de los servicios públicos provistos de manera local) es provisto en 
mayor proporción en los centros urbanos: el 85.5% de la población de los centros urbanos 
recibe este servicio y sólo el 31% de la población rural lo posee. Por último, dividiendo a 
la población por región de residencia se puede ver que el 69% de la población de la 
región central posee el servicio, mientras que estos porcentajes son del 40.9% y 49.6% 
para las regiones occidental y oriental, respectivamente.  

En la misma Tabla 73 se observa que la recolección pública de residuos (columna 1) es la 
segunda forma más utilizada para deshacerse de los residuos. Mientras que la mayoría de 
la población (39.6%) quema la basura, el 32.8% de la población utiliza el servicio de 
recolección pública de residuos. Mientras que sólo el 2.1% de la población del quintil 
inferior utiliza el servicio, este porcentaje es del 64.8% para el quintil superior. De esta 
manera puede observarse que, al igual que el servicio de alumbrado público, la 
recolección pública de residuos se encuentra más concentrada en los quintiles superiores. 
Esto se observa con más claridad cuando se divide a la población en pobres y no pobres:  
los resultados muestran que el 2.4% y el 50.6% de la población de pobres extremos y no 
pobres, respectivamente, reciben el servicio. La diferencia entre la disponibilidad de este 
servicio cuando la zona es rural o urbana es aún más marcada: mientras que un 61.9% de 
la población urbana recibe el servicio, sólo el 2.4% de la población rural lo utiliza. Por 
último, se observa que el 41.8%, 17.6% y 23.8% de la población de las regiones central, 
occidental y oriental, respectivamente, utilizan el servicio. 

La Tabla 74 muestra los porcentajes de cobertura por quintil de consumo para ambos 
servicios públicos analizados y la estructura de incidencia distributiva. Para el caso del 
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alumbrado público, por cada lempira gastada en el servicio el 38.5% lo recibe el quintil 
superior y el 3.9% el inferior, lo cual manifiesta un claro patrón pro-rico del gasto. Este 
comportamiento es aún más marcado para el caso de la recolección de residuos: por cada 
lempira el 50.6% va al quintil más alto y sólo el 1% al inferior. Los índices de 
concentración de los dos servicios públicos son positivos: 51.6 para el caso de 
recolección de residuos y 36.2 para el alumbrado público. 

La Figura 24 indica que las curvas de concentración están, en los dos casos, por debajo de 
la línea de perfecta igualdad.  En el caso del alumbrado público yace por encima de la 
curva de concentración del consumo (Lorenz), indicando un gasto pro-rico pero 
progresivo. La curva de concentración del gasto para el servicio de recolección de basura 
se encuentra por debajo de la curva de concentración de consumo, mostrando que este 
gasto tiene un carácter regresivo. 

7. AGUA Y SANEAMIENTO 

El bienestar de los individuos depende fuertemente del acceso de los mismos a ciertos 
servicios considerados esenciales, entre los que se encuentran el agua potable y el 
saneamiento. En Honduras, la disponibilidad de agua potable y las características del 
sanitario de la vivienda son algunas de las dimensiones consideradas para determinar si 
un individuo es pobre por necesidades básicas insatisfechas. La intervención del estado 
en esta función está justificada, entre otros motivos, para atenuar esta problemática. 

Durante 2004 se destinaron Lps. 576.4 millones del gasto de la ERP a la función Agua y 
Saneamiento. Los mismos se emplearon principalmente (Lps. 569.3 millones) para 
financiar distintas obras efectuadas por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA). Además, se erogaron Lps. 7 millones en el Programa de 
Inversión en Agua Potable y Saneamiento. El GPS en esta función se destinó solamente a 
financiar las prestaciones del SANAA (el monto es equivalente al erogado en la ERP). 

Idealmente, el gasto total del sector pude dividirse en dos agregados principales: agua y 
saneamiento. Sin embargo, la información disponible no permite esta desagregación. Por 
tal motivo, en el análisis realizado en esta sección se asume que cada una de estas 
funciones absorbe el 50% del gasto total.  

Otro aspecto fundamental para determinar la incidencia del gasto en el sector es el 
destino de los fondos. Según el mismo puede clasificarse el gasto en dos categorías. En 
primer lugar se encuentran las erogaciones dirigidas al mantenimiento de la red necesaria 
para la provisión del servicio y, en segundo lugar, las destinadas a la extensión de la 
misma. Mientras que las primeras benefician principalmente a los individuos que poseen 
el servicio, las últimas favorecen a los nuevos usuarios. Debido a que el SANAA financia 
principalmente obras necesarias para la expansión de la red, se consideraron como 
beneficiarios del gasto a los nuevos usuarios del sistema. 

Los supuestos anteriores equivalen a asumir que el presupuesto total del sector se divide 
en partes iguales entre la inversión realizada para expandir la red de agua y la efectuada 
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para extender la red de saneamiento. Bajo dichos supuestos, se destinarían Lps 284.7 
millones del GPS a cada tipo de inversión.  

Es importante destacar que una parte de los beneficios del gasto en agua y saneamiento 
toma la forma de externalidades. Un ejemplo de las mismas son las ganancias de 
bienestar que surgen de la reducción en la probabilidad de propagación de epidemias. 
Debido a la dificultad asociada a la estimación de estos beneficios, en este trabajo, al 
igual que en la mayor parte de la literatura, se ignoran los mismos.  

7.1. Agua  

La ENCOVI posee diversas preguntas que permiten caracterizar el servicio de agua. Las 
mismas informan si las viviendas poseen tuberías instaladas para agua en sus terrenos, si 
dichas tuberías se encuentran dentro o fuera de la vivienda, si están conectadas a la red de 
servicio público, etc. En la Tabla 75 se presentan las estadísticas que se desprenden de 
dichas preguntas. Se observa que un porcentaje elevado de los hogares posee instalación 
de agua en el terreno (aproximadamente un 80%). No obstante, los resultados son 
bastante heterogéneos entre quintiles. Mientras que sólo el 58.1% de los hogares del 
quintil más pobre posee dicha instalación, para el quintil más rico el porcentaje trepa 
hasta el 94.8%. Las mismas conclusiones se obtienen cuando se clasifica a los hogares 
según el grado de pobreza. Mientras que un 58.9% de los pobres extremos posee 
instalación de agua en el terreno de la vivienda, un 72.4% de los pobres moderados 
dispone de la misma. Para los no pobres, el porcentaje es cercano al 90%. También se 
observan diferencias importantes entre las áreas urbanas y rurales (93.8% y 65.8%, 
respectivamente)  

El contraste es mucho más marcado en términos de la ubicación de la tubería. De los 
hogares del primer quintil que disponen de agua corriente, sólo el 9.3% posee la tubería 
instalada dentro de la vivienda. Este porcentaje crece continuamente a medida que se 
consideran los quintiles de consumo superiores, hasta alcanzar el 74.6% en el quintil más 
rico. Un patrón similar se observa al considerar el grado de pobreza. Un porcentaje muy 
reducido de los hogares extremamente pobres (9.2%) y moderadamente pobres (19.6%) 
posee la tubería ubicada dentro de la vivienda. Para los hogares no pobres la tasa se ubica 
en 57.2%. Las áreas urbanas superan a las rurales en esta dimensión (54.6% versus 
23.4%) . 

La interacción de las variables anteriores determina la tasa de cobertura del servicio. La 
misma es relativamente baja (33.8%) y muestra un comportamiento dispar entre quintiles. 
Sólo el 5.4% de los hogares del primer quintil posee dentro de sus viviendas instalación 
de agua. Este porcentaje es fuertemente creciente en el consumo, alcanzando el 70.8% en 
el quintil más rico. Un panorama similar se observa al considerar el grado de pobreza de 
los hogares y la zona a la que pertenecen. La tasa de cobertura de los hogares pobres y 
rurales es muy inferior a la de los hogares no pobres y urbanos.  

Otro aspecto relevante es el tipo de red que provee el servicio. Mientras que un 39.4% de 
los hogares que disponen de agua corriente obtiene la misma de la red de servicio 
público, un 60.6% la obtiene de la red de servicio privado colectivo. Esta última fuente es 
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mucho más importante para los quintiles inferiores. El 91.9% de los hogares del primer 
quintil emplea la misma, porcentaje que cae al 44.2% para el quintil más rico. Las 
mismas conclusiones se extraen al comparar el tipo de red entre los extremamente pobres 
y no pobres. El contraste es particularmente marcado para las áreas rurales y urbanas. 
Prácticamente la totalidad de los hogares rurales que disponen del servicio poseen la 
tubería conectada a la red del servicio privado colectivo (95%), mientras que sólo el 
37.4% de los urbanos se encuentra en dicha situación. 

Mantenimiento de la red 

Como se mencionó anteriormente, el SANAA principalmente financia obras destinadas a 
la extensión de la infraestructura del sector. Debido a que no se dispone de información 
precisa respecto del monto erogado en mantenimiento e inversión, para calcular el 
subsidio que reciben los individuos se asumió que la totalidad del gasto se destina a la 
expansión de la red requerida para la prestación del servicio (y por ende que el mismo 
sólo beneficia a los nuevos usuarios del sistema). Sin embargo, a los fines de este trabajo 
es relevante explorar el impacto distributivo del gasto en el mantenimiento de la red de 
agua: éste es el objetivo de esta subsección. 

Puede definirse como beneficiarios de este gasto a aquellos individuos que poseen dentro 
de sus viviendas instalación de agua conectada a la red de servicio público. Por los 
motivos mencionados en el párrafo anterior no puede estimarse el monto en lempiras del 
gasto en mantenimiento que es absorbido por cada quintil. Sin embargo, puede calcularse 
la distribución porcentual del mismo. En la Tabla 76 se observa que este gasto presenta 
un fuerte sesgo pro-rico. Más del 85% del mismo se dirige a los dos quintiles de mayor 
consumo. El elevado valor reportado por el índice de concentración (60.4) corrobora 
dicho sesgo (ver Tabla 77).  

En la Tabla 78 se exploran los distintos factores que explican los resultados anteriores. 
En primer lugar se percibe que el número de hogares varía sustancialmente entre los 
quintiles. Aproximadamente el 15% de los hogares se encuentra en el primer quintil de 
consumo per cápita. Este porcentaje crece continuamente hasta alcanzar el 25.6% en el 
quintil más rico.51 Esta puede ser una de las razones que explican el sesgo pro-rico del 
gasto. A igual tasa de cobertura del servicio, por ejemplo, se espera que una mayor parte 
del gasto se dirija a los quintiles más ricos solamente por el hecho de que la población 
objetivo del mismo (los hogares) se concentra en estos quintiles. En la Tabla 78 también 
se analiza el comportamiento de la tasa de cobertura total (pública y privada) y pública.52 
Ambas tasas siguen un patrón similar: alcanzan el valor mínimo en el primer quintil 
(5.4% y 4.9 % respectivamente) y crecen continuamente hasta alcanzar el máximo valor 
en el quintil más rico (70.8% y 58.5% respectivamente)  

51 En este trabajo se emplean quintiles de individuos, es decir, cada quintil fue construido con igual número 
de personas en los mismos. Dado que el número de miembros de un hogar tiende a ser menor cuanto mayor 
es su nivel de consumo, la cantidad de hogares en cada quintil tiende a crecer con el nivel de consumo del 
mismo. 
52 La tasa de cobertura pública se define como el porcentaje (del total de los hogares que accede al servicio) 
que posee conexión a la red pública de agua. 
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Mediante un análisis de descomposiciones puede estimarse la importancia cuantitativa 
que poseen los factores mencionados para explicar la distribución quintílica del gasto. La 
estructura de incidencia estimada sugiere que los individuos del primer quintil reciben 
19.8 puntos porcentuales menos del gasto total (en comparación al que recibirían si el 
mismo se distribuyera en forma igualitaria entre todos los individuos). De los mismos, 
1.7 puntos se deben a la menor cantidad de hogares que pertenecen al quintil, 8.6 puntos 
a la menor tasa de cobertura del servicio y 9.5 a la inferior tasa de cobertura pública. Para 
el segundo y tercer quintil, el principal factor que explica la baja participación de los 
mismos en los beneficios del gasto es la reducida tasa de cobertura del servicio. Al igual 
que en el caso anterior, los otros dos factores refuerzan el efecto “cobertura”. Para el 
cuarto quintil se observa que la mayor tasa de cobertura total y pública contribuyen a 
explicar la mayor absorción del gasto por parte del quintil (mientras que el efecto 
“población potencial” tiende a atenuar la misma). Para el quintil más rico, el patrón es 
exactamente el inverso al de los tres quintiles más pobres. Este quintil recibe 40.6 puntos 
porcentuales más del gasto total (respecto del promedio). De los mismos, 5.6 puntos se 
deben a la mayor cantidad de hogares que pertenecen al quintil, 25.6 puntos a la mayor 
tasa de cobertura del servicio y 9.4 a la tasa de cobertura pública superior. En síntesis, el 
principal factor que explica la estructura de incidencia del gasto en mantenimiento es la 
diferencia en la tasa de cobertura del servicio. Además, en general, el resto de los factores 
tiende a reforzar este efecto.  

Expansión de la red 

La ENCOVI permite identificar los hogares que fueron beneficiados por programas de 
instalación de agua potable entre el año 2002 y el momento en que se realizó la 
entrevista. Mediante esta información se identificaron los beneficiarios del gasto 
destinado a la expansión de la infraestructura del sector.53 En la Tabla 79 se presentan los 
resultados de incidencia obtenidos. De los Lps 288.2 millones del gasto de la ERP en el 
sector, Lps 100.5 millones se dirigen al primer quintil. El subsidio recibido tiende a 
decrecer conforme se avanza hacia los quintiles de mayor consumo. En particular, el 
quintil más rico recibe sólo Lps 34 millones (para el GPS los montos son muy similares).  

El carácter pro-pobre de este gasto se percibe en la curva de concentración del mismo, la 
cual se encuentra por encima de la línea de perfecta igualdad (Figura 25). La Tabla 27 
reporta un índice de concentración de –19.7, lo que indica que el sesgo hacia los sectores 
de menor consumo es considerable.  

Los resultados de incidencia encontrados se explican por dos factores diferentes. En 
primer lugar, existe un efecto “población objetivo”. En este caso, la misma se define 

53 Estrictamente debería identificarse a los individuos beneficiados por estos programas durante el año 
2004. No obstante, dado que no existe dicha información, es bastante razonable suponer que la distribución 
de los mismos es similar a la de los individuos beneficiados entre 2002 y 2004. De acuerdo a la ENCOVI, 
78 hogares se beneficiaron por estos programas en dicho período. También puede determinarse el 
organismo o institución que proveyó el programa (Gobierno, ONG, iglesias, etc.). Para no reducir 
excesivamente el número de observaciones, se optó por excluir del análisis solamente las instalaciones 
donadas por empresas o iglesias (10 hogares). Para estudiar la incidencia de la extensión de la red de 
alcantarillado se realizó un análisis similar.  
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como aquellos hogares que no disponen del servicio de agua (antes de recibir el 
programa). Para un quintil determinado, el número de hogares que forman parte de la 
población objetivo resulta de la interacción de dos variables: la tasa de cobertura del 
servicio de agua (que es superior para los quintiles de mayor consumo) y el número de 
hogares en el quintil (que también es creciente en el consumo). Los resultados que se 
presentan en la primer fila de la Tabla 80, indican que la primer variable tiende a ser la 
más importante. Aproximadamente el 70% de la población objetivo se concentra en los 
tres quintiles más pobres. 

En segundo lugar, existe un efecto “cobertura”. La tasa de cobertura de este gasto se 
define como el cociente entre el número de hogares que se benefició de un programa de 
instalación de agua potable (entre el 2002 y la fecha de la entrevista) y el número de 
hogares que forman la población potencial del gasto. En la Tabla 80 se observa que dicha 
tasa es baja (menor al 2%). También se percibe que la misma tiende a ser mayor en los 
quintiles inferiores. 

La descomposición realizada en la misma tabla sugiere que el efecto “población objetivo” 
es positivo para los quintiles inferiores y negativo para el quintil más rico. Si los 
beneficiarios potenciales del gasto se distribuyeran de manera más homogénea entre los 
quintiles, el sesgo pro-pobre sería menor. También se percibe que la mayor tasa de 
cobertura del gasto (en promedio) en los quintiles más pobres explica en parte dicho 
sesgo. Si no existieran diferencias en las tasas de cobertura de cada quintil, el primer 
quintil perdería 12.4 puntos porcentuales del gasto total, que se dirigirían principalmente 
al tercer y cuarto quintil (para el resto de los quintiles el efecto “cobertura” es 
relativamente reducido)  

7.2. Saneamiento 

La ENCOVI también posee preguntas que permiten describir las características del 
sanitario que posee el hogar y el acceso al servicio de saneamiento. En la Tabla 81 se 
observa que el 81.6% de los hogares dispone de algún tipo de sanitario. Este indicador 
muestra una correlación negativa con el nivel de pobreza de los hogares. Mientras que 
sólo un 55% de los hogares extremamente pobres posee algún tipo de sanitario, para los 
hogares moderadamente pobres y no pobres este porcentaje llega al 75.7 % y 93.2%, 
respectivamente. También existen diferencias marcadas en este aspecto entre las áreas 
rurales y urbanas. Aproximadamente el 68% de los hogares rurales posee al menos un 
sanitario, mientras que el 94.6% de los urbanos se encuentra en esta situación. 

Otro aspecto relevante es el tipo de sanitario. En la Tabla 81 se percibe que el sanitario 
más difundido es el inodoro conectado a red de alcantarillas (38.9%). Le sigue la letrina 
con cierre hidráulico (22%) y la letrina con pozo negro (15.9%). Si se clasifica a los 
hogares según el grado de pobreza se observan importantes heterogeneidades en este 
sentido. Para los pobres extremos y moderados predominan las letrinas con cierre 
hidráulico (44.8% y 35.9%, respectivamente), mientras que para los no pobres prevalecen 
los inodoros conectados a red de alcantarillas. Conclusiones similares se obtienen al 
comparar las áreas rurales y urbanas (las letrinas con cierre hidráulico predominan en las 
primeras y los inodoros conectados a red de alcantarillas en las segundas).  
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En base al tipo de sanitario de las viviendas puede clasificarse a los hogares según posean 
o no sanitario higiénico.54 En la Tabla 81 se observa que el 43.4% de los hogares posee 
este tipo de sanitarios. Para los hogares extremamente pobres la situación es más crítica: 
solamente el 6.2% dispone de los mismos. Para los no pobres este porcentaje asciende al 
66.2%. Las diferencias entre las áreas rurales y urbanas también son notorias en esta 
dimensión. Mientras que el 15.2% de los hogares rurales dispone de este tipo de baño, el 
70.4% de los urbanos posee el mismo.  

En la misma tabla se percibe que el porcentaje de hogares que posee al menos un 
sanitario conectado a red de alcantarillas es muy reducido (32%). El porcentaje es 
prácticamente nulo para los hogares extremamente pobres y rurales. Para los hogares no 
pobres y urbanos el mismo crece considerablemente (se ubica en el 50.8% y en el 59.8%, 
respectivamente)  

Por otro lado, también se observa que el 85.7% de los hogares utiliza el sanitario en 
forma exclusiva. Resulta llamativo observar que este porcentaje tiende a ser superior en 
los hogares pobres (aunque las diferencias no son muy marcadas). Este hecho se 
explicaría porque los pobres viven principalmente en las áreas rurales, y porque el tipo de 
vivienda que predominan en las mismas no favorece el uso compartido del sanitario.55 
Mientras que en dichas áreas solamente el 9% de los hogares suele compartir el sanitario, 
este porcentaje alcanza el 18% en las áreas urbanas. 

También se destaca que el bajo porcentaje de hogares posee el sanitario dentro de la 
vivienda (41.5%). Aproximadamente el 14% de los hogares extremamente pobres posee 
el mismo en el interior de la vivienda. Para los hogares moderadamente pobres este 
porcentaje llega al 20.3%, y alcanza el 54.7% para los no pobres. En las áreas rurales los 
sanitarios suelen ubicarse fuera de las viviendas (sólo el 25% posee el sanitario en el 
interior de la misma). En las áreas urbanas el porcentaje sube al 53%. 

Mantenimiento de la red 

Como se mencionó más arriba, si bien las limitaciones en la información disponible 
impiden computar el subsidio que recibe cada quintil por el gasto en el mantenimiento de 
la red de saneamiento, puede estimarse la distribución porcentual de dicho gasto. Para 
estudiar la misma, se definieron como beneficiarios de este gasto a los hogares que 
poseen el sanitario conectado a la red de alcantarillado. En la Tabla 82 se percibe el 
considerable sesgo pro-rico que presenta el gasto. Los tres quintiles más pobres no 
alcanzan a absorber el 20% del mismo. A su vez, el quintil más rico recibe el 53.6%. El 
índice de concentración arroja un valor muy elevado (54.1) y resulta estadísticamente 
significativo, confirmando el carácter pro-rico del gasto (ver Tabla 77). Esto es ilustrado 
por la curva de concentración del gasto que se presenta en la Figura 25.  

54 Se consideraron sanitarios higiénicos a los inodoros conectados a red de alcantarilla, pozo séptico o con 
desagüe a río, laguna, mar. Se consideraron sanitarios no higiénicos las letrinas con descarga a río, laguna, 
mar, con cierre hidráulico, con pozo séptico, con pozo negro o aboneras.  
55 Por ejemplo, los cuartos en cuarterías no se encuentran muy difundidos en las áreas rurales. 
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Este fuerte sesgo hacia los quintiles de mayor consumo surge de la interacción de dos 
factores. En primer lugar, al igual que en los casos anteriores, el menor número de 
hogares de los quintiles más pobres tiende a disminuir la participación en los beneficios 
del gasto. Como se observa en la Tabla 83, si desaparecieran las diferencias en este 
aspecto, el sesgo pro-rico del gasto sería ligeramente menor. En segundo lugar, se 
encuentran las diferencias en la tasa de cobertura del servicio por quintiles. La misma 
sólo es del 2.1% para el quintil de menor consumo, y crece continuamente hasta alcanzar 
el 67.1% en el quintil más rico. Claramente este el principal factor responsable del sesgo 
pro-rico. Si todos los quintiles tuvieran una tasa de cobertura similar al promedio, el 
quintil más rico perdería aproximadamente 28 puntos porcentuales del gasto (que se 
dirigirían principalmente hacia los dos quintiles más pobres). 

Expansión de la red 

Al igual que en el caso del agua, la ENCOVI pregunta si el hogar fue beneficiado por 
programas de instalación de alcantarillado entre 2002 y 2004. Mediante esta información 
se identificaron los beneficiarios de la inversión en este sector. Dado que sólo 27 
hogares56 declararon beneficiarse con estos programas en dicho período, la confiabilidad 
estadística de los resultados obtenidos en esta sección es muy reducida. 

En la Tabla 84 se observa la estructura de incidencia resultante. Los primeros cuatro 
quintiles reciben un subsidio de aproximadamente Lps 146 millones del gasto ERP, 
monto similar al que percibe el quinto quintil considerado aisladamente (para el GPS los 
valores son muy parecidos). El sesgo pro-rico del gasto se manifiesta en el valor 
reportado por el índice de concentración (51.1). El mismo es estadísticamente 
significativo, aunque el intervalo de confianza es bastante amplio, dado el escaso número 
de observaciones (ver Tabla 77). El análisis de descomposiciones realizado en la Tabla 
85 sugiere nuevamente que las diferencias en la tasa de cobertura son el principal factor 
que explica los resultados de incidencia hallados.  

7.3. Incidencia Agregada 

Por los motivos señalados en los párrafos anteriores, se consideró que el 100% del gasto 
de la función Agua y Saneamiento se destina a la extensión de la infraestructura del 
sector. El análisis precedente refleja que el impacto distributivo sería muy diferente según 
el tipo de red ampliada. Mientras la inversión en la red de agua se dirige principalmente 
hacia los quintiles de menores recursos, la destinada a extender la red de saneamiento 
beneficia principalmente a los quintiles más ricos. Este último sesgo sería más marcado 
que el anterior. Mientras que los dos quintiles más pobres reciben aproximadamente el 
56% del gasto destinado a ampliar la red de agua, los dos quintiles más ricos absorben 
cerca del 87% del gasto dirigido a la red de saneamiento. Esto se manifiesta en los 
valores que toman los índices de concentración en la Tabla 77 (-19.7 en el caso del agua 
y 51.1 en el caso del saneamiento) (ver Figura 32).  

56 Descontando dos hogares que recibieron los mismos de iglesias o empresas privadas. 
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En la Tabla 86 se presenta la incidencia agregada del gasto en el sector. Se percibe que el 
sesgo pro-rico del gasto en saneamiento más que compensa el carácter pro-pobre del agua 
(Figuras 29 y 30). De los Lps 576.4 millones gastados en esta función por la ERP, un 
monto relativamente homogéneo se dirigiría a los primeros tres quintiles (oscilaría entre 
66 millones y 100 millones). Sin embargo el quintil 5 recibiría Lps 176.1 millones. Cabe 
resaltar que cuando se considera el subsidio recibido como porcentaje del consumo el 
panorama es diferente. Los individuos del primer y segundo quintil reciben un subsidio 
que equivale al 2.1% y 0.9% del consumo, respectivamente. Para los individuos del 
quintil más rico el mismo se reduce al 0.3%. Para el GPS los montos y porcentajes son 
muy similares a los del gasto de la ERP.  

En la Figura 28 se observa que la curva de concentración del gasto agregado del sector se 
encuentra por debajo de la línea de perfecta igualdad pero por encima de la curva de 
Lorenz, indicando que el gasto es pro-rico pero progresivo. Es importante destacar que, si 
bien el índice de concentración del gasto agregado es positivo (15.7) y estadísticamente 
significativo, el intervalo de confianza del mismo es muy amplio y, por lo tanto, la 
confiabilidad estadística de los resultados obtenidos es muy reducida (ver Tabla 77). Esto 
se debe al escaso número de hogares que manifestaron en la ENCOVI haberse 
beneficiado por programas destinados a la expansión de la red de agua y saneamiento.  

Por otra parte, las conclusiones obtenidas dependen fuertemente del supuesto que se 
realice sobre la participación del gasto en cada servicio en el gasto total del sector. El 
análisis precedente se realizó asumiendo que el 50% del mismo se destinaba a expandir 
cada tipo de red. Si se asume una participación un poco menor para el gasto destinado a 
la red de saneamiento (por ejemplo 40%) el índice de concentración del gasto agregado 
dejaría de ser estadísticamente significativo y, por lo tanto, no podría afirmarse si el gasto 
presenta un carácter pro-pobre o pro-rico. Si se supone que sólo el 10% del presupuesto 
del sector se destina a dicha red, el índice se vuelve negativo (-12.6) y significativo, lo 
que indicaría un sesgo pro-pobre. En síntesis, los resultados encontrados presentan una 
confiabilidad estadística reducida y son muy sensibles a los supuestos que se realicen 
sobre la distribución del gasto entre cada tipo de servicio. 

Finalmente, en la Tabla 88 se presentan estimaciones del impacto distributivo para cada 
programa bajo el supuesto inicial (el gasto se reparte en proporciones similares entre cada 
tipo de servicio). Por tal motivo, las diferencias en dicho impacto sólo se explican por las 
diferencias en el índice de progresividad de cada programa. Si el financiamiento se 
realizara mediante impuestos proporcionales, los programas destinados a la extensión de 
la red de saneamiento tendrían un impacto redistributivo prácticamente nulo, mientras 
que dicho impacto sería positivo (aunque muy reducido) para los destinados a la red de 
agua (ver Figura 33). 

8. ASISTENCIA SOCIAL 

La asistencia social tiene como objetivo prioritario incrementar el bienestar de los grupos 
más carenciados de la población. A diferencia de otros programas que en teoría tienen 
una cobertura universal (ej. Educación y Salud), los programas de asistencia social son 
por construcción programas focalizados en los estratos más pobres de la población.  
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Un argumento difundido sostiene que las ganancias de bienestar generadas por estos 
programas no se restringen a los beneficiarios directos de los mismos. Suele afirmarse 
que la reducción de la pobreza genera efectos positivos en términos de seguridad y salud, 
y que incrementa el bienestar de aquellos individuos que se ven afectados por las 
privaciones que sufren otros miembros de la sociedad. Por cuestiones prácticas, dichas 
externalidades son ignoradas en este trabajo. 

Las prestaciones provistas por esta función son muy diversas, abarcando desde 
transferencias monetarias o en especie, hasta el subsidio a ciertos servicios básicos. El 
monto total del GPS en estas prestaciones asciende a Lps. 2385.1 millones, lo que 
equivale al 14.8% del presupuesto del mismo. Por otra parte, la ERP destina un 14.1% de 
sus recursos (Lps. 1433 millones) a los programas de esta función. Entre los principales 
programas financiados se encuentran el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y 
el Programa de Asignación Familiar (PRAF) 

Una característica particular de este sector es su elevada fragmentación. Los programas 
financiados son muy numerosos, al igual que los objetivos perseguidos por los mismos y 
las prestaciones efectuadas. Sin embargo, la información relevada por la ENCOVI no es 
lo suficientemente detallada como para identificar a los beneficiarios de todos ellos. En 
esta sección se estudia la incidencia distributiva de aquellos programas en los que se pudo 
realizar dicha identificación.  

8.1. Programas alimentarios 

Uno de los objetivos principales de la asistencia social consiste en la atención de las 
necesidades nutricionales de la población en situación de vulnerabilidad. Entre las 
principales prestaciones financiadas con este fin se encuentran las meriendas escolares y 
los “alimentos por trabajo”. Dado que no se dispone de una estimación precisa del monto 
total erogado en estos programas se asumió que el gasto en los mismos es similar al del 
Programa Mundial de Alimentos, que durante 2004 fue de Lps 100 millones en el caso 
del GPS, y de sólo Lps 3.6 millones en el caso del gasto de la ERP.57 Asimismo, se 
supuso que estos montos se reparten en partes iguales entre los programas de meriendas 
escolares y alimentos por trabajo. A continuación se analiza la incidencia distributiva del 
gasto en los primeros y, posteriormente, se estudian los programas de alimento por 
trabajo.  

Meriendas escolares 

La ENCOVI permite identificar los niños mayores de 7 años que recibieron merienda 
escolar u otras raciones alimenticias provenientes del PMA. También se reporta el valor 
que los beneficiarios estiman para dichas raciones.58 En base a dicha información se 

57 Gran parte del presupuesto de este programa se utilizó para beneficiar a 272.849 niños con la compra de 
más de 6.700 toneladas de alimentos. 
58 En términos más precisos, el valor reportado es para todas las raciones alimenticias (merienda escolar, 
galletas, jugos, etc.), alguna de las cuales puede haber sido provista por otro programa u organismo. Sin 
embargo, de los 302 niños mayores de 7 años de la ENCOVI que declaran haber recibido alguna ración 
financiada por el PMA, sólo uno de ellos obtuvo alguno de estos alimentos de otro programa. 
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estimaron las estadísticas básicas de cobertura e incidencia que figuran en las Tablas 89 y 
90.  

Para estimar la tasa de cobertura, se definió como población objetivo a aquellos niños con 
edades comprendidas entre 7 y 17 años, que asisten a la escuela. En la Tabla 89 se 
observa que la tasa de cobertura es bastante reducida (4%). La tasa máxima se da en el 
quintil más pobre (7.4%), y tiende a descender conforme se avanza hacia los quintiles 
superiores, hasta llegar al 1.5% en el quintil de mayor consumo. También se percibe que 
estas prestaciones se concentran regionalmente. Mientras la tasa de cobertura de la región 
Occidental se ubica en torno al 12%, para el resto de las regiones no llega al 2%. 
Asimismo, dentro de esta región, más del 80% de los niños que reciben las raciones 
pertenece a las zonas rurales.  

Otro aspecto relevante para estudiar la incidencia del programa es el valor reportado de 
las prestaciones recibidas. En la segunda columna de la Tabla 89 se observa que el valor 
promedio de las mismas tiende a ser mayor para los quintiles superiores. También se 
percibe que la región con mayor tasa de cobertura es la que posee el menor valor 
promedio de las raciones (el mismo es de aproximadamente Lps 48 en la región 
Occidental y de Lps 62.3 en la región Oriental).  

En la Tabla 90 se presenta la estructura de incidencia del gasto que surge de la 
interacción de los factores anteriores. La tasa de cobertura decreciente de las meriendas 
escolares más que compensa el efecto generado por el valor de las raciones, haciendo que 
el gasto se concentre fuertemente en los estratos inferiores. Más del 85% del mismo se 
dirige a los tres quintiles más pobres. Sin embargo, alrededor de un 8% del gasto se filtra 
hacia el quintil más rico. El sesgo pro-pobre se refleja en el índice de concentración, el 
cual toma un valor de -26 (ver Tabla 91).  

Alimentos por trabajo  

La ENCOVI pregunta a los individuos encuestados si los mismos fueron beneficiados por 
programas de alimentos por trabajo entre 2002 y 2004. Esta información fue empleada 
para elaborar las estadísticas que se comentan a continuación.  

En la Tabla 89 se presenta el porcentaje de individuos mayores de 16 años que fueron 
beneficiados por estos programas. El mismo es muy reducido (0.5%) y muestra una 
relación inversa con el consumo. Mientras que para el primer quintil se ubica en el 1.6%, 
se reduce al 0.5% para el quintil 2 y se vuelve nulo para el quintil más rico. Al igual que 
las meriendas escolares, los beneficiarios de estos programas se concentran en las áreas 
rurales de la región Occidental.59 

En la Tabla 90 se percibe que la distribución de este gasto resulta fuertemente pro-pobre. 
El primer quintil recibe el 65.8% del mismo, mientras que le segundo absorbe el 22.8%. 
El subsidio recibido continúa decreciendo para el resto de los quintiles, hasta llegar al 
0.8% para el quintil más rico. En la Tabla 91 se observa que el índice de concentración 

59 Aproximadamente el 90% de los individuos que reciben programas de alimentos por trabajo en la región 
Occidental reside en áreas rurales. 
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resulta negativo y muy elevado en valor absoluto (-59.7), confirmando el análisis 
anterior.  

Incidencia agregada de los programas alimentarios 

Al combinar los resultados anteriores se obtiene la distribución quintílica del gasto total 
en estos programas. De los Lps 100 millones erogados por el GPS en los mismos, 47.4 se 
dirigen al primer quintil y 25.2 al segundo. El quintil más rico se apropia de Lps 4.3 
millones. Las diferencias son más marcadas cuando se comparan los subsidios recibidos 
expresados como porcentaje del consumo del quintil. Para el primer y segundo quintil 
representan el 1% y el 0.3%, respectivamente. Para los tres quintiles más ricos este 
porcentaje es prácticamente nulo (ver Tabla 92).  

El valor del índice de concentración del gasto (-42.8) señala que este programa es uno de 
los que posee mayor sesgo hacia los quintiles pobres (Tabla 93). Esto también se percibe 
en la curva de concentración del gasto que se presenta en la Figura 34, la cual yace 
claramente por encima de la línea de perfecta igualdad. 

8.2 Subsidio a la energía eléctrica 

El subsidio a la energía eléctrica consiste en una rebaja en la tarifa (decreciente en el 
consumo de energía) para aquellos hogares que consumen menos de 300 kwh al mes. 
Durante 2004 se erogaron Lps. 260.2 millones en este concepto. Dado que la ENCOVI 
informa el monto gastado en energía eléctrica, fue posible identificar los hogares que 
potencialmente recibieron el subsidio y estimar el valor del mismo. 

En la Tabla 94 se presentan estadísticas relativas al servicio de energía eléctrica. Se 
observa que el 67.2% de los hogares dispone de energía en sus viviendas. Sin embargo, la 
tasa de cobertura de este servicio se comporta de manera muy heterogénea entre los 
distintos quintiles. En el quintil 1 sólo el 16.1% de los hogares posee electricidad, 
porcentaje que asciende al 96.2% para el quintil 5. También se percibe un marcado 
contraste entre las áreas urbanas y rurales. El 93.4% de los hogares de las primeras 
dispone de este servicio y sólo el 39.8% de los hogares de las segundas lo posee.  

También se perciben diferencias importantes en términos de la participación del gasto en 
energía eléctrica en el gasto total en alumbrado de la vivienda.60 Aproximadamente el 
82% del gasto en alumbrado del primer quintil corresponde a combustibles (gas, velas, 
etc.) Para el quintil de mayor consumo, el gasto en combustibles sólo representa el 3.2% 
del gasto total.  

En la Tabla 95 se presenta la distribución quintílica del subsidio a la energía eléctrica. Se 
observa que el monto recibido crece a medida que se avanza hacia los quintiles 
superiores, hasta alcanzar el máximo en el quintil 4, y luego se reduce para el quintil 5. 
De los Lps 260.2 millones gastados durante el año 2004, los dos quintiles más ricos 
recibieron Lps 157.1 millones. Este sesgo hacia los quintiles superiores se refleja en el 

60 Obviamente, las mismas son en gran parte el reflejo de las discrepancias en la tasa de cobertura del 
servicio. 
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índice de concentración, el cual resulta ser positivo (27.7) y significativo (ver Tabla 93). 
Sin embargo, dado que el valor de este índice es menor al índice de concentración del 
consumo (45.9), el subsidio a la energía eléctrica resulta progresivo. Esto es ilustrado por 
la curva de concentración del mismo (ver Figura 34). Dicha curva yace, en general, entre 
la curva de Lorenz y la línea de perfecta igualdad. 

En la Tabla 96 se estudian los factores que explican los resultados anteriores. En primer 
lugar, se observa que el número de hogares que dispone de electricidad es mucho mayor 
en los quintiles más ricos. En segundo lugar, se percibe que la tasa de cobertura del 
subsidio muestra el patrón inverso. Mientras que en el primer quintil cerca del 86% de los 
hogares que poseen electricidad recibe el subsidio, sólo 39.9% de los hogares del quintil 
más rico lo recibe. Esto se debe a que en este quintil es muy superior el porcentaje de 
hogares que excede el consumo mensual de 300 kwh. En tercer lugar, se observa que el 
valor del subsidio es creciente en el consumo. Si bien el subsidio por kwh decrece para 
niveles superiores de consumo eléctrico, lo hace a una tasa relativamente reducida, de 
manera que el subsidio total recibido por los hogares tiende a crecer conforme crece su 
consumo de energía.61 

El análisis de descomposiciones revela que el principal factor que explica la estructura de 
incidencia del subsidio es la diferencia entre el número de hogares con electricidad en 
cada quintil. Si dicha diferencia desapareciera, el subsidio se distribuiría en forma 
relativamente homogénea entre los quintiles. Además, se percibe que el mayor valor 
promedio del subsidio en los quintiles más ricos tiende a reforzar este efecto (aunque es 
cuantitativamente mucho menos importante). Por otro lado, la menor tasa de cobertura 
del quintil de mayor consumo tiende a reducir el subsidio recibido por este quintil. 

8.3. Subsidio al transporte urbano de pasajeros 

Este subsidio consiste en una rebaja en la tarifa del transporte urbano público. Durante 
2004 se destinaron Lps. 117.7 millones para financiar dicho subsidio.  

La ENCOVI en general no pregunta si los individuos utilizaron este tipo de transporte. 
Sin embargo, reporta esta información para los niños que asisten a la escuela. En base a la 
misma se analizó la incidencia del subsidio. Este análisis se encuentra claramente 
sesgado, entre otros factores, por las diferencias en las tasas de asistencia a la escuela 
entre los quintiles. Dado que la misma es creciente en el consumo, se tiende a subestimar 
el subsidio recibido por los estratos más pobres y a sobrestimar el recibido por los más 
ricos. Para minimizar este sesgo, se optó por considerar como beneficiarios del subsidio 
solamente a los niños que asisten a la escuela primaria, dado que la tasa de asistencia es 
mucho más homogénea en dicho nivel educativo. Asimismo, dado que se trata de un 
subsidio al transporte urbano, el análisis se limitó a las áreas urbanas del territorio de 
Honduras. 

61Estrictamente, el subsidio total es creciente en el consumo de energía en el tramo comprendido entre 0 
kwh y 135 kwh. Para los hogares que consumen entre 135 kwh y 300 kwh, el valor del subsidio total es de 
54 lempiras, y aquellos que consumen más de 300 kwh no reciben subsidio alguno.  
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En la Tabla 97 se presentan estadísticas relativas al medio de transporte usualmente 
empleado por los niños que asisten a la escuela primaria en las áreas urbanas. Se percibe 
que el porcentaje de niños pobres que emplea un vehículo público para concurrir al 
establecimiento educativo es muy reducido. Aproximadamente el 95% de los alumnos 
extremamente pobres va a la escuela a pie, y sólo el 1% emplea vehículos públicos. Los 
alumnos no pobres utilizan en mayor medida este último medio para llegar al centro 
educativo (7.2%). Resulta interesante ver que la distancia al centro educativo es 
significativamente mayor para aquellos grupos que emplean en mayor medida el 
transporte público. En particular, se destaca que los niños pobres suelen ir a escuelas que 
se encuentran más cerca de sus hogares que los no pobres. Esto explica en parte el mayor 
uso de vehículos de transporte (públicos y privados) por parte de estos últimos. 

El mayor porcentaje de alumnos no pobres que emplea usualmente el transporte urbano 
de pasajeros sugiere una estructura de incidencia concentrada en los quintiles más ricos. 
En la Tabla 98 se observa que de los Lps 117.7 millones gastados en el subsidio, 
aproximadamente Lps 95 millones se dirigirían a los dos quintiles superiores. Mientras 
que un individuo típico del primer quintil casi no recibiría subsidio alguno (debido 
principalmente a que cerca del 90% de estos individuos reside en las áreas rurales), el 
valor del subsidio sería de Lps 43.4 para un individuo del quintil número 5. El gasto en 
este subsidio sería pro-rico y regresivo, ya que el valor del índice de concentración del 
mismo (54.5) es superior al índice de concentración del consumo (ver Tabla 118).  

Los motivos señalados en los párrafos anteriores sugieren que el sesgo pro-rico 
encontrado podría estar sobrestimado. Probablemente, si se dispusiera de información 
adecuada para identificar a los usuarios del transporte urbano de pasajeros en general, la 
estructura de incidencia estaría menos concentrada en los quintiles más ricos. Una 
alternativa de estimación a la seguida en esta sección es computar la distribución del 
gasto en transporte de los hogares de las áreas urbanas captado por el módulo de 
consumo de la ENCOVI (gasto en buses urbanos e interurbanos, taxis, etc.) como proxy 
de la distribución del subsidio al transporte público de pasajeros. El índice de 
concentración de este gasto toma un valor levemente superior al anterior (54.95). Nótese 
sin embargo que este resultado también está distorsionado, ya que el gasto utilizado 
incluye taxis y buses interurbanos, de mayor uso por parte de los no pobres. 

8.4. Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) 

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) fue creado en 1990 como un 
instrumento de compensación social. Este programa realiza distintas obras de 
infraestructura para mejorar las condiciones de vida de la población pobre, brindándole 
mayor acceso a los servicios sociales básicos. La estrategia de implementación del FHIS 
es de forma descentralizada en los municipios, con el objetivo de favorecer la 
participación comunitaria y municipal, y fortalecer las capacidades de gestión de los 
gobiernos locales y sus comunidades.62 Durante el 2004 se erogaron Lps 977.9 millones 

62 Las actuales actividades del FHIS se encuentran enmarcados en el documento “Nuevos lineamientos 
estratégicos del FHIS 2004-2012” y la ley actualizada 
(http://www.fhis.hn/_layouts/documentos/LEY%20DEL%20FHIS%20_VERSION%20ULTIMA.pdf) 
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del GPS para financiar los distintos proyectos del FHIS y Lps 888.7 millones del gasto 
ERP. 

Entre las principales obras de infraestructura financiadas se encuentran las inversiones en 
agua potable y alcantarillado, educación, salud e infraestructura productiva. Por ejemplo, 
en el período 1995-1998 un estudio estimó que el 58% de las escuelas nuevas, el 72% de 
los Centros de Salud Rural y el 56% de los Centros de Salud Médico-Odontológico son 
atribuibles al FHIS. Asimismo, se calcula que esta institución financió el 23% de las 
letrinas construidas en el área rural y contribuyó a mejorar el 5% de las conexiones de 
agua a nivel nacional (Walker et al., 1999). 

En cada una de estas áreas se establecieron diversos objetivos para el período 2004-2012. 
En lo que se refiere al agua potable y saneamiento, en dicho período se pretende 
desarrollar infraestructura para la obtención de agua potable, brindar el servicio de 
saneamiento y permitir el manejo integral del agua, especialmente en áreas rurales. En 
salud, se financiará principalmente el desarrollo de centros de atención con el objetivo de 
reducir la mortalidad infantil y materna. En educación, las inversiones estarán destinadas 
a proporcionar las condiciones necesarias para permitir la ampliación de cobertura 
educativa programada para el período mencionado. También se financiarán distintas 
obras de infraestructura productiva (puentes, caminos, electrificación rural, etc.). 

Para estimar el impacto distributivo de este programa se asumió nuevamente, por las 
limitaciones en la información disponible, la participación en el presupuesto total del 
FHIS del gasto en cada uno de los objetivos mencionados en el párrafo anterior. Como se 
mencionó en la sección 7 de este trabajo, existen muy pocas observaciones para analizar 
la distribución del gasto en saneamiento y, por lo tanto, los resultados que surgen de 
dicho análisis poseen una confiabilidad estadística reducida. Por este motivo, se supuso 
que este objetivo posee una participación menor a la del resto en el presupuesto total del 
programa.63 

El gasto en obras de infraestructura para agua potable y saneamiento se asignó en base a 
la distribución de los beneficiarios de los programas de instalación de estos servicios 
entre 2002 y 2004. Sin embargo, para el resto de los servicios, la información relevada 
por la ENCOVI no permite captar los beneficiarios de la nueva infraestructura del sector. 
Por tal motivo, el gasto en salud se asignó a aquellos individuos que realizan consultas y 
tratamientos en los establecimientos CESAMO y CESAR y el gasto en educación se 
distribuyó entre los niños que asisten a escuelas públicas. Por otra parte, de las diversas 
obras de infraestructura productiva financiadas por el FHIS, la encuesta sólo permite 
detectar los hogares rurales beneficiados por programas de instalación de alumbrado 
público y/o electricidad: empleando esta información se asignó dicho gasto.64 

63 En particular, se asumió que el 10% del presupuesto del FHIS se destina a la extensión de la red de 
saneamiento y que el 90% restante se distribuye entre los otros 4 objetivos. 
64 Cabe mencionar que gran parte de los beneficios de estos programas toman la forma de incrementos en el 
nivel de ingresos de la mano de obra empleada por los mismos. Sin embargo, la información relevada por 
la ENCOVI no permite identificar a estos beneficiarios del gasto. 
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En la Tabla 99 se percibe que los distintos componentes poseen un impacto distributivo 
diferente. Los que presentan el mayor sesgo hacia los quintiles pobres son los programas 
destinados a expandir el sistema eléctrico, la red de agua potable y los centros de salud. 
En todos estos programas, el porcentaje del gasto absorbido por los tres primeros 
quintiles es cercano al 75%. Los valores que toman los índices de concentración en la 
Tabla 100 reflejan este sesgo (oscilan entre -22 y -15.7). El gasto destinado a las escuelas 
públicas también muestra un sesgo pro-pobre, pero bastante más reducido, ya que el 
índice de concentración del mismo toma un valor de –5.6. El gasto destinado a expandir 
la red de alcantarillado beneficia principalmente a los quintiles no pobres. El índice de 
concentración de este gasto es positivo y elevado (51.1). 

La interacción entre la estructura de incidencia de cada uno de los componentes del FHIS 
y el presupuesto asignado a los mismos determina la distribución quintílica del gasto total 
en el programa. El primer quintil recibiría Lps 207 millones del gasto de la ERP en los 4 
componentes del FHIS con sesgo pro-pobre (agua potable, electricidad, educación y 
salud). El monto apropiado por el segundo quintil es levemente inferior (Lps 193 
millones). El subsidio recibido por el resto de los quintiles decrece continuamente, hasta 
alcanzar el valor de Lps 79.8 millones en el quintil más rico.  

En la Tabla 101 se presenta la incidencia agregada del programa. Se observa que 
aproximadamente el 67% del gasto total sería absorbido por los tres quintiles más pobres. 
Los individuos del primer quintil son los que se verían más beneficiados por este 
programa. El sesgo pro-pobre del programa también se manifiesta en el índice de 
concentración del gasto, el cual es negativo (-9.1) y estadísticamente distinto de cero. 

8.5. Programa de Asignaciones Familiares (PRAF) 

El Programa de Asignaciones Familiares (PRAF) pretende facilitar la acumulación de 
capital humano a través de estimular y favorecer el acceso a servicios básicos de 
educación y salud entre la población más pobre. También realiza actividades de apoyo a 
ancianos y fortalecimiento institucional. Su mecanismo general de funcionamiento es a 
través de transferencias de ingresos a personas de bajos ingresos y/o necesidades básicas 
insatisfechas con la obligación de realizar alguna tarea en contraprestación. 

Este programa forma parte de un conjunto de programas de transferencias condicionales 
implementados en varios países de América Latina.65 El objetivo de este tipo de 
programas es realizar transferencias monetarias a las familias pobres requiriendo que 
éstas realicen inversiones en capital humano. Estas inversiones suelen ser que los niños 
concurran a la escuela y a los centros de salud. 

En el área de educación se realizan dos tipos de acciones. Una es el Bono Escolar, con el 
objetivo de promover el acceso a la educación primaria a través de sostener los ingresos 
familiares. Otra es el Bolsón Escolar, con el objetivo de favorecer la acumulación de 
capital humano a través de proveer útiles escolares. En el área de salud los bonos 
Materno Infantil y Salud y Nutrición, pretenden mejorar el nivel de vida de madres con 

65 Este conjunto se conforma, entre otros, por PROGRESA (México), PETI (Brasil), FA (Colombia), RPS 
(Nicaragua) y PATH (Jamaica). 
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hijos en lactancia, mujeres embarazadas, niños menores de cinco años y los niños 
discapacitados hasta la edad de 18 años. El Bono Familiar tiene como destino estimular la 
conformación de tiendas de abastecimiento y el Bono Mano Amiga pretende realizar 
capacitación en jóvenes y adultos en Tegucigalpa.  

La Tabla 102 reporta el gasto, según el GPS y la ERP, en los distintos bonos que 
componen el PRAF. El GPS de este programa fue durante 2004 de Lps 520.3 millones de 
los cuales se destinaron en la ERP Lps 86.5 millones a becas educativas y Lps 2.5 
millones a transferencias en bienes y útiles escolares, Lps 99 millones a los programas de 
salud, Lps 17.3 millones a la tercera edad, Lps 35 millones en el Bono Familiar, Lps 4.9 
millones en el Bono Mano Amiga y Lps 50.3 millones a fortalecimiento institucional. La 
figura 8.6 muestra que los dos principales componentes del gasto ERP del PRAF son los 
bonos de salud (41%) y de educación (35%)  

En la ENCOVI 2004 se dispone de una pregunta específica para identificar a los 
beneficiarios para el caso de educación, la cual permite identificar a los beneficiarios de 
ambos bonos educativos y el monto que ellos declaran recibir. Desafortunadamente, no se 
incluyen preguntas sobre los casos restantes, salvo la recepción de ingresos por bonos. 
Por esto, se estimaron los montos a partir de dicha información y la reglamentación 
vigente con los microdatos de la encuesta de hogares. En particular, para el ejercicio de 
estos programas se estimaron las asignaciones a partir de las características demográficas 
y laborales reportadas por cada individuo y la declaración de ingresos por subsidios. 

Antes de desarrollar cada una de las secciones es importante tener presente que los 
resultados aquí presentados deben ser considerados sólo como indicativos debido a la 
pequeña cantidad de observaciones implicadas en cada caso. 

A. Área Educación 

En esta área las acciones se realizan con dos tipos de bonos: el Bono Escolar y el Bolsón 
Escolar. En la ENCOVI 2004, 302 personas responden que reciben una beca entregada 
por el PRAF las cuales representan a 80548, y 17 personas reportan recibir un Bolsón 
Escolar, las cuales representan a 3708 personas. Los registros administrativos indican en 
el caso del Bono Escolar la existencia de 65898 beneficiarios mientras que en el Bono 
Bolsón Escolar son 28576. En este trabajo se asume que la distribución de los 
beneficiarios es aquella que identifica la ENCOVI. 

Bono escolar 

El objetivo de este bono es proporcionar ingresos adicionales a las familias que tienen 
hijos matriculados en las escuelas públicas que viven en condiciones de extrema pobreza. 
Con ella se pretende mejorar su capacidad de compra de alimentos y útiles escolares, así 
como estimular la permanencia de los niños en las escuelas primarias y evitar con esto la 
deserción escolar. El requisito de contraparte para los receptores de este bono es un nivel 
mínimo de asistencia. 

La Tabla 103 muestra que el 1.1% de las personas reciben un Bono Escolar. Esta 
proporción es fuertemente decreciente en el consumo. Mientras que 2.4% de las personas 
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del primer quintil recibe un bono, esta proporción cae a 1.9% en el segundo quintil, 1.0% 
para el tercero y se hace pequeña para el resto (0.3% y 0.1%). Cuando se analiza por 
condición de pobreza, se observa que 2.3% de los individuos extremadamente pobres 
reciben un bono, proporción que cae a 1.6% entre los pobres no extremos y que es tan 
sólo 0.3% en los no pobres. La mayor incidencia se presenta entre la población rural 
(1.9%) respecto de la urbana (0.3%). En el mismo sentido, la principal concentración de 
los beneficios se da en la región Occidental: el 4.3% de la población que reside en ella 
recibe el beneficio, mientras que en las otras regiones es prácticamente nula. La 
proporción de beneficiarios crece con la edad hasta el máximo de 9 años, luego decrece 
para anularse prácticamente por encima de los 13 años. 

La columna (ii) permite analizar el monto promedio que cada individuo receptor declara. 
Un individuo beneficiario típico del programa declara recibir Lps 95.7 mensuales. Este 
monto promedio es variable, siendo máximo en el quintil superior. Los individuos 
residentes en áreas rurales reciben una transferencia superior a la que reciben los 
individuos de áreas urbanas (Lps 98.4 vs. Lps 79.3). Notablemente, entre las regiones se 
observan diferencias significativas: un beneficiario que reside en la región Occidental 
declara recibir Lps 93.7, muy similar a lo que declara uno residente en la región Central 
(Lps 92.8), mientras que en la región Oriental dicho monto más que se duplica (Lps 
246.3). En síntesis, pareciera que el programa alcanza a aquellos individuos para los que 
fue diseñado, esto es, a los individuos de mayores necesidades localizados en áreas 
rurales. 

Uno de los objetivos de este programa es reducir la tasa de ausentismo escolar, entre la 
población más pobre. Si bien esta evaluación requiere un trabajo en si mismo, en la Tabla 
104 se presenta alguna información indicativa.66 Los beneficiarios del PRAF se ausentan 
un 21.6% menos que los asistentes a escuelas públicas. Esta brecha en la inasistencia es 
más significativa entre los individuos de los primeros quintiles. Mientras que un asistente 
a primaria pública del primer quintil se ausenta 0.94 días por semana,  uno del quinto 
quintil lo hace durante 0.37 días. En el caso de los beneficiarios del PRAF esta 
discrepancia se reduce de manera significativa: un beneficiario del programa que 
pertenece al primer quintil se ausenta 0.52 días mientras que uno del último quintil lo 
hace de forma similar (0.54).  

En la Tabla 105 se detalla la estructura porcentual de los beneficiarios por quintiles de 
consumo. Las primeras dos columnas indican la estructura del programa bajo dos 
definiciones de beneficio. En la primera se presenta la distribución de los beneficios 
declarados por los beneficiarios, mientras que la segunda refleja la distribución sólo de 
los beneficiarios. Como se puede ver, si bien no pareciera existir una diferencia 
significativa entre ambas, la distribución según la declaración de los beneficios recibidos 
presenta una característica más pro-pobre que la distribución según los beneficiarios.  

Siguiendo la distribución de los montos declarados por los individuos, el 44.9% de los 
beneficios los reciben individuos que pertenecen al primer quintil. Entre los dos quintiles 

66 Para un análisis más cuidadoso sería relevante contar con un panel o implementar alguna técnica en cross 
section que permita considerar la dinámica de los comportamientos.  
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inferiores abarcan el 76% de los beneficiarios y el 92.5% entre los tres primeros. Si se 
considera la distribución según los beneficiarios los resultados no cambian 
sustancialmente.  

La estructura focalizada del programa implica que de los Lps 86.5 millones, en teoría Lps 
38.8 millones estarían beneficiando a todas las personas del primer quintil, lo cual 
implica una transferencia promedio de Lps 27.3 anuales. Naturalmente, este promedio 
surge de agrupar personas que reciben el programa con otros que no son beneficiarios. La 
Figura 40 muestra la participación de cada quintil en el gasto total del programa.  

Si bien en términos individuales el programa es una transferencia importante en términos 
proporcionales para los más pobres, en términos agregados su significatividad es muy 
baja. En términos del consumo el gasto total del programa representa sólo el 0.1%. No 
obstante, en el caso del quintil inferior esta proporción es de 0.8%, resultante de la mayor 
participación en el programa y los menores niveles absolutos del consumo.  

El carácter fuertemente pro-pobre del programa se ve reflejado en el índice de 
concentración alto (en valores absolutos) de la Tabla 116. Pocos programas presentan un 
índice de concentración como el correspondiente al Bono Escolar de Primero a Cuarto 
Grado (–43.7). La curva de concentración de la Figura 41 es otra manifestación del 
marcado sesgo pro-pobre del programa.  

Si bien no parecen existir dudas sobre el carácter focalizado del programa, el número de 
observaciones captadas por la ENCOVI es significativamente inferior al de otros 
programas, por lo que algunos resultados debieran explorarse en mayor detalle antes de 
tomarlos como definitivos.  

 
Bolsón Escolar 

El objetivo de este programa es transferir fondos para dotar a los niños del primero al 
tercer gado de los recursos educativos básicos que le permitan beneficiarse de un proceso 
educativo de mejor calidad con vistas a disminuir la repitencia escolar de los mismos. 

Antes de realizar el análisis de la información resultante debe recordarse los resultados 
presentados previamente respecto de la cantidad de observaciones identificadas. Según la 
ENCOVI hay 17 personas que responden positivamente a que son beneficiarios de un 
bolsón escolar financiado por el PRAF. En las columnas (iii) y (iv) de la Tabla 103 se 
presenta la tasa de cobertura del programa y el monto promedio que los beneficiarios 
declara recibir. De ellas se puede concluir que, aparentemente, las características 
generales de este programa son muy similares a las que se presentan en el caso del Bono 
Escolar: se destina a pobres y residentes en la región Occidental y áreas rurales, los 
cuales, sin embargo, reciben las menores transferencias per cápita. En la Tabla 106 se 
detalla la estructura porcentual de los beneficiarios por quintiles de consumo. Como en el 
programa anterior, las primeras dos columnas indican la estructura del programa bajo dos 
definiciones de beneficio. El 16.5% de los beneficios los reciben individuos que 
pertenecen al primer quintil. Entre los dos quintiles inferiores abarcan el 41.9% de los 
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beneficiarios y el 97.4% entre los tres primeros. El carácter pro-pobre del Bolsón Escolar 
se ve reflejado en el índice de concentración de la Tabla 116.  

B. Área Salud 

El objetivo de este programa es mejorar el nivel de vida y el bienestar de las madres con 
hijos en lactancia, mujeres embarazadas, niños menores de cinco años y los niños 
discapacitados hasta la edad de 18 años, que viven en condición de extrema pobreza, 
contribuyendo con ello al desarrollo humano de la mujer y a la supervivencia de los 
niños.  

Desafortunadamente, en la ENCOVI 2004 no existe una pregunta que identifique 
plenamente a los beneficiarios de este programa. Del grupo poblacional objetivo es 
posible identificar a las personas que reciben un subsidio. Adicionalmente también es 
posible identificar a las mujeres embarazadas y con hijos en lactancia67 y a los niños 
menores de 5 años. Con esta información se ha construido un índice que estima la 
distribución de beneficiarios como aquellas personas del grupo poblacional que reciben 
ingresos por subsidio en lempiras. 

Dado que el criterio de identificación de la población beneficiaria es indirecto, la Tabla 
107 presenta la distribución de cada uno de los grupos poblacionales y algunas de sus 
características. Con estas poblaciones se construye un índice único que permite 
identificar a potenciales beneficiarios del subsidio por los Bonos Materno Infantil y Salud 
y Nutrición En la columna (i) de la Tabla 108 se presenta información sobre este índice. 
Es posible identificar al 22.2% de la población como integrante de la población objetivo 
del programa. Estos beneficiarios son en general personas pobres bajo diversos criterios, 
niños y mujeres jóvenes que viven en áreas rurales, en particular en la región Occidental. 
El segundo elemento necesario para reconocer a los beneficiarios es identificar a las 
personas que reciben subsidios. En la ENCOVI 2004 es posible identificar a 145 personas 
que reciben un subsidio. De ellas, 99 personas pertenecen a la población objetivo, de las 
cuales 90 son niños y 9 son mujeres embarazadas o con hijos en lactancia. Como en el 
caso previo, la relevancia estadística de este grupo es bastante baja por lo que los 
resultados de su análisis debieran tomarse con cuidado.  

La proporción de beneficiarios en el total poblacional desciende a medida que aumenta el 
bienestar de los hogares (columna (iii)). En el primer quintil el 1.2% de la población 
recibiría un subsidio por este programa, mientras que en el quintil siguiente recibiría el 
0.4%. Esta proporción continúa descendiendo hasta casi anularse en el último quintil. 
Con relación a la situación de pobreza sucede algo similar. El 1.1% de los pobres 
extremos recibirían un subsidio versus el 0.5% de los pobres no extremos y el 0.1% de 
los no pobres. La distribución geográfica de los beneficiarios muestra una mayor 
relevancia entre los residentes rurales, y entre las personas que residen en la región 
Occidental. En la región Central y en la región Oriental prácticamente no hay 
beneficiarios. Uno de los objetivos del programa es atender a personas pobres, entendidas 

67 Estas se pueden identificar indirectamente a través de los hijos en lactancia. 
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como personas con más de tres NBI. Como se puede ver en las dos últimas columnas el 
programa pareciera tener una mayor incidencia entre las personas con más de tres NBI.  

En la Tabla 109 se presenta la cobertura del programa entre la población objetivo y 
clasificada por nivel de NBI. La tasa de cobertura del programa es de 1.8%. Como era de 
esperar la mayor cobertura se presenta entre la población de menores recursos. En el 
primer quintil la cobertura es de 4.2% mientras que en el quintil 2 es de 1.8% y en el 
siguiente 1.1%. En los quintiles siguientes la cobertura es prácticamente nula. En el 
mismo sentido entre los pobres extremos la cobertura es de 3.8% mientras que en el caso 
de los no extremos es de 1.97%. Entre los no pobres la cobertura es casi cero. Con 
relación a la distribución geográfica se observa que la cobertura se presenta en las 
regiones rurales (2.7%) y en la región Occidental (6.5%). En las áreas restantes la 
cobertura es casi nula. Si se analiza la tasa de cobertura según el grado de NBI surge que 
en general, y para cada una de las características individuales consideradas, hay una 
mayor cobertura entre las personas con mayor cantidad de NBI.  

En la Tabla 110 se detalla la estructura porcentual de los beneficiarios por quintiles de 
consumo. En la primera columna se presenta la distribución de los beneficiarios. El 
61.4% de los beneficios los reciben individuos que pertenecen al primer quintil y el 
22.1% individuos que pertenecen al segundo. Entre los dos quintiles inferiores abarcan el 
83.5% de los beneficiarios y el 95.4% entre los tres primeros. La Figura 42 muestra la 
estructura del gasto por quintiles de consumo per capita.  

El carácter fuertemente pro-pobre del programa se ve reflejado en el índice de 
concentración alto (en valores absolutos) de la Tabla 116. Pocos programas presentan un 
índice de concentración como el correspondiente a los Bonos Materno Infantil y Salud y 
Nutrición (–56.6). La curva de concentración por encima de la curva de perfecta igualdad 
de la Figura 43 es otra manifestación del marcado sesgo pro-pobre del programa.  

C. Bono Familiar 

Este bono transfiere recursos hacia las familias para la constitución de tiendas de 
abastecimiento popular. El objetivo de estos montos es doble, por un lado favorecer la 
creación de suplidoras de abastecimiento popular y por otro, a que las existentes 
dispongan de recursos para realizar compras. Se pretenden atender a población residente 
en los departamentos: Distrito central, Olancho, Yoro, El Paraíso, Atlántida, La Paz, 
Santa Bárbara, Lempira, Choluteca y Cortes. Este programa está destinado a 80000 
familias para conformar 800 tiendas de abastecimiento para las cuales se destinan Lps 35 
millones. En la ENCOVI 2004 no es posible encontrar una variable que refleje a los 
beneficiarios de este programa. Dadas sus características se utiliza como aproximación la 
población residente en los citados departamentos y que reciben un subsidio en lempiras.  

En la Tabla 111 se detalla la estructura porcentual de los beneficiarios por quintiles de 
consumo. El 64.9% de los beneficios los recibirían individuos que pertenecen al primer 
quintil, el 16.6% aquellos que se encuentran en el segundo quintil y 8% los que se 
encuentran en el tercero. Como resultado, los dos primeros quintiles en conjunto 
recibirían el 81.5%. En la Figura 44 se presenta la estructura de gasto del programa. El 
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carácter pro pobre de este programa se refleja en el índice de concentración negativo de –
53.2. En la Figura 45 se presenta la curva de concentración del bono 

D. Bono Mano Amiga 

La población objetivo de este bono es el grupo de jóvenes y adultos que trabajan en el 
crematorio municipal. Son 600 familias localizadas en Tegucigalpa a las cuales se 
destinan Lps 4.9 millones. Naturalmente, en la ENCOVI 2004 no es posible encontrar 
una variable que refleje a los beneficiarios de este programa. Dadas sus características se 
utiliza como aproximación la población residente en Tegucigalpa que trabaja en tareas 
del sector público y defensa que tienen tres o más NBI. En la Tabla 112 y Figura 44 se 
detalla la estructura porcentual de los beneficiarios por quintiles de consumo. La 
distribución de los beneficios pareciera distribuirse homogéneamente entre los quintiles, 
exceptuando al primero. El carácter pro-rico de este programa se refleja en el índice de 
concentración de 22.2. 

E. Bono Tercera Edad 

Este bono transfiere recursos hacia las personas mayores de 60 años en condiciones de 
vulnerabilidad. Se destinaron en el año 2004 Lps 17.3 millones para sostener los niveles 
de ingresos de este grupo, de manera que estas personas puedan comprar alimentos y 
medicamentos. En la ENCOVI 2004 no es posible encontrar una variable que refleje a los 
beneficiarios de este programa. Dadas sus características se utiliza como aproximación la 
población mayor de 60 años que recibe un subsidio. El conjunto resultante es de sólo 17 
personas que representan a 3153, por lo que los resultados son muy preliminares. 

En la Tabla 113, se presentan la tasa de cobertura entre los ancianos y por nivel de NBI. 
Los 17 ancianos con subsidio representan al 0.8% de los ancianos totales. De estos 
ancianos, hay 6 que tienen más de más de tres NBI, 1.1% y 11 con menos de tres NBI, 
0.6%. La incidencia de los beneficios del programa por quintiles de consumo se presenta 
en la Tabla 114. Si bien el índice de concentración positivo de 8.5 reflejaría un carácter 
pro-rico del programa, el hecho que el intervalo de confianza incluya al cero impide 
afirmar esto con certeza (Tabla 116). En la Figura 45 se presenta la curva de 
concentración del bono. 

F. PRAF 

En este apartado se agregan los resultados de los bonos que componen el PRAF.. Los 
programas analizados representan el 56.8% del GPS en PRAF, o sea Lps 245.2 millones. 
A falta de mayor información se asume que los beneficios del gasto restante se 
distribuyen de manera similar al agregado de los programas Bono Escolar de Primero a 
Cuarto Grado, Bolsón Escolar, Bono Materno Infantil, Bono Familiar y Bono Tercera 
Edad. Para esto se agregan los resultados de cada uno de estos programas para cada uno 
de los percentiles. 

En la Tabla 115 se resume la incidencia del PRAF. Su estructura está determinada 
especialmente por la distribución de los bonos de salud y educación. El 51.1% del gasto 
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del programa se destina al quintil 1, el 25% al quintil 2 y 13.6% al quintil 3 (ver Figura 
46).  

El programa transfiere en promedio a cada persona Lps 73.3, los cuales representan en 
términos agregados el 0.5% del consumo total. Para cada persona del primer quintil y el 
segundo el programa es significativo ya que cada una recibiría Lps 187.4 y Lps 91.5 
respectivamente. Para dichos quintiles, el programa en su conjunto también es 
significativo en términos del consumo, ya que el gasto que recibiría el primer quintil sería 
de 5.5% del consumo del quintil y para el segundo sería 1.5%. Para los restantes quintiles 
estaría por debajo del 1%. 

La característica fuertemente pro-pobre del programa se puede ver tanto en la curva de 
concentración, Figura 47, bien por encima de la línea de perfecta igualdad, como por el 
elevado valor absoluto del índice de concentración –47.0.  

En la Tabla 116 se presentan los índices de concentración de cada uno de los bonos 
analizados. Los bonos más concentrados son el Bolsón Escolar y los bonos Materno 
Infantil y Salud y Nutrición (Figura 48).  

8.6. Incidencia agregada 

En la Tabla 117 se presenta la estructura de incidencia estimada para el gasto total en la 
función.68 Se percibe que los beneficios del GPS en Asistencia Social se concentran 
principalmente en los quintiles más pobres. Los dos primeros quintiles reciben más del 
50% del gasto total. El subsidio recibido se reduce continuamente para los quintiles 
superiores, hasta alcanzar el 13% en el quintil 5. Por otro lado, se observa que el gasto 
ERP presenta una mayor concentración en los estratos pobres (ver Figura 49 y 50). Esto 
también se percibe al comparar las curvas de concentración del gasto que se presentan en 
la Figura 52. La curva correspondiente al gasto ERP yace en general por encima de la 
asociada al GPS, señalando que los individuos más pobres se apropian de un porcentaje 
mayor del gasto ERP que del GPS. El índice de concentración de cada uno de estos 
gastos es negativo, confirmando el carácter pro-pobre de los mismos (ver Tabla 119). La 
mayor focalización del gasto ERP también es reflejada por dicho índice. Esto se debería 
fundamentalmente a que los subsidios a la energía eléctrica y al transporte urbano de 
pasajeros (que de acuerdo a los resultados obtenidos presentarían un sesgo pro-rico muy 
marcado) no son incluidos en el gasto ERP. 

Sin embargo, incluso el sesgo pro-pobre del gasto ERP es relativamente bajo, 
considerando la naturaleza de los programas. Dado que estos programas suelen diseñarse 
para atender las necesidades de los grupos más vulnerables de la población, el porcentaje 
de las prestaciones financiadas por este gasto que se dirige hacia los quintiles más ricos 

68 Adicionalmente a los programas estudiados en esta sección existen numerosos programas de escasa 
relevancia presupuestaria que es imposible identificar en la ENCOVI. Estos programas representan un 17% 
del gasto total en la función Asistencia Social (tanto de la ERP como del GPS). Para asignar el gasto en 
estos programas, se asumió que la distribución de los beneficios es similar a la de los programas 
alimentarios, debido a la similitud en términos de prestaciones y población objetivo.  
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es considerable. En la Tabla 118 se observa que el 31.1% del gasto en dichas prestaciones 
beneficia a personas no pobres (ver Figura 51). 

No obstante, cuando se expresa el subsidio como porcentaje del consumo, las diferencias 
son más marcadas entre pobres y no pobres. Mientras que en promedio un pobre extremo 
recibe un subsidio equivalente al 8.8% de su consumo, el mismo se reduce al 0.5% para 
un individuo no pobre (Tabla 118).  

En la Tabla 119 se presentan los índices de concentración y de progresividad para cada 
programa analizado. Se observa que el PRAF y los programas alimentarios son los de 
mayor carácter pro-pobre. Les sigue el FHIS, aunque con un grado de focalización 
mucho menor. Por otro lado, se percibe que los subsidios a la electricidad y al transporte 
urbano de pasajeros se concentran fuertemente en los estratos más ricos. No obstante, en 
la segunda columna de la Tabla 119 se observa que solamente el último es regresivo (el 
índice de progresividad del mismo es negativo).  

Las dos últimas columnas de la Tabla 119 reportan el impacto redistributivo del gasto en 
cada programa (asumiendo que los mismos se financian mediante impuestos 
proporcionales). Se observa que el FHIS posee el mayor impacto igualador dentro de la 
función. Si bien la focalización de este programa es moderada, la mayor relevancia 
presupuestaria del mismo lo convierte en el programa con mayor impacto redistributivo. 
Le sigue en orden de importancia el PRAF. Aunque el tamaño de este programa es 
mucho más reducido que el del FHIS, el impacto redistributivo es muy similar, debido a 
la fuerte progresividad del mismo. El impacto de los subsidios a la electricidad y al 
transporte es insignificante debido al bajo presupuesto de los mismos y al reducido valor 
del índice de progresividad.  

9. DESARROLLO RURAL 

Poco más de la mitad de la población de Honduras habita en áreas rurales, y es en esta 
región donde se presentan los mayores índices de pobreza del país. Asimismo, el 71% de 
los pobres extremos de la zona rural se dedica a actividades agropecuarias. Por estos 
motivos, tanto el gobierno de Honduras como los donantes externos ponen particular 
atención en el apoyo al desarrollo de las áreas rurales, y en particular del sector 
agropecuario.  

La Figura 55 ilustra la función de densidad acumulada o función de distribución (FDA) y 
la función densidad del logaritmo del consumo per cápita familiar, como así también las 
líneas de pobreza extrema y moderada. La FDA urbana se encuentra totalmente por 
debajo de la rural, por lo que cualquiera sea la línea de pobreza utilizada, la proporción de 
pobres en la zona rural es superior a la urbana. Mientras que sólo el 7% de los habitantes 
urbanos consume menos que la canasta alimentaria básica, en el sector rural esta 
proporción asciende al 40%.  

En la Tabla 120 se particionó a la población según situación de pobreza, área y 
participación en labores agropecuarias (en la ocupación principal). El 86% de los 1.67 
millones de pobres extremos habita en zonas rurales, y el 71% de los mismos se ocupa en 
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labores agropecuarias. De los 1.9 millones de pobres moderados, el 63% habita en zonas 
rurales, ocupándose el 57% en actividades rurales.  

Parece existir una fuerte relación negativa entre el nivel de consumo per cápita y la 
ocupación en labores agropecuarias. En la Figura 56 se ilustra la proporción en labores 
agropecuarias para los diferentes percentiles de consumo. Tanto en zonas rurales como 
urbanas existe una relación negativa entre el percentil de consumo y la importancia de la 
actividad agropecuaria. En las zonas rurales la participación decrece fuertemente de 
manera aparentemente lineal pasando de un 80% a un 20%. 

Incidencia  

En el año 2004 el gasto destinado al desarrollo rural dentro de la Estrategia de Reducción 
de la Pobreza fue de 1478.8 millones de lempiras, lo cual representa un 14.6% del total. 
Incluye un conjunto de más de 30 programas que tienen por objeto aliviar la pobreza en 
las zonas rurales. Estos producen una variedad de bienes y servicios: investigación 
agropecuaria, infraestructura (electricidad, riego, caminos), asesoramiento, financiación y 
transferencia de tecnología.  

Los programas rurales no pueden ser identificados adecuadamente con preguntas 
específicas dentro de la ENCOVI 2004, por lo que se utilizó la siguiente metodología 
para asignarlos a la población. Los programas que tienen una área específica de 
influencia (por ej. infraestructura hídrica) fueron asignados a la población del 
departamento y municipio correspondientes. Cuando no es posible identificar a la 
población del municipio, el gasto se asigna a la población rural del departamento al que 
pertenece el municipio. Finalmente, si el proyecto funciona en todo el país o presenta 
grandes externalidades (ej: la investigación realizada por DICTA), se lo asigna a toda la 
población rural del país. 

En la Tabla 121 se presenta la proporción del gasto que beneficia a cada quintil en 
concepto de programas de desarrollo rural. Los programas de desarrollo rural tienen una 
clara estructura pro-pobre: el quintil 1 recibe el 34.2% de los beneficios, mientras que el 
quintil 5 recibe un 6.9%. La Figura 57 ilustra este patrón decreciente, que se mantiene al 
dividir a la población en percentiles (Figura 58). La importancia del gasto en desarrollo 
rural en términos del consumo se aprecia en la última fila de la Tabla 121: el cociente 
entre los beneficios del gasto y el consumo total decrece desde 10.4% en el primer 
quintil, hasta llegar a sólo 0.2% en el último. 

El 41.4% del gasto en desarrollo rural en principio afectaría a los pobres extremos, 27.6% 
a los no extremos y 31.1% a los no pobres. El gasto por habitante promedio en los 
hogares pobres extremos sería de 350 Lempiras,  lo que representa un 10% de su 
consumo total. Por su parte, el gasto para los pobres no extremos y no pobres es de 259 y 
122 lempiras, equivalente a un 3.7% y 0.5% de los consumos promedios 
correspondientes. 
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El índice de concentración estimado de los programas de desarrollo rural es de -28.5, lo 
cual implica un gasto significativamente pro-pobre. La Figura 59 muestra que la curva de 
concentración del gasto se encuentra en su totalidad por encima de la diagonal.  

El marcado carácter pro-pobre de estos programas proviene enteramente de la 
concentración de la población pobre en las áreas rurales del país. A pesar de que estos 
programas en general no están focalizados en la población pobre de un área geográfica, 
se ejecutan en zonas donde la gran mayoría de la población es pobre. Esta simple 
focalización geográfica parece ser suficiente para implicar programas con un fuerte 
carácter pro-pobre.   

Programas de transferencia de tecnología  

Por lo discutido arriba, y porque es razonable suponer que los individuos no pobres 
tienen mejor acceso a la información, es de esperar que los programas que realizan 
transferencia de tecnología agropecuaria impacten de manera muy focalizada en la 
población más pobre. Existen diversos programas dentro del gasto de la ERP que 
destinan recursos a generar y  transferir tecnología agropecuaria en zonas rurales. En la 
ENCOVI 2004 existe una pregunta sobre la recepción de asistencia técnica agropecuaria 
en el último año. De esta última surge que sólo el 5% de los hogares con actividad 
agropecuaria recibieron asistencia técnica de algún tipo.69 Adicionalmente se preguntó el 
motivo de por qué no recibió la asistencia, a lo que el 85% contestó “no está disponible 
en la comunidad”, alcanzando sólo un 8.5% “no quererla”, “no necesitarla” o “no tener 
tiempo”. La no respuesta de estas preguntas fue de sólo un 5%, por lo que este resultado 
estaría evidenciando una importante falta de cobertura de este tipo de programas. 

10. RESULTADOS AGREGADOS   

En esta sección se presentan los resultados de incidencia para el agregado del gasto social 
y del gasto ERP. El la Tabla 122 y las Figuras 60 y 61 resumen los principales resultados 
del trabajo. Las erogaciones estatales en servicios sociales benefician aproximadamente 
por igual a los distintos estratos de la población de Honduras. Las participaciones de 
todos los quintiles en la asignación del GPS rondan el 20%. De acuerdo a este resultado, 
el gasto público social en Honduras no presenta un sesgo pro-pobre. De hecho, la 
participación del quintil más rico es ligeramente superior a la del estrato más pobre 
(21.4% frente a 19.8%). La ausencia de sesgo pro-pobre en el agregado del gasto social 
de Honduras proviene de la existencia de programas con marcado sesgo pro-rico en 
educación (principalmente universidades), vivienda, y agua y saneamiento (Figura 62). El 
carácter levemente pro-pobre del gasto en salud y asistencia social no es suficiente para 
generar un agregado del GPS que sea focalizado en los estratos de menor 
ingreso/consumo de la población.  

Un hondureño promedio recibe un subsidio implícito de Lps. 2265 anuales como 
resultado de la provisión pública de los servicios incluidos en el GPS. Ese monto no 
difiere mayormente por estrato socioeconómico. En cambio, la composición funcional de 

69 Son diversas las instituciones que prestaron la asistencia, entre ellas están: asociación de productores, 
técnicos agropecuarios, ihcafe, empresas consultoras, SAG, casas comerciales e INA. 



187

ese monto difiere por quintiles. Comparado con los individuos más ricos, las 
transferencias estatales en Educación resultan menos importantes en el quintil más pobre 
(52% vs. 65%). En cambio, la relevancia relativa de los subsidios implícitos en el GPS en 
Asistencia Social es mayor.  

Si bien el gasto agregado no es pro-pobre, su distribución está mucho menos concentrada 
en los ricos que la distribución del consumo. Por esa razón, el GPS en Honduras es 
progresivo. Las erogaciones estatales en servicios sociales como proporción del consumo 
per cápita caen conforme se consideran percentiles de mayor nivel de consumo per cápita 
(Figura 62).  

Los pobres constituyen el 51% de la población hondureña. Su participación en el GPS es 
algo inferior: 46.2% (Tabla 123). Comparado con los no pobres, reciben un subsidio 
implícito superior en asistencia social, e inferior en educación, salud, agua y vivienda 
(Figura 65). Si bien los beneficios recibidos en términos de GPS son algo mayores para 
los no pobres, el impacto como porcentaje del consumo es netamente superior en los 
pobres (Figura 66).  

El gasto relacionado con la Estrategia de Reducción de la Pobreza está sustancialmente 
más focalizado que el GPS. La Tabla 123 indica que del total del gasto ERP el 24.3% es 
asignado al primer quintil de la distribución. Ese porcentaje cae conforme se consideran 
quintiles más afluentes. Sin embargo, los beneficios del gasto ERP sobre los quintiles 
superiores (no pobres) no es menor. Los quintiles 4 y 5 se apropian en conjunto de más 
del 30% del gasto ERP, lo cual constituye un valor de más de Lps. 3300 millones, es 
decir el equivalente a más de Lps. 1000 anuales por persona.  

El gasto ERP decrece con el consumo, aunque la caída no es brusca (Figuras 60 y 61). 
Naturalmente, el gasto ERP como proporción del consumo resulta sustancialmente más 
relevante para los estratos inferiores de la distribución (Figura 63).  

Pese a tratarse en principio de un gasto focalizado casi exclusivamente en los pobres, más 
del 45% del gasto ERP beneficia a personas consideradas no pobres (Tabla 125 y Figura 
126). Los no pobres reciben importantes beneficios del gasto ERP en educación, salud e 
incluso asistencia social.   

La Figura 67 muestra las curvas de concentración del gasto. La correspondiente al GPS 
casi no se distingue de la diagonal, o línea de perfecta igualdad, indicando ausencia de 
sesgo pro-pobre o pro-rico. En cambio, la correspondiente al gasto ERP está claramente 
por encima de esta línea, indicando en promedio erogaciones focalizadas en los pobres.  

La Tabla 126 presenta indicadores de concentración, progresividad e impacto 
redistributivo. La estimación del índice de concentración del total del GPS (1.9) indica un 
gasto agregado muy ligeramente pro-rico, casi neutral. Este valor es el resultado de 
erogaciones en educación, vivienda y agua con característica pro-rico y erogaciones en 
salud y asistencia social de carácter pro-pobre (Figura 69). Dado que el índice de 
concentración del consumo (más conocido como coeficiente de Gini) es positivo y alto 
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(45.9), el gasto social resulta progresivo: todos los valores de la columna (ii) en la Tabla 
126 son significativamente superiores a cero.  

El gasto social es progresivo, y por ende reduce la desigualdad. ¿Qué magnitud tiene este 
impacto igualador? La última columna de la Tabla 126 indica el cambio en el coeficiente 
de Gini como consecuencia del gasto social. El indicador de impacto redistributivo se 
computa como el producto entre el tamaño del gasto en proporción al consumo, y su 
grado de progresividad, medido a través del índice de progresividad de Kakwani, que se 
reporta en la segunda columna de la tabla.70 El gasto público social agregado implica una 
caída de alrededor de 7 puntos en el coeficiente de Gini de la distribución del consumo 
per cápita. Es decir, mientras que el Gini antes del GPS es de 45.9, el Gini después del 
gasto, y asumiendo impuestos proporcionales, sería de cerca de 39. El 51% de ese 
impacto redistributivo proviene de las erogaciones en educación.  

La Tabla 126 reporta en el segundo panel el impacto redistributivo del gasto ERP. Las 
erogaciones en estos programas implicarían una caída en el coeficiente de Gini de la 
distribución del consumo per cápita de 5.4 puntos porcentuales. El 43% de ese impacto 
proviene de los programas educativos. Le siguen en relevancia los programas de 
desarrollo rural (19.6%), salud (17.8%) y asistencia social (17.6%) (ver Figura 70).  

La clasificación en funciones esconde importantes diferencias entre programas. Dentro de 
Educación, el gasto en educación elemental es pro-pobre, mientras que las erogaciones en 
universidades tienen un sesgo pro-rico. La Tabla 127 reporta los índices de concentración 
de un amplio conjunto de programas sociales implementados en Honduras. Estos índices, 
ilustrados en la Figura 71, indican el grado de focalización promedio de cada ítem. Los 
programas más focalizados en los pobres (del conjunto analizado) resultan ser los 
programas educativos Proheco, Pralebah y Educatodos, el PRAF, los programas 
alimentarios y el de Escuelas Saludables. Los programas de desarrollo rural también 
tienen alto grado de focalización, al estar localizados geográficamente en áreas con alta 
incidencia de la pobreza.  

Dentro del grupo de programas considerados, la mitad tienen sesgo pro-rico (índice de 
concentración positivo), y de ellos, la mitad resultan ser regresivos (índice de 
concentración superior al correspondiente al consumo). Los programas de educación 
superior, becas de posgrado y subsidios a la educación privada resultan los más 
concentrados en la población más afluente.  

Como se explicó anteriormente, el impacto redistributivo de un programa depende no 
sólo de su grado de focalización, sino también de su relevancia presupuestaria. Las 
últimas dos columnas de la Tabla 127 y las Figuras 72 y 73 presentan las estimaciones 
del impacto redistributivo de los principales programas sociales. El programa con mayor 
impacto redistributivo igualador es el de Educación Primaria. Este programa no sólo está 
bastante focalizado en los pobres, sino que tiene una relevancia presupuestaria grande. Le 
siguen en importancia el programa de Hospitales, no muy focalizado, pero importante 
presupuestariamente, y el FHIS, no tan grande en términos de gasto, pero más focalizado. 

70 Este índice se conoce como de Reynolds-Smolensky. Ver Lambert (1993).  
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En el otro extremo, el programa de universidades públicas es el principal en términos de 
impacto redistributivo desigualador.  

Incidencia fiscal agregada y simulaciones 

Un estudio completo del gasto social requiere el análisis distributivo de las fuentes de 
financiamiento del gasto y de las posibles ineficiencias en su gestión. Si bien ambos 
puntos están fuera del alcance de este trabajo, se realizaron algunas simulaciones simples 
para mensurar su potencial impacto sobre los resultados. La Tabla 128 resume los 
resultados para el GPS y el gasto ERP. El índice de progresividad de Kakwani del gasto 
en sectores sociales es 43.9. Si el financiamiento de estos gastos fuera neutral, es decir 
impuestos proporcionales al consumo, el GPS haría caer el Gini de la distribución del 
consumo per cápita de 45.9 a 39.  

Es posible que el sistema tributaria de Honduras no se aleje sustancialmente de uno 
distributivamente neutral. El financiamiento estatal del gasto público se apoya en tres 
tipos de gravámenes: el impuesto sobre ventas (ISV), los impuestos específicos sobre 
bienes, y los impuestos sobre la renta (IR) y los activos. El impuesto a las ventas es 
usualmente considerado regresivo. Sin embargo, esta regresividad se atenúa 
significativamente cuando el consumo es tomado como proxy del bienestar individual (en 
lugar del ingreso corriente), y al considerar el conjunto de desgravaciones usualmente 
concentradas en bienes de primera necesidad. Adicionalmente, los impuestos sobre 
bienes, y en especial los impuestos sobre la renta y los activos agregan progresividad al 
sistema. Gasparini y Montenegro (2004) encuentran que la reforma tributaria 
implementada en Honduras entre 2002 y 2003 y que afectó los tres tipos de gravámenes 
mencionados tuvo un sesgo ligeramente progresivo.71 

La Tabla 128 considera dos escenarios alternativos al de impuestos proporcionales: uno 
de impuestos ligeramente progresivos (índice de Kakwani de 10, semejante al encontrado 
en Gasparini y Montenegro, 2004) y otro de gravámenes ligeramente regresivos (índice 
de Kakwani de -10). Aunque las magnitudes varían, en ambos escenarios alternativos el 
impacto del GPS es igualador: en el escenario más pesimista de tributos regresivos, el 
GPS implicaría una caída del Gini de más de 5 puntos porcentuales.  

Parte del gasto público nunca es aplicado a los programas para los cuales fueron 
asignados. Estos fondos se “filtran” de las prestaciones públicas, al ser desviados de su 
objetivo presupuestado. Poco es lo que se puede saber con la información disponible de 
estas filtraciones asociadas a fenómenos de corrupción. En particular, es difícil estimar su 
monto, y quiénes – al menos quiénes en términos de su ubicación en la escala de 
consumo – son los beneficiarios de estas filtraciones. En la Tabla 128 se simulan dos 
situaciones: en la primera la distribución de las filtraciones es semejante a la del 
consumo, mientras que en la segunda se asume que los beneficiarios de las filtraciones 
pertenecen sólo al quintil 5. En ambos casos se asume alternativamente que las 
filtraciones son del 10%, 20% y 50%. Bajo la primera hipótesis de filtraciones, 

71 La reforma se implementó a partir de las siguientes leyes: Ley del Equilibrio Financiero y la Protección 
Social (2002), Ley Equidad Tributaria (2003) y Ley de Racionalización de la Finanzas Públicas (2003).  
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asumiendo ineficiencias del 10% e impuestos proporcionales, el Gini post-gasto en 
sectores sociales sería de 39.7, lo cual implicaría una caída de 6.1 puntos respecto del 
Gini original, en lugar de los 6.8 puntos sin filtraciones. El caso extremo considerado en 
la tabla es el de 50% de filtraciones capturadas por el quintil 5. En este caso el impacto 
redistributivo del gasto en sectores sociales sería de menos de un punto del Gini. Este es 
un caso en el que la sociedad hace un enorme esfuerzo para financiar gastos sociales con 
apenas un modesto impacto distributivo.  

La Tabla 129 incluye algunas simulaciones muy simples del potencial impacto 
redistributivo de ciertos cambios de política. Una determinada decisión política debe ser 
el resultado de la consideración de una gran variedad de consideraciones económicas, 
sociales y éticas, y de la evaluación realista del conjunto de restricciones. La Tabla129 
aporta al debate de política económica estimaciones del impacto redistributivo de ciertas 
medidas. La tabla es sólo ilustrativo y exige ser prudente en la interpretación. Por 
ejemplo, debe tenerse en cuenta que la dificultad relativa en alcanzar las metas de las 8 
simulaciones puede ser muy diferente.    

Se parte de un coeficiente de Gini de la distribución del consumo per cápita familiar post-
gasto en sectores sociales, asumiendo impuestos proporcionales e ineficiencia del 20%, 
de 41.4. Si se pasara a un sistema tributario progresivo (con un índice de Kakwani de 10), 
la reducción esperada del Gini sería de 1.6 puntos porcentuales. Si se lograran eliminar 
las filtraciones, el Gini podría reducirse de 41.4 a 39, es decir una importante caída de 2.4 
puntos del Gini. Si el gasto público aumentara un 10% con una incidencia marginal 
semejante a la promedio calculada en este trabajo, el Gini caería 3.1 puntos. Este efecto 
debe ser sopesado frente al potencial impacto negativo sobre el nivel de actividad (y por 
ende sobre la pobreza, y posiblemente la desigualdad) de una mayor carga tributaria.  

Los puntos 4 a 7 simulan estructuras más focalizadas del gasto en educación, salud, 
asistencia social, y vivienda, agua y saneamiento. En todos los casos, y con el fin de 
facilitar el ejercicio se asume que el gasto se focaliza enteramente en los quintiles 1 a 3, 
manteniendo la estructura de asignación interna al interior del 60% más pobre de la 
población. La total focalización en esos estratos del gasto en educación implicaría una 
caída del Gini de 1.9 puntos. En el caso de salud la reducción sería de 1.3 puntos. El 
impacto de una mayor focalización de los programas asistenciales del GPS resulta algo 
menor, aunque aun cuantitativamente significativo (0.7 puntos), en particular 
considerando que se trata de programas en teoría de tipo focalizados (a diferencia de la 
educación o la salud, que son en general universales). La focalización de los gastos en 
vivienda, agua y saneamiento tendría un impacto de 0.5 puntos en el Gini. La 
focalización total del gasto social tendría un impacto distributivo considerable (reducción 
de 4.4 puntos del Gini en el caso del GPS y de 2.9 puntos en el caso del gasto ERP). 

11. CONCLUSIONES  

Tanto la sociedad hondureña como la comunidad internacional realizan esfuerzos para 
financiar un amplio conjunto de programas públicos destinados a mejorar el nivel de vida 
de los habitantes de Honduras, y en particular de aquellos económicamente más 
desfavorecidos. Este trabajo contribuye a evaluar el grado de cobertura y focalización de 
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ese conjunto de programas. En particular, se hace uso de microdatos de la reciente 
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2004 para identificar a los 
beneficiarios directos de los programas públicos pertenecientes al Gasto Público Social 
(GPS), y a aquellos dirigidos a cumplir con la Estrategia de Reducción de la Pobreza 
(ERP).  

Se concluye que el GPS de Honduras no tiene un sesgo pro-pobre: la participación de los 
distintos estratos económicos de la sociedad hondureña en los beneficios del gasto social 
es aproximadamente uniforme. Este resultado es consecuencia de la coexistencia de 
programas con un grado de focalización muy variada. Mientras que los beneficios de 
algunos programas están concentrados en los estratos más pobres, otros en cambio 
benefician, al menos directamente, en mayor medida a los no pobres. El trabajo provee 
estimaciones del grado de focalización de cada programa. 

Una de las principales funciones de los decisores de política es asignar un presupuesto 
limitado entre múltiples alternativas. Esa asignación debiera estar orientada por razones 
de eficiencia económica y equidad distributiva. Este trabajo provee un conjunto de 
resultados que pueden contribuir a la toma de decisiones racionales e informadas acerca 
de la asignación presupuestaria entre programas. En el debate sobre el gasto social es 
fundamental conocer quiénes son los beneficiarios del mismo. Este trabajo brinda 
estimaciones del impacto directo de los principales programas sociales implementados en 
Honduras.  

Del trabajo resulta la escasa focalización de muchos programas. De hecho, el agregado 
del GPS no es pro-pobre, y el grado de focalización del gasto ERP es relativamente bajo: 
casi el 46% de esas erogaciones beneficia a personas no consideradas pobres. La 
evidencia de este trabajo indica que existe margen para incrementar significativamente el 
grado de focalización del gasto social, ya sea a través de reasignaciones presupuestarias 
hacia programas más focalizados, a través de reasignación del gasto dentro de un mismo 
programa hacia beneficiarios más carenciados, o a través de la extensión de la red de 
programas sociales hacia sectores de la población de bajos ingresos, actualmente 
limitados por una baja cobertura en varios programas.   
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Tabla 1: Gasto público social por función, Honduras, 2004 

Función Lps. (millones) %
1. Educación 9,241.5 57.5

Preescolar 426.5 2.7 
Primaria 2,974.0 18.5 
Media 1,524.5 9.5 
Programas especiales 942.0 5.9 
Universidades 1,489.5 9.3 
Act. centrales y resto 1,885.0 11.7 

2. Salud 3,613.0 22.5
Atención hospitalaria 1,737.3 10.8 
Inmunizaciones 883.5 5.5 
Act. centrales y resto 992.2 6.2 

3. Vivienda 267.6 1.7
4. Agua y saneamiento 569.3 3.5
5. Asistencia social 2,385.1 14.8

FHIS 977.9 6.1 
PRAF 520.3 3.2 
Subsidios elect. y transp. 377.9 2.4 
Programas alimentarios y otros 509.0 3.2 

Total 16,076.5 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEFIN.  

 

Tabla 2: Gasto público de la ERP por función, Honduras, 2004 

Función Lps. (millones) %
1. Educación 4,575.6 45.1

Preescolar 228.1 2.3 
Primaria 1,590.5 15.7 
Media 815.3 8.0 
Programas especiales 922.3 9.1 
Resto 1,019.4 10.1 

2. Salud 1,905.0 18.8
Atención hospitalaria 954.6 9.4 
Inmunizaciones 593.1 5.9 
Resto 357.3 3.5 

3. Vivienda 165.7 1.6
4. Agua y saneamiento 576.4 5.7
5. Asistencia social 1,433.4 14.1

FHIS 888.7 8.8 
PRAF 295.4 2.9 
Programas alimentarios y otros 249.3 2.5 

6. Desarrollo rural 1,478.8 14.6
Total 10,134.9 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEFIN.  

 

Tabla 3: Gasto de la ERP. Correspondencia por función  

Monto ejecutado 2004 Corresponde a Comentario Monto
Millones Lps. función asignado

1. Acelerando el crecimiento económico equitativo 27.5 Asistencia social Incluye sólo programa de reducción de la pobreza en Copán 27.5 
2. Reduciendo la pobreza en zonas rurales 1,478.8 Desarrollo rural 1,478.8 
3. Reduciendo la pobreza en zonas urbanas 787.0 742.1 

3.1. Desarrollo de la Pyme 0.0 No asignado 0.0
 3.2. Desarrollo de ciudades intermedias 44.9 No asignado -  

3.3. Apoyo a la vivienda de interés social 165.7 Vivienda 165.7 
3.4. Acceso a servicios básicos en áreas prioritarias 576.4 Agua y saneamiento SANAA e inversión en agua y saneamiento 576.4 

4. Invirtiendo en capital humano 6,484.4 6,484.4 
4.1. Mayor cobertura y calidad en la educación 4,575.9 Educación 4,575.9 
4.2. Mayor y mejor acceso a servicios de salud 1,908.5 Salud Incluye Lps. 3.6 millones del PMA asignado a Asistencia social 1,908.5 

5. Fortaleciendo la protección social 473.6 473.6 
5.1. Redes de seguridad social 448.9 Asistencia social PRAF, IHNFA y programas menores 448.9 
5.2. Equidad e igualdad de género 17.8 Asistencia social 17.8 
5.3. Desarrollo de los pueblos étnicos 6.9 Asistencia social 6.9 

6. Garantizando la sostenibilidad de la estrategia 2,105.1 928.5 
6.1. Fortaleciendo la transparencia y la democracia participativa 65.3 No asignado Programa de eficiencia en compras del Estado -  
6.2. Fortaleciendo la justicia y la seguridad ciudadana 21.3 No asignado Policía e investigación -  
6.3. Modernizando la administración pública y descentralización 1,862.8 Asistencia social Incluye 888.7 M del FHIS y 40 M de ayuda a aldeas y caceríos 928.5 
6.4. Mejorando la protección del ambiente y gestión de riesgos 155.7 No asignado -  

TOTAL 11,356.4 10,134.9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEFIN.  
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Tabla 4: Consumo medio y estructura del consumo por quintiles 

Consumo %
medio consumo total

1 335 4.7
2 608 8.5
3 983 13.8
4 1558 21.9
5 3635 51.1

promedio 1423.78 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 5: Indices de desigualdad  
Distribución del consumo per cápita familiar  

Share decil 1 1.9
Share decil 10 34.1
Decil 10/1 18.1
Percentil 90/10 8.6
Coeficiente de Gini 0.459
Indice de Theil 0.376
Coefciente de variación 1.076
Atkinson (e=0.5) 0.169
Atkinson (e=1) 0.304
Atkinson (e=2) 0.492
Entropía (c=0) 0.362
Entropía (c=2) 0.579

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004 

 

Tabla 6: Estructura de la población por condición de pobreza  

Pobres
extremos no extremos Pobres No pobres Total

Porcentaje en cada grupo
Nacional 23.7 27.0 50.7 49.3 100.0

Rural 39.5 32.7 72.2 27.8 100.0
Urbano 6.8 20.8 27.6 72.4 100.0

Región Central 14.0 23.7 37.6 62.4 100.0
Región Occidental 43.0 30.3 73.3 26.7 100.0

Región Oriental 28.1 32.0 60.1 39.9 100.0

Distribución geográfica 
Rural 86.1 62.8 73.7 29.1 51.7

Urbano 13.9 37.2 26.3 70.9 48.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Región Central 32.8 48.8 41.3 70.3 55.6
Región Occidental 42.3 26.2 33.8 12.6 23.3

Región Oriental 24.9 25.0 25.0 17.1 21.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004 
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Tabla 7: Educación 
Gasto público social y gasto en la ERP  
Millones de lempiras 
 
Gasto público social 

millones L %
Total 9,241.5 100.0 
Educación preescolar 426.5 4.6 
Educación primaria 2,974.0 32.2 
PRALEBAH 19.0 0.2 
PROHECO 472.2 5.1 
EDUCATODOS 13.0 0.1 
Educación secundaria 1,524.5 16.5 
Educación media a distancia 24.1 0.3 
Centro de Educación Básica 332.9 3.6 
Adultos 20.0 0.2 
Universidades 1,489.5 16.1 
Bono transporte 14.1 0.2 
Becas 46.7 0.5 
Actividades centrales e INPREMA 1,128.0 12.2 
Subsidios a escuelas privadas 82.1 0.9 
Otros 674.9 7.3 

ERP
millones L %

Total 4,575.6 100.0 
Educación preescolar 228.1 5.0 
Educación primaria 1,590.5 34.8 
PRALEBAH 19.0 0.4 
PROHECO 472.2 10.3 
EDUCATODOS 13.0 0.3 
Educación secundaria 815.3 17.8 
Educación media a distancia 12.9 0.3 
Centro de Educación Básica 118.2 2.6 
Transformación del tercer ciclo 201.6 4.4 
Adultos 8.7 0.2 
Bono transporte 17.8 0.4 
Becas 58.9 1.3 
Actividades centrales 867.4 19.0 
Otros 152.0 3.3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEFIN.  
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Tabla 8: Educación preescolar 
Tasas de asistencia  

Edad [0-3] [4-6] [0-6] 4 5 6

Total 1.1 31.7 15.3 16.5 42.3 35.5

Quintiles
1 0.7 22.4 11.0 8.6 30.2 27.3
2 0.6 30.3 14.5 14.6 36.9 37.8
3 0.9 30.2 14.3 12.5 40.6 37.1
4 0.8 37.6 17.6 20.8 49.6 40.7
5 3.5 47.5 23.6 33.4 76.8 36.6

Pobres extremos 0.6 22.7 11.0 10.2 30.4 26.7
Pobres no extremos 0.6 30.5 14.5 13.0 37.4 39.2

No pobres 1.8 39.6 19.0 23.6 57.2 38.9

Rural 0.4 27.8 13.4 13.8 35.8 33.2
Urbano 2.0 37.3 17.8 20.3 51.1 38.9

Region  Central 1.1 29.4 14.0 14.0 40.2 33.5
Region Occidental 1.2 41.1 20.5 24.2 53.4 45.2

Region Oriental 1.0 25.7 12.4 12.3 33.2 29.8
Observaciones 3971 3333 7304 1088 1154 1091

Observaciones expandidas 743385 643251 1386636 208643 223375 211233

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 9: Educación preescolar 
Razones de no asistencia 

Menores de 5 años                                      Entre 5 y 6 años
[0,4] [5,6] Pobre extremo Pobre moderado No pobre Rural Urbano Pobre extremo Pobre moderado No pobre Rural

1. No tiene suficiente edad 85.8 43.3 86.8 86.3 84.7 85.8 85.8 40.5 41.2 50.3 41.2
2. No lo necesita 4.5 1.9 1.6 4.1 7.1 2.1 7.8 1.8 1.5 2.6 1.6
3. Está lejos de la casa 0.8 6.5 1.0 1.1 0.4 1.1 0.5 8.0 7.6 3.0 7.5
4. No hay centro 6.2 18.0 8.8 5.6 4.7 9.1 2.3 23.0 19.1 8.7 25.0
5. No tiene quien lo lleve 0.1 1.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 2.1 0.5 0.7 1.3
6. Problemas familiares 0.1 5.6 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 4.8 6.3 5.8 5.2
7. Problemas económicos 1.2 15.7 1.2 1.4 1.2 0.8 1.8 12.1 17.9 18.7 11.7
8. Inseguridad 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.2
9. Matrícula cerrada 0.1 1.3 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 1.7 1.2 0.7 1.1
10. Otro 1.1 6.4 0.5 1.1 1.5 0.9 1.3 5.8 4.5 9.6 5.3
11. NS/NC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 10: Educación preescolar 
Caracterización 

% con subsidio Tiempo al
% público nutrición-publico centro escolar

Total 85.3 36.0 17.9

Quintiles
1 96.7 64.8 19.2
2 95.5 56.9 13.6
3 95.2 31.8 18.4
4 83.5 25.6 18.7
5 56.4 12.5 20.0

Pobres extremos 97.2 63.4 17.9
Pobres no extremos 95.6 46.3 16.8

No pobres 74.6 21.8 18.5

Rural 95.2 57.2 17.8
Urbano 75.3 18.5 18.1

Region  Central 75.0 22.3 22.6
Region Occidental 97.2 59.9 12.8

Region Oriental 90.8 40.6 15.3
Observaciones 1149 973 1113

Observaciones expandidas 212034 169813 205432

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 11: Educación preescolar 
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
 % GPS ERP GPS ERP GPS ERP
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

1 21.3 91.0 48.7 64.1 34.3 1.9 1.0
2 23.4 99.7 53.3 70.2 37.6 1.1 0.6
3 21.6 92.1 49.3 64.9 34.7 0.6 0.3
4 20.4 87.1 46.6 61.3 32.8 0.4 0.2
5 13.3 56.6 30.2 39.8 21.3 0.1 0.1

Promedio 100.0 426.5 228.1 60.1 32.1 0.4 0.2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 12: Educación preescolar 
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 

1 2 3 4 5 Total
Niños [4-6] (% del total) 26.8 22.2 20.4 17.8 12.8 100.0
Tasa de asistencia preescolar 22.4 30.3 30.2 37.6 47.5 31.7
Tasa de asistencia pública 96.7 95.5 95.2 83.5 56.4 85.3
Incidencia estimada 21.4 23.7 21.6 20.7 12.7 100.0
Diferencia 1.4 3.7 1.6 0.7 -7.3 0.0
Efectos
 1.  Usuario potencial 6.1 2.4 0.5 -2.1 -7.0 0.0
 2. Asistencia -7.3 -1.1 -1.2 3.2 6.4 0.0
 3. Público 2.5 2.4 2.2 -0.4 -6.7 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 13: Educación primaria 
Tasas de asistencia 

Edad 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [7-11]

Total 88.5 94.3 95.3 95.7 94.9 80.2 49.4 31.0 17.3 93.8

Quintiles
1 79.0 88.7 88.3 92.1 93.4 81.2 67.9 50.5 31.7 88.5
2 82.7 95.1 96.4 93.5 94.3 89.2 63.7 40.3 19.9 92.2
3 93.0 95.1 97.7 95.7 95.2 83.8 46.6 36.8 21.1 95.4
4 98.6 96.9 97.1 99.9 97.9 78.1 37.5 19.8 8.6 98.1
5 97.0 99.3 99.3 99.6 94.7 65.5 25.4 6.6 6.0 97.9

Pobres extremos 79.3 89.7 89.5 92.7 93.3 82.8 66.3 47.3 30.8 89.1
Pobres no extremos 88.2 95.1 96.5 94.3 95.0 87.4 57.2 41.8 20.3 93.8

No pobres 95.6 97.1 98.1 98.6 95.9 73.8 35.5 15.8 9.2 97.1

Rural 85.7 93.0 93.4 97.7 96.7 87.1 59.8 39.9 24.6 93.5
Urbano 92.2 96.0 97.7 93.4 92.6 71.6 37.3 21.2 10.0 94.3

Region  Central 91.4 95.8 95.5 97.4 94.7 78.4 48.8 26.6 12.1 95.0
Region Occidental 83.8 91.3 96.0 93.9 94.0 84.9 50.6 41.5 29.7 91.9

Region Oriental 86.4 93.8 93.7 93.9 96.4 79.7 49.4 30.5 18.0 93.0
Observaciones 887 909 843 1016 972 998 874 980 872 4627

Observaciones expandidas 160813 166843 153306 190539 183316 187564 159628 178137 158902 854817

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 14: Educación primaria 
Sistema escolar  
1. Proheco 4.7
2. Educatodos 2.4
3. Pralebah 1.5
4. Centro público 83.5
5. Centro público eib 0.5
6. Centro privado 4.1
7. Centro privado bilingüe 2.1
8. Por radio 0.7
9. A distancia 0.1
10. Ninguno 0.0
11. NS/NR 0.4
Total 100.0

Fuente: Elaboración propia en base  

a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 15: Educación primaria 
Razones de no asistencia (niños entre 7 y 11 años) 

Pobre 
[7,11] extremo no extremo No Pobre Rural Urbano

1. Finalizó sus estudios 0.8 1.6 0.0 0.0 1.4 0.0
2. No quiso seguir estudiando 9.8 5.9 15.5 11.1 9.7 9.9
3. Por trabajo 2.6 1.5 3.5 5.1 3.6 1.2
4. Ayuda en la casa 0.6 1.0 0.3 0.0 0.9 0.3
5. El centro está lejos de la casa 4.9 7.2 3.2 0.0 7.0 1.8
6. Problemas familiares o salud 20.8 17.9 25.3 21.8 20.9 20.7
7. Problemas económicos 40.9 42.2 40.1 38.2 35.7 48.7
8. Mayor para estudiar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. Inseguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. Matrícula cerrada 5.2 6.5 1.4 9.0 2.9 8.6
11. No se ofrecía grado 1.5 0.9 3.1 0.0 2.5 0.0
12. Se casó o quedó embarazada 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. No le gusta el profesor(a) 11.5 0.0 3.9 0.0 1.1 1.5
14. Otros 0.1 15.5 3.7 14.0 14.4 7.1
15. No sabe/no responde 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 16: Educación primaria 
Caracterización 

% con subsidio Valor subsidio % con subsidio Valor subsidio Horas de % centro % Tiempo al
alimentación alimentación Secretaría Secretaría Evaluación clase escolar Numero de repitencia centro

% público público público Educación Educación calidad [0-5] semanales unidocente faltas escolar

Total 93.7 29.8 50.1 3.3 116.0 3.2 21.7 12.5 0.7 11.6 16.0

Quintiles
1 99.9 36.5 40.9 4.0 51.1 3.1 20.0 28.7 0.9 18.2 15.3
2 99.5 36.8 54.5 4.7 145.8 3.1 21.4 12.8 0.7 11.9 14.2
3 97.9 31.7 51.4 3.0 199.1 3.1 22.2 6.9 0.6 9.8 16.5
4 93.9 23.2 55.3 2.5 93.6 3.3 22.5 4.5 0.5 8.7 17.4
5 65.7 12.8 57.6 1.4 82.7 3.5 23.6 1.8 0.5 5.4 17.6

Pobres extremos 99.9 37.2 44.4 4.5 120.9 3.1 20.2 26.6 0.9 17.5 15.1
Pobres no extremos 99.1 34.8 50.1 3.7 123.0 3.1 21.6 11.0 0.6 10.6 16.4

No pobres 85.1 21.1 57.1 2.2 90.0 3.3 22.9 3.4 0.5 8.1 16.4

Rural 98.0 40.0 49.5 4.1 119.0 3.1 21.1 19.1 0.8 13.5 15.5
Urbano 87.6 15.7 52.4 2.2 97.3 3.3 22.7 2.9 0.5 8.8 16.7

Region  Central 90.0 22.7 46.2 2.7 235.0 3.2 21.9 7.8 0.7 10.3 16.6
Region Occidental 98.8 42.8 48.5 5.9 54.3 3.2 22.0 18.5 0.5 11.8 13.2

Region Oriental 96.4 31.8 58.8 1.7 61.8 3.2 20.9 16.5 0.8 14.1 17.8
Observaciones 6633 6382 1581 5869 37 6607 6636 6585 6640 6642 6645

Observaciones expandidas 1263614 1204989 362250 1121283 9165 1259299 1259689 1251947 1260284 1260397 1265373

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 17: Educación primaria 
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
 % GPS ERP GPS ERP GPS ERP
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

1 26.3 782.5 418.5 551.1 294.8 16.1 8.6
2 24.5 727.8 389.3 512.7 274.2 8.2 4.4
3 22.6 672.9 359.9 474.0 253.5 4.7 2.5
4 17.1 509.4 272.4 358.8 191.9 2.2 1.2
5 9.5 281.3 150.4 198.1 106.0 0.5 0.3

Promedio 100.0 2974.0 1590.5 418.9 224.1 2.9 1.5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 18: Educación primaria 
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 

1 2 3 4 5 Total
Niños [7-12] (% del total) 24.4 22.1 21.7 17.1 14.8 100.0
Tasa de asistencia primario 87.3 91.8 93.2 94.2 91.4 91.4
Tasa de asistencia pública 99.9 99.5 97.9 93.9 65.7 93.7
Incidencia estimada 25.0 23.6 23.2 17.8 10.4 100.0
Diferencia 5.0 3.6 3.2 -2.2 -9.6 0.0
Efectos
 1.  Usuario potencial 4.2 1.9 1.6 -3.1 -4.6 0.0
 2. Asistencia -1.0 0.1 0.4 0.6 0.0 0.0
 3. Público 1.8 1.6 1.3 0.3 -5.0 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 19: Educación primaria 
Participación de programas especiales en asistencia al nivel primario 

PRALEBAH PROHECO EDUCATODOS
(i) (ii) (iii) 

Total 1.5 4.7 2.4

Quintiles
1 3.0 10.9 5.1
2 1.3 5.3 3.4
3 1.8 2.8 0.5
4 0.3 0.7 1.0
5 0.4 0.1 0.5

Pobres extremos 2.6 9.9 4.9
Pobres no extremos 2.0 4.9 2.3

No pobres 0.4 0.7 0.7

Rural 2.0 7.5 3.5
Urbano 0.8 0.5 0.7

Region  Central 0.7 3.0 1.2
Region Occidental 0.2 8.9 6.8

Region Oriental 4.9 3.6 0.1
Observaciones 6681 6681 6681

Observaciones expandidas 1270655 1270655 1270655

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 4.20: Educación primaria. Programas especiales  
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto
PRALEBAH PROHECO EDUCATODOS PRALEBAH PROHECO EDUCATODOS

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)
1 49.3 57.1 46.8 9.4 269.5 6.1
2 18.7 26.3 33.8 3.6 124.2 4.4
3 25.6 12.7 6.6 4.9 59.9 0.9
4 3.1 3.6 9.8 0.6 16.8 1.3
5 3.3 0.4 3.0 0.6 1.7 0.4

Promedio 100.0 100.0 100.0 19.0 472.2 13.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 21: Educación secundaria 
Tasas de asistencia 

Edad 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [13-15] [16-18]

Total 11.9 32.0 44.4 45.0 43.5 41.2 34.1 21.1 13.2 40.6 39.6

Quintiles
1 0.3 2.4 9.5 8.0 6.5 10.0 6.8 2.6 2.0 6.6 7.7
2 3.8 15.0 23.5 23.5 24.3 19.6 13.8 7.7 6.4 20.7 19.6
3 8.7 33.8 42.5 39.4 43.0 35.0 32.6 21.2 14.3 38.7 36.8
4 18.9 48.2 66.3 68.7 63.4 60.0 49.6 33.4 24.4 61.1 57.6
5 33.6 69.2 84.2 81.4 76.0 76.9 53.5 30.9 15.3 79.0 67.9

Pobres extremos 0.6 5.5 11.9 8.4 7.1 12.2 6.1 2.6 4.0 8.6 8.4
Pobres no extremos 5.1 20.4 29.3 29.7 30.1 23.0 22.2 12.0 8.9 26.5 25.2

No pobres 23.0 53.5 70.7 70.4 66.9 61.8 48.7 31.6 18.4 65.2 58.8

Rural 3.4 15.4 28.5 25.0 24.7 23.6 23.7 10.0 8.7 23.1 24.0
Urbano 22.4 51.2 62.0 64.8 62.7 58.6 44.2 30.1 17.3 59.6 55.2

Region  Central 14.1 36.0 50.5 55.1 50.0 44.7 35.9 20.6 14.0 47.6 43.4
Region Occidental 7.8 24.3 31.3 26.4 37.0 32.3 28.5 21.9 10.0 27.4 32.8

Region Oriental 10.7 31.8 44.0 38.4 35.6 42.1 35.2 21.6 14.5 38.3 37.8
Observaciones 998 874 980 872 937 896 912 779 804 2726 2745

Observaciones expandidas 187564 159628 178137 158902 168439 164337 164252 132817 140316 496667 497028

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 22: Educación secundaria 
Sistema escolar  

1. Proheco 0.1
2. Educatodos 0.9
3. Pralebah 0.1
4. Centro público 67.5
5. Centro público eib 0.8
6. Centro privado 19.0
7. Centro privado bilingüe 2.3
8. Por radio 1.7
9. A distancia 7.2
10. NS/NR 0.5
Total 100.0

Fuente: Elaboración propia en base  

a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 23: Educación secundaria 
Razones de no asistencia (jóvenes entre 13 y 18 años) 

Pobre                        Area
[13,18] extremo no extremo No Pobre Rural Urbano

1. Finalizó sus estudios 0.4 0.7 0.4 0.2 0.5 0.4
2. No quiso seguir estudiando 34.7 34.4 34.3 35.4 34.7 34.7
3. Por trabajo 14.1 12.8 16.3 13.3 12.9 16.5
4. Ayuda en la casa 6.3 5.4 6.6 7.0 6.7 5.5
5. El centro está lejos de la casa 2.5 3.3 3.0 1.1 3.5 0.6
6. Problemas familiares o salud 3.4 2.2 3.5 4.7 3.2 3.9
7. Problemas económicos 30.7 35.0 30.4 26.4 30.9 30.2
8. Mayor para estudiar 0.2 0.4 0.3 0.1 0.3 0.2
9. Inseguridad 0.3 0.0 0.3 0.6 0.3 0.3
10. Matrícula cerrada 1.0 1.6 0.2 1.1 0.6 1.6
11. No se ofrecía grado 0.7 0.9 0.2 1.0 1.0 0.2
12. Se casó o quedó embarazada 3.0 1.2 2.9 5.1 2.8 3.5
13. No le gusta el profesor(a) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
14. Otros 2.2 2.0 1.4 3.1 2.5 1.6
15. No sabe/no responde 0.2 0.0 0.0 0.7 0.0 0.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 24: Educación secundaria 
Caracterización 

% con subsidio % con subsidio Horas de Repitencia Tiempo al
alimentación Secretaría Evaluación clase Numero de centro

% público público Educación calidad [0-5] semanales faltas escolar

Total 78.6 0.7 4.0 3.4 21.3 0.5 6.3 28.8

Quintiles
1 94.3 1.5 0.0 3.4 19.4 0.6 4.2 38.1
2 95.9 1.5 2.9 3.2 19.2 0.5 5.8 32.0
3 91.8 1.5 3.1 3.3 20.9 0.4 7.7 26.1
4 87.6 0.8 4.8 3.3 20.9 0.5 6.1 27.6
5 58.1 0.0 4.2 3.5 22.6 0.4 6.0 29.5

Pobres extremos 96.1 1.1 0.0 3.3 19.6 0.6 4.3 32.5
Pobres no extremos 94.3 1.8 3.3 3.3 19.9 0.5 7.9 27.8

No pobres 74.2 0.5 4.3 3.4 21.7 0.5 6.0 28.8

Rural 90.4 2.0 2.4 3.3 19.8 0.5 4.6 34.1
Urbano 73.9 0.2 4.6 3.4 21.9 0.4 6.9 26.6

Region  Central 69.7 0.6 4.8 3.4 21.3 0.5 6.8 31.1
Region Occidental 93.9 1.0 3.1 3.2 20.6 0.4 4.6 27.0

Region Oriental 90.2 1.0 2.4 3.5 21.7 0.4 6.3 23.9
Observaciones 3464 3480 3113 3436 3446 3476 3481 3465

Observaciones expandidas 535555 537753 479309 532372 534257 537084 537934 536351

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 25: Educación secundaria 
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
 % GPS ERP GPS ERP GPS ERP
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

1 3.3 50.0 26.7 35.2 18.8 1.0 0.5
2 11.4 173.1 92.6 121.9 65.2 2.0 1.1
3 22.1 337.5 180.5 237.7 127.1 2.4 1.3
4 36.1 550.0 294.1 387.4 207.2 2.4 1.3
5 27.2 413.9 221.4 291.6 155.9 0.8 0.4

Promedio 100.0 1524.5 815.3 214.8 114.9 1.5 0.8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 26: Educación secundaria 
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 

1 2 3 4 5 Total
Jóvenes [13-17] (% del total) 20.2 21.2 19.1 20.3 19.2 100.0
Tasa de asistencia secundario 7.2 21.2 38.8 61.3 78.0 41.3
Tasa de asistencia pública 77.8 82.7 84.3 80.9 53.0 71.4
Incidencia estimada 3.9 12.8 21.5 34.6 27.2 100.0
Diferencia -16.1 -7.2 1.5 14.6 7.2 0.0
Efectos
 1.  Usuario potencial 0.1 1.0 -0.8 0.6 -0.9 0.0
 2. Asistencia -16.7 -10.0 -0.5 11.3 15.8 0.0
 3. Público 0.4 1.8 2.8 2.7 -7.7 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 27: Programas complementarios  
Incidencia distributiva 

Estructura
CEB Adultos Tercer Ciclo Bono Beca Privada

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)
1 28.7 35.3 4.7 0.0 11.5 0.6
2 38.1 23.3 14.9 2.8 17.3 1.9
3 13.4 14.6 23.0 15.6 20.5 7.3
4 11.1 18.1 34.0 34.0 30.5 17.7
5 8.8 8.6 23.4 47.5 20.1 72.5

Promedio 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Gasto público social
CEB Adultos Tercer Ciclo Bono Beca Privada

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)
1 95.4 7.1 9.5 0.0 5.4 0.5
2 126.7 4.7 30.1 0.4 8.1 1.6
3 44.8 2.9 46.4 2.2 9.6 6.0
4 36.8 3.6 68.5 4.8 14.2 14.5
5 29.2 1.7 47.1 6.7 9.4 59.5

Promedio 332.9 20.0 201.6 14.1 46.7 82.1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 28: Educación universitaria  
Tasas de asistencia 

Edad 18 19 20 21 22 23 24 25 [19-25]

Total 4.9 7.7 8.7 11.8 7.8 9.6 7.7 5.2 8.3

Quintiles
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.3 0.0 1.2 1.5 0.4 1.5 0.0 0.0 0.7
3 1.2 2.6 1.2 2.9 0.3 1.8 1.6 1.9 1.7
4 1.5 3.0 6.8 8.0 5.8 6.7 4.6 1.9 5.2
5 17.7 27.5 30.5 33.5 29.3 32.7 24.6 17.6 27.8

Pobres extremos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pobres no extremos 0.4 0.0 1.6 1.1 0.3 1.3 0.0 1.2 0.8

No pobres 8.5 13.6 15.0 19.6 13.6 16.3 13.4 8.9 14.4

Rural 0.6 1.0 1.1 2.0 0.9 0.4 0.5 0.4 0.9
Urbano 9.0 13.1 15.5 19.0 14.1 17.6 12.7 9.3 14.4

Region  Central 7.6 12.6 13.0 17.1 10.3 12.8 10.6 6.0 11.7
Region Occidental 1.2 0.9 4.7 2.8 4.6 2.1 5.4 2.6 3.3

Region Oriental 1.3 2.1 1.8 5.3 2.0 8.3 0.0 5.4 3.6
Observaciones 911 778 803 766 781 751 756 798 5433

Observaciones expandidas 164157 132727 140153 129145 133161 127616 123685 137623 924110

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 29: Educación universitaria  
Razones de no asistencia (jóvenes entre 19 y 25 años) 

Pobre                        Area
[19,25] extremo no extremo No Pobre Rural Urbano

1. Finalizó sus estudios 2.1 0.9 1.1 3.1 1.4 2.8
2. No quiso seguir estudiando 28.0 29.8 28.2 27.1 29.1 26.9
3. Por trabajo 27.9 18.6 27.8 32.0 23.9 32.2
4. Ayuda en la casa 13.0 14.0 15.2 11.4 14.4 11.7
5. El centro está lejos de la casa 2.0 4.6 1.9 1.0 3.5 0.5
6. Problemas familiares o salud 2.6 1.8 2.1 3.3 2.2 3.1
7. Problemas económicos 17.2 20.4 17.4 15.6 17.3 17.0
8. Mayor para estudiar 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.2
9. Inseguridad 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
10. Matrícula cerrada 0.4 1.2 0.4 0.1 0.6 0.3
11. No se ofrecía grado 0.6 1.1 0.6 0.4 0.9 0.3
12. Se casó o quedó embarazada 3.2 1.3 3.3 3.9 2.8 3.6
13. No le gusta el profesor(a) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1
14. Otros 2.3 4.9 1.8 1.4 3.1 1.3
15. No sabe/no responde 0.2 0.5 0.1 0.2 0.2 0.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 30: Educación universitaria  
Caracterización 

Tiempo al
Evaluación centro

% público calidad [0-5] escolar

Total 79.1 3.3 51.9

Quintiles
1
2 . . .
3 . . .
4 97.3 3.1 54.0
5 74.4 3.3 50.0

Region  Central 76.9 3.2 51.4
Region Occidental 93.3 3.4 51.1

Region Oriental 82.2 3.7 55.3
Observaciones 1132 1122 1134

Observaciones expandidas 135609 134560 135946

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 31: Educación universitaria  
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto Gasto p/c % del consumo
(i) (ii) (iv) (vi)

1 0.3 4.0 2.8 0.1
2 1.6 24.2 17.0 0.3
3 4.3 64.8 45.6 0.5
4 20.4 304.0 214.1 1.3
5 73.3 1092.5 769.5 2.1

Promedio 100.0 1489.5 209.8 1.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 32: Educación universitaria  
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 

1 2 3 4 5 Total
Jóvenes [18-25] (% del total) 16.1 18.1 20.5 22.4 22.9 100.0
Tasa de asistencia universidad 0.0 0.5 1.7 4.8 25.8 7.7
Tasa de asistencia pública 100.0 100.0 85.6 97.3 74.4 79.1
Incidencia estimada 0.0 1.7 5.0 18.0 75.3 100.0
Diferencia -20.0 -18.3 -15.0 -2.0 55.3 0.0
Efectos
 1.  Usuario potencial -2.0 -1.1 0.0 1.2 1.9 0.0
 2. Asistencia -18.9 -18.3 -14.6 -5.6 57.4 0.0
 3. Público 0.9 1.1 -0.4 2.5 -4.1 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 33: Educación  
Incidencia por quintiles 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total

Estructura (%)
 Consumo 4.7 8.5 13.8 21.9 51.1 100.0
 Educación - GPS 17.9 18.6 18.5 20.9 24.0 100.0
 Educación - ERP 21.8 22.0 21.4 21.0 13.9 100.0
Gasto (millones de lempiras)
 Educación - GPS 1656 1722 1711 1931 2223 9242
 Educación - ERP 999 1005 978 959 635 4576
Gasto por habitante (lempiras)
 Educación - GPS 1166 1213 1205 1360 1565 1302
 Educación - ERP 704 708 689 675 447 645
Gasto como % del consumo
 Educación - GPS 34.0 19.5 12.0 8.5 4.2 8.9
 Educación - ERP 20.5 11.4 6.8 4.2 1.2 4.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 34: Educación  
Incidencia por condición de pobreza 

Pobres Pobres No pobres Total
extremos no extremos total

Estructura (%)
 Consumo 6.0 13.9 20.0 80.0 100.0
 Educación - GPS 20.9 25.4 46.3 53.7 100.0
 Educación - ERP 25.5 29.6 55.1 44.9 100.0
Gasto (millones de lempiras)
 Educación - GPS 1947 2366 4313 5003 9316
 Educación - ERP 1166 1354 2520 2056 4576
Gasto por habitante (lempiras)
 Educación - GPS 1113 1504 1298 1325 1312
 Educación - ERP 667 861 759 544 645
Gasto como % del consumo
 Educación - GPS 31.2 16.4 20.9 6.0 9.0
 Educación - ERP 18.7 9.4 12.2 2.5 4.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 35: Indices de concentración 
Intervalos de confianza 

Intervalo confianza 95%
Indice desvío coef. var. Límite inf. Límite sup.

Pre-escolar -8.3 0.8 -0.10 -10.0 -6.7
Primaria -17.1 0.3 -0.02 -17.3 -16.4
Pralebah -45.2 2.2 -0.05 -48.8 -39.6
Proheco -54.3 1.3 -0.02 -56.5 -51.6
Educatodos -44.4 2.2 -0.05 -47.7 -39.6
Secundaria 29.0 0.5 0.02 28.0 29.5
Media a distancia 18.3 1.6 0.09 16.0 21.8
CEB -26.5 2.6 -0.10 -29.3 -21.2
Adultos -22.8 2.0 -0.09 -24.7 -16.7
Apoyo Tercer Ciclo 22.2 0.7 0.03 21.7 23.8
Bono transporte 50.6 1.7 0.03 45.1 53.1
Beca Sec. Edu 11.1 3.1 0.28 5.8 18.2
Subsidio a privadas 67.9 0.5 0.01 67.1 69.3
Universidad 70.2 0.5 0.01 69.2 71.1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 36: Educación  
Indices de concentración, progresividad e impacto redistributivo 

Indice de Indice de Gasto (% consumo) Impacto redistributivo

Concentración Progresividad GPS ERP GPS ERP
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Consumo 45.9 -
Pre-escolar -8.3 54.2 0.4 0.2 0.22 0.12
Primaria -17.1 63.0 2.9 1.5 1.81 0.97
Pralebah -45.2 91.1 0.0 0.0 0.02 0.02
Proheco -54.3 100.1 0.5 0.5 0.46 0.46
Educatodos -44.4 90.2 0.0 0.0 0.01 0.01
Secundaria 29.0 16.9 1.5 0.8 0.25 0.13
Media a distancia 18.3 27.5 0.0 0.0 0.01 0.00
CEB -26.5 72.3 0.3 0.1 0.23 0.08
Adultos -22.8 68.6 0.0 0.0 0.01 0.01
Apoyo Tercer Ciclo 22.2 23.7 0.2 0.05
Bono transporte 50.6 -4.8 0.0 0.0 0.00 0.00
Beca Sec. Edu 11.1 34.8 0.0 0.1 0.02 0.02
Subsidio a privadas 67.9 -22.0 0.1 -0.02
Universidad 70.2 -24.3 1.4 -0.35
Total GPS 6.5 39.4 8.9 3.5
Total ERP -7.0 52.8 4.4 2.3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 37: Indicadores de salud y demografía en Honduras: evolución 

1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005

Tasa de crecimiento de la población* 3.19 3.06 2.95 2.75 2.49
Esperanza de vida al nacer 61.6 65.4 67.7 69.8 71

1990 1995 1999 2000 2001 2002

Mortalidad Infantil** 47 39 - 32 31 32
Mortalidad Materna*** 220 220 - - - 110
Niños menores de 1 año vacunados contra el Sarampión**** 90 - 98 - 95 97
Mortalidad asociada a la tuberculosis***** - - - 11 8 8

* Tasas anuales medias, ** Tasa por 1.000 nacidos vivos, *** Tasa por 100.000  nacidos vivos, **** Porcentaje, ***** Tasa por 100.000 habitantes

Fuente: BADEINSO 

Tabla 38: Indicadores de salud en Honduras: evolución 

1993 1996 1997 1998 1999

Tuberculosis 69.3 74.1 48.7 60.8 66.9
Lepra - 1.5 1.48 1.44 1.17
Cólera 77.6 12.6 1.4 2.15 1.34
Sarampión 0.2 0.1 0 0 0
Malaria (per 1,000) 10.3 15.6 6.2 7.7 8.5
Dengue 55 134.9 291 482 297.5
SIDA 17.1 11.5 19 23.3 16.2
 

Nota: tasas cada 100,000 individuos 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, en base a datos del Ministerio de salud de Honduras 
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Tabla 39: Indicadores de salud en Honduras: comparación con otros países 

Esperanza de vida al nacer Prevalencia de niños menores de 5 años 
de peso inferior al normal (%)

Promedio región 72.3 Promedio región 10.6
Belice  (2000-2005)                                                                                      71.9 Belice (1992)                                           6.2
Costa Rica (2000-2005)                                        78.1 Costa Rica (1996)                            5.1
El Salvador  (2000-2005)                                                                                 70.6 El Salvador (1998)                                      10.3
Guatemala  (2000-2005)                                                                                   68.9 Guatemala   (2002)                                       22.7
Honduras (2000-2005)                                         71.0 Honduras  (2001)                                         16.6
México (2000-2005)                                             73.4 México  (1999)                                           7.5
Nicaragua  (2000-2005)                                                                                    69.5 Nicaragua (2001)                                     9.6
Panamá  (2000-2005)                                           74.7 Panamá  (1997)                                           6.8

Tasa de mortalidad infantil Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis
 (por 1.000 nacidos vivos)  (por 100.000 habitantes)
Promedio región 27.4 Promedio región 6.6
Belice  (2002)                                                                                      34.0 Belice  (2002)                                                                                      4.0
Costa Rica (2002)                            9.0 Costa Rica (2002)                            2.0
El Salvador  (2002)                                                                                 33.0 El Salvador  (2002)                                                                                 9.0
Guatemala  (2002)                                                                                   36.0 Guatemala  (2002)                                                                                   12.0
Honduras  (2002)                                         32.0 Honduras  (2002)                                         8.0
México  (2002)                                           24.0 México  (2002)                                           5.0
Nicaragua  (2002)                                                                                   32.0 Nicaragua  (2002)                                                                                   9.0
Panamá  (2002)                                           19.0 Panamá  (2002)                                           4.0

Tasa de mortalidad materna 
(por 100.000  nacidos vivos)
Promedio región 148.3
Belice (2000)                                                                                    140.0
Costa Rica (2000)                            43.0
El Salvador (2000)                                                                                 150.0
Guatemala (1995)                                        270.0
Honduras  (2000)                                         110.0
México  (2000)                                           83.0
Nicaragua (2000)                                                                                   230.0
Panamá  (2000)                                           160.0

Fuente: BADEINSO 

 

Tabla 40: Consultas al médico 

Tiempo Consultó al 
Estuvo Consultó al centro Hosp. De Hosp. Del Establecimiento médico sin 

enfermo? al médico sanitario la Sec. De Salud IHSS privado estar enfermo
Quintil

1 30.2 29.2 30.3 10.3 0.2 39.3 29.7 6.5 0.8
2 31.0 41.1 27.2 19.1 1.4 42.6 17.4 13.9 1.2
3 30.7 48.1 27.1 21.0 6.1 34.1 13.3 19.2 2.6
4 33.3 52.7 24.2 20.5 9.4 27.0 5.2 31.8 4.7
5 31.4 65.5 21.4 19.8 10.2 10.1 1.0 54.9 8.5

Total 31.3 47.5 25.2 19.0 6.5 27.9 10.7 29.5 3.6

Pobres extremos 30.5 30.6 30.1 10.7 0.1 39.7 28.8 7.6 0.9
Pobres no extremos 30.4 44.0 27.6 20.0 3.6 41.8 14.5 14.3 1.7

No pobres 32.2 57.1 23.4 20.6 9.2 19.4 4.7 41.0 5.9
Total 31.3 47.5 25.2 19.0 6.5 27.9 10.7 29.5 3.6

Rural 35.2 41.9 29.0 15.3 2.7 32.9 19.7 21.5 2.4
Urbano 27.2 55.3 21.6 22.9 10.5 22.6 1.1 38.0 4.8
Total 31.3 47.5 25.1 19.0 6.5 27.9 10.7 29.5 3.6

Regiones
Central 33.3 50.3 26.3 18.7 8.8 27.1 8.9 31.1 4.7

Occidental 30.0 40.6 25.2 16.1 0.1 36.7 14.2 22.2 2.1
Oriental 27.5 47.1 21.1 23.0 5.3 21.3 12.8 31.9 2.1

Total 31.3 47.5 25.1 19.0 6.5 27.9 10.7 29.5 3.6

CESAMO CESAR

Dado que estuvo enfermo, consultó en

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 41: Motivos de la no-consulta de quienes declararon estar enfermos 

Total Pobres extremos Pobres no extremos No pobres Rural Urbano

No fue necesario 30.2 24.4 24.1 38.6 24.6 40.3
La enfermedad no era grave 12.9 10.1 11.7 15.7 11.5 15.4
No tenía dinero 20.2 27.6 21.9 13.6 22.3 16.4
Tenía remedios en casa 23.9 19.8 28.0 24.0 26.8 18.5
Clínica permanece cerrada 1.4 2.2 1.7 0.7 1.9 0.7
Servicios de salud muy lejos 3.1 6.7 2.6 0.8 4.5 0.5
Enfermedad acaba de Iniciar 2.7 3.0 3.1 2.2 2.7 2.6
Otros 5.3 6.0 6.5 4.1 5.3 5.4
Ns/Nr 0.4 0.4 0.6 0.3 0.4 0.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 42; Consultas al médico 
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 

1 2 3 4 5 Total
Población objetivo (% del total) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0
Tasa de asistencia al médico 29.9 41.6 49.6 54.3 67.5 48.8
Tasa de cobertura pública 83.3 80.6 70.4 55.1 33.0 59.7
Donación promedio 142.8 199.9 291.0 341.8 1016.8 367.6
Incidencia estimada (donaciones reportadas) 6.7 12.6 19.1 19.2 42.5 100.0
Incidencia estimada (donaciones homogéneas) 17.2 23.1 24.1 20.6 15.4 100.0

Efectos
 1.  Usuario potencial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2. Asistencia -6.2 -2.7 -0.2 1.4 7.8 0.0
 3. Público 4.5 5.5 4.4 -0.1 -14.4 0.0
 4. Donación -11.5 -9.8 -4.9 -2.2 28.4 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 43: Consultas al médico 
Indices de concentración 

Intervalo confianza 95%
Indice desvío coef. var. Límite inf. Límite sup.

Donaciones Homogéneas
Consulta médica -1.4 0.5 -0.4 -2.6 -0.5
Enf. Diarreicas, niños -24.2 1.5 -0.1 -27.1 -21.7
Neumonía, niños -14.9 2.2 -0.1 -19.6 -10.8
Control prenatal -17.2 0.4 0.0 -17.8 -16.3
Partos 4.2 0.5 0.1 2.8 5.2

Donaciones Reportadas
Consulta médica 35.4 2.4 0.1 31.5 41.3
Enf. Diarreicas, niños -11.1 1.8 -0.2 -14.2 -7.1
Neumonía, niños 9.9 5.6 0.6 -1.0 18.7
Control prenatal -6.6 0.6 -0.1 -7.8 -5.3
Partos 31.9 0.6 0.0 30.6 32.9

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 44: Enfermedades diarreicas 
Niños menores de 5 años 

Ha tenido  Consultó Tiempo
Diarrea al médico Hosp. De Hosp. Del Establecimiento al centro

la Sec. De Salud IHSS privado sanitario

Quintil
1 16.7 44.1 6.1 0.0 36.0 41.7 10.9 35.6
2 20.5 47.3 15.1 5.4 48.4 23.6 7.1 29.3
3 19.9 48.0 11.4 1.5 61.0 9.0 15.5 23.1
4 14.4 56.0 24.3 5.0 30.5 6.8 32.9 21.2
5 11.8 65.4 11.9 7.6 12.9 2.5 65.1 25.7

Total 17.1 49.7 13.4 3.5 41.1 18.7 21.6 27.1

Pobres extremos 17.9 42.6 5.0 0.0 40.4 38.3 11.6 34.1
Pobres no extremos 20.3 48.9 15.4 4.0 52.9 18.0 8.6 28.0

No pobres 14.3 56.8 17.4 5.4 31.7 6.1 39.1 22.3
Total 17.1 49.7 13.4 3.5 41.1 18.7 21.6 27.1

Rural 18.7 46.5 7.9 0.0 44.1 30.9 14.7 31.5
Urbano 15.0 54.9 20.9 8.3 37.0 2.0 30.9 21.9

Total 17.1 49.7 13.4 3.5 41.1 18.7 21.6 27.1
Regiones
Central 17.9 49.9 14.3 6.2 38.2 14.9 24.9 25.1

Occidental 17.2 45.8 6.9 0.0 47.8 29.6 12.8 32.0
Oriental 15.0 54.5 18.4 0.0 41.5 16.7 22.3 27.5

Total 17.1 49.7 13.4 3.5 41.1 18.7 21.6 27.1

CESAMO CESAR

Consultó en

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 45: Enfermedades diarreicas 
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 

1 2 3 4 5 Total
Niños menores de 5 años con síntomas (% del total) 25.4 25.8 24.3 15.2 9.3 100.0
Tasa de asistencia al médico 44.1 47.3 48.0 56.0 65.4 49.7
Tasa de cobertura pública 83.8 87.1 81.3 61.6 27.3 73.2
Donación promedio 438.6 663.3 935.5 1126.0 661.8 744.8
Incidencia estimada (donaciones reportadas) 15.2 26.1 32.8 21.8 4.1 100.0
Incidencia estimada (donaciones homogéneas) 25.8 29.3 26.1 14.4 4.6 100.0

Efectos
 1.  Usuario potencial 3.9 5.4 4.6 -6.0 -7.8 0.0
 2. Asistencia -2.3 -1.3 -1.2 2.2 2.7 0.0
 3. Público 3.2 4.9 3.8 -2.5 -9.4 0.0
 4. Donación -9.7 -2.9 5.6 8.5 -1.5 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 46: Neumonía 
Niños menores de 5 años 

Ha tenido  Consultó Tiempo
síntomas al médico Hosp. De Hosp. Del Establecimiento al centro

la Sec. De Salud IHSS privado sanitario

Quintil
1 6.1 61.3 11.8 0.0 34.0 23.6 2.0 33.5
2 7.7 67.9 22.4 0.0 38.8 17.2 17.1 32.1
3 8.2 65.6 31.6 2.5 29.2 10.2 24.1 27.8
4 4.5 87.5 24.0 9.1 27.8 17.8 18.3 23.6
5 5.9 92.2 28.7 4.8 15.9 8.1 40.8 28.5

Total 6.6 70.9 23.8 2.7 30.2 15.4 19.7 29.1

Pobres extremos 6.0 64.5 14.7 0.0 34.4 22.4 5.1 34.8
Pobres no extremos 8.1 66.0 23.9 1.0 39.7 18.0 14.2 30.8

No pobres 6.0 80.5 29.1 5.7 20.2 9.3 32.6 25.6
Total 6.6 70.9 23.8 2.7 30.2 15.4 19.7 29.1

Rural 7.0 70.3 20.8 1.1 30.9 23.8 12.7 33.6
Urbano 6.0 72.1 29.0 5.5 28.9 0.9 31.8 22.1

Total 6.6 70.9 23.8 2.7 30.2 15.4 19.7 29.1
Regiones
Central 6.0 75.4 22.2 5.3 31.3 6.7 25.5 27.5

Occidental 6.6 70.0 29.1 0.0 28.3 16.5 17.6 36.6
Oriental 7.9 63.1 21.0 0.0 29.9 35.1 8.2 24.1

Total 6.6 70.9 23.8 2.7 30.2 15.4 19.7 29.1

CESAMO CESAR

Consultó en

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 47: Neumonía 
Motivos de la no-consulta 

Total Pobres extremos Pobres no extremos No pobres Rural Urbano

No fue necesario 13.7 21.6 11.1 7.4 14.0 13.0
La enfermedad no era grave 6.8 6.2 2.6 15.0 7.8 5.0
No tenía dinero 38.7 50.7 35.5 28.2 35.5 44.9
Tenía remedios en casa 24.0 8.1 33.8 28.7 24.5 23.0
Clínica permanece cerrada 4.4 4.6 3.2 6.2 6.7 0.0
Servicios de salud muy lejos 4.2 8.8 3.1 0.0 6.5 0.0
Enfermedad acaba de Iniciar 2.5 0.0 0.0 9.9 0.0 7.1
Otros 5.6 0.0 10.7 4.7 4.9 7.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 48: Neumonía 
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 

1 2 3 4 5 Total
Niños menores de 5 años con síntomas (% del total) 23.8 26.2 27.5 11.7 10.9 100.0
Tasa de asistencia al médico 61.0 68.4 67.5 90.1 90.8 71.3
Tasa de cobertura pública 79.3 79.6 71.9 68.3 47.7 71.5
Donación promedio 221.1 215.9 269.3 362.0 1100.0 332.7
Incidencia estimada (donaciones reportadas) 15.0 18.1 21.1 15.3 30.5 100.0
Incidencia estimada (donaciones homogéneas) 22.6 27.9 26.1 14.1 9.2 100.0

Efectos
 1.  Usuario potencial 4.3 6.5 8.0 -7.1 -11.8 0.0
 2. Asistencia -3.4 -1.6 -2.0 2.8 4.2 0.0
 3. Público 2.8 3.1 1.3 0.6 -7.8 0.0
 4. Donación -8.6 -9.9 -6.2 -1.2 25.9 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 49: Controles de embarazo en los últimos 5 años 
Mujeres entre 12 y 49 años 

Ha tenido hijos Se realizó Número de
en los últimos controles durante controles Hospital de la Hospital del CESAMO CESAR Establecimiento

5 años el embarazo realizados Secretaría de Salud IHSS privado
Quintil

1 21.5 84.6 4.5 5.0 0.3 45.8 42.2 3.8
2 20.9 87.7 5.2 11.6 1.4 54.5 23.7 6.6
3 21.5 89.2 5.5 15.9 5.9 50.8 14.6 9.9
4 19.7 90.9 6.0 18.9 12.0 39.8 7.2 21.2
5 16.5 95.0 7.2 12.5 14.7 20.6 1.3 49.1

Total 100.0 89.2 5.6 12.8 6.6 43.1 18.3 17.1

Pobres extremos 25.4 84.8 4.6 5.4 0.2 47.8 40.2 3.6
Pobres no extremos 28.8 89.3 5.3 13.4 3.1 52.2 20.8 8.4

No pobres 45.8 91.5 6.3 16.2 12.0 35.0 5.4 29.4
Total 100.0 89.2 5.6 12.8 6.6 43.1 18.3 17.1

Rural 53.0 88.6 5.2 9.4 1.8 44.4 31.9 9.6
Urbano 47.1 89.8 6.1 16.6 12.0 41.6 3.1 25.4

Total 100.0 89.2 5.6 12.8 6.6 43.1 18.3 17.1
Regiones
Central 56.0 88.3 5.7 12.4 10.6 40.6 14.8 19.9

Occidental 23.7 91.4 5.5 9.1 0.4 53.4 22.4 11.7
Oriental 20.3 88.9 5.3 18.2 3.2 37.5 22.7 16.0

Total 100.0 89.2 5.6 12.8 6.6 43.1 18.3 17.1

Donde se hizo la mayoría de los controles

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 50: Controles de embarazo en los últimos 12 meses 
Mujeres entre 12 y 49 años 

Mujeres Mujeres embarazadas Se realizó controles Número Tomó hierro y/o
embarazadas o con hijos menores prenatales en los de controles ácido fólico

de 5 años últimos 12 meses realizados
Quintil

1 7.3 51.7 27.4 1.1 81.9
2 6.2 45.1 29.3 1.1 86.4
3 4.2 42.5 24.4 1.0 90.8
4 4.5 36.4 27.3 1.3 91.3
5 3.8 28.3 30.2 1.6 95.9

Total 5.0 39.7 27.6 1.2 89.0

Pobres extremos 7.0 51.1 26.8 1.0 82.3
Pobres no extremos 5.9 44.6 29.0 1.2 88.4

No pobres 3.9 33.5 27.1 1.3 92.9
Total 5.0 39.7 27.6 1.2 89.0

Rural 6.0 45.0 28.5 1.2 86.5
Urbano 4.2 35.1 26.6 1.2 91.8
Total 5.0 39.7 27.6 1.2 89.0

Regiones
Central 4.4 38.6 26.3 1.2 89.5

Occidental 6.5 43.1 30.7 1.3 87.9
Oriental 5.2 39.0 27.4 1.2 89.1

Total 5.0 39.7 27.6 1.2 89.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 51: Controles de embarazo 
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 

1 2 3 4 5 Total
Mujeres embarazadas o con hijos menores de 1 año (% del total) 22.9 21.9 17.7 19.2 18.3 100.0
Tasa de controles médicos 72.2 76.7 92.7 89.2 92.7 84.7
Tasa de cobertura pública 90.4 89.3 82.3 59.7 29.3 72.0
Donación promedio 209.4 229.9 323.4 348.2 361.0 278.9
Incidencia estimada (donaciones reportadas) 19.2 21.1 26.9 21.9 11.0 100.0
Incidencia estimada (donaciones homogéneas) 25.5 25.6 23.2 17.5 8.5 100.0

Efectos
 1.  Usuario potencial 2.7 1.9 -2.6 -0.7 -1.3 0.0
 2. Asistencia -3.0 -1.9 2.2 1.1 1.4 0.0
 3. Público 5.5 5.4 4.4 -2.7 -12.7 0.0
 4. Donación -6.0 -4.4 2.9 4.0 3.5 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004.  
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Tabla 52: Partos 
Lugar de atención 

Casa Hospital de la Hospital del Establecimiento
Secretaría de Salud IHSS privado

Quintil
1 59.2 37.0 0.3 1.7
2 34.3 55.9 2.0 3.4
3 20.0 66.8 6.4 2.0
4 10.0 67.8 14.0 5.4
5 3.5 56.0 16.8 22.0

Total 26.0 56.8 7.6 6.4

Pobres extremos 56.9 39.2 0.3 1.7
Pobres no extremos 28.7 60.6 3.4 2.8

No pobres 8.5 63.5 14.0 11.0

Total 26.0 56.8 7.6 6.4

Rural 41.5 48.8 2.2 3.9
Urbano 8.8 65.7 13.7 9.2
Total 26.0 56.8 7.6 6.4

Regiones
Central 17.7 57.4 12.3 8.1

Occidental 39.9 54.1 0.5 3.4
Oriental 31.9 58.3 3.5 5.4

Total 26.0 56.8 7.6 6.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 53: Atención médica hospitalaria 
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
 % GPS ERP GPS ERP GPS ERP

1 15.2 264.9 145.5 186.6 102.5 5.4 3.0
2 21.5 373.8 205.4 263.3 144.7 4.2 2.3
3 25.1 435.3 239.2 306.6 168.5 3.0 1.7
4 22.8 395.9 217.6 278.9 153.2 1.7 1.0
5 15.4 267.5 147.0 188.4 103.5 0.5 0.3

Promedio 100.0 1737.3 954.6 244.7 134.5 1.7 0.9

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 54: Programas de Salud 
Indices de Concentración 

Intervalo confianza 95%
Indice desvío coef. var. Límite inf. Límite sup.

Donaciones Homogéneas
Atención Médica Hospitalaria 0.3 0.4 1.3 -0.5 1.1
Control de enferm. epidem. -14.7 0.3 0.0 -15.4 -14.1
Escuelas saludables -41.2 1.7 0.0 -44.5 -38.0
UNAH 73.3 0.5 0.0 72.1 74.1

Donaciones Reportadas
Atención Médica Hospitalaria 26.3 0.7 0.0 25.0 27.6
Control de enferm. epidem. 6.4 0.7 0.1 5.0 7.5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 55: Vacunas 
Niños menores de 5 años 

Distribución de 
la población objetivo

(niños menores de 5 años, %) BCG Sabin DPT SRP

Quintil
1 25.9 95.0 93.7 81.8 92.7
2 21.5 95.1 93.5 79.2 93.9
3 20.9 97.3 95.5 81.0 95.4
4 18.1 95.0 93.9 79.1 93.9
5 13.6 94.6 92.8 78.3 92.1

Total 100.0 95.5 94.0 80.1 93.7

Pobres extremos 30.4 95.2 94.0 81.7 93.1
Pobres no extremos 28.3 95.6 94.0 79.3 94.3

No pobres 41.3 95.6 93.9 79.5 93.7
Total 100.0 95.5 94.0 80.1 93.7

Rural 56.8 95.0 93.8 80.5 93.4
Urbano 43.2 96.0 94.2 79.5 94.0
Total 100.0 95.5 94.0 80.1 93.7

Regiones
Central 53.7 94.8 93.4 79.3 92.8

Occidental 25.1 95.5 94.1 80.8 95.5
Oriental 21.2 97.1 95.2 81.3 93.6

Total 100.0 95.5 94.0 80.1 93.7

Porcentaje de niños vacunados

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 56: Lugar de vacunación 

Hospital de la Hospital del Clínica Materno- CESAMO CESAR
Secretaría de Salud IHSS Infantil (CMI)

Quintil
1 4.3 0.3 1.0 46.1 43.6
2 12.6 0.9 0.8 57.1 25.2
3 17.5 2.5 0.2 62.3 14.2
4 22.8 7.2 0.5 60.0 7.2
5 23.3 10.8 0.3 54.7 2.1

Total 14.8 3.6 0.6 55.5 21.3

Pobres extremos 4.6 0.2 0.9 47.3 42.2
Pobres no extremos 15.8 1.2 0.6 59.4 20.1

No pobres 21.5 7.6 0.5 58.9 6.7
Total 14.8 3.6 0.6 55.5 21.3

Rural 8.9 0.8 0.9 49.9 35.3
Urbano 22.5 7.2 0.2 62.9 2.8

Total 14.8 3.6 0.6 55.5 21.3
Regiones
Central 16.7 6.3 0.5 55.0 17.3

Occidental 6.9 0.1 1.4 62.6 23.5
Oriental 19.3 0.6 0.0 48.6 28.6

Total 14.8 3.6 0.6 55.5 21.3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 57.: Atención primaria y control epidemiológico de enfermedades 
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 

1 2 3 4 5 Total
Niños menores de 5 años (% del total) 25.9 21.5 20.9 18.0 13.6 100.0
Tasa de cobertura 98.0 97.0 99.0 98.0 99.0 98.0
Tasa de cobertura pública 93.9 94.9 94.1 90.0 80.1 91.6
Donación promedio 464.1 645.6 680.6 1012.8 1477.2 768.9
Incidencia estimada (donaciones reportadas) 16.0 18.5 19.1 23.3 23.0 100.0
Incidencia estimada (donaciones homogéneas) 26.5 22.0 21.6 17.7 12.0 100.0

Efectos
 1.  Usuario potencial 5.2 2.0 1.5 -1.3 -7.4 0.0
 2. Asistencia 0.0 -0.2 0.2 0.0 0.2 0.0
 3. Público 0.7 1.0 0.8 0.0 -2.5 0.0
 4. Donación -9.9 -4.3 -3.3 4.7 12.8 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 58: Atención primaria y control epidemiológico de enfermedades 
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
 % GPS ERP GPS ERP GPS ERP

1 26.7 236.2 158.5 166.3 111.7 4.9 3.3
2 22.4 198.3 133.1 139.6 93.7 2.2 1.5
3 21.4 189.4 127.2 133.4 89.6 1.3 0.9
4 17.6 155.3 104.3 109.4 73.4 0.7 0.5
5 11.8 104.3 70.0 73.5 49.3 0.2 0.1

Promedio 100.0 883.5 593.1 124.5 83.5 0.9 0.6

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 59: Becas de postgrado en Medicina 
Distribución de los beneficiarios 

Distribución de 
los beneficiarios

Quintil
1 0.2
2 1.2
3 4.3
4 17.1
5 77.2

Total 100.0

Pobres extremos 0.2
Pobres no extremos 2.8

No pobres 97.0
Total 100.0

Rural 7.0
Urbano 93.0
Total 100.0

Regiones
Central 77.3

Occidental 10.1
Oriental 12.6

Total 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 60: Becas de postgrado en Medicina 
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
% GPS GPS GPS

1 0.2 0.0 0.0 0.00
2 1.2 0.2 0.2 0.00
3 4.3 0.8 0.6 0.01
4 17.1 3.2 2.2 0.01
5 77.2 14.4 10.2 0.03

Promedio 100.0 18.7 2.6 0.02

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 61: Escuelas Saludables 

Tasas de cobertura Distribución de los
beneficiarios

Quintil
1 5.34 38.1
2 4.10 31.0
3 3.30 26.5
4 0.49 3.9
5 0.06 0.5

Total 2.59 100.0

Pobres extremos 5.42 46.1
Pobres no extremos 3.96 41.8

No pobres 0.62 12.1
Total 2.59 100.0

Rural 4.54 88.5
Urbano 0.60 11.5
Total 2.59 100.0

Regiones
Central 1.06 22.4

Occidental 7.29 64.8
Oriental 1.50 12.8

Total 2.59 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 62: Escuelas Saludables 
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
 % ERP ERP ERP

1 38.1 39.4 27.8 0.8
2 31.0 32.0 22.6 0.4
3 26.5 27.3 19.2 0.2
4 3.9 4.0 2.8 0.0
5 0.5 0.5 0.4 0.0

Promedio 100.0 103.3 14.6 0.1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 63: Gasto Social en Salud 
Incidencia distributiva 
Donaciones homogéneas

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
% GPS GPS GPS

1 19.3 695.5 489.9 14.3
2 21.2 766.8 540.1 8.7
3 22.7 820.0 577.5 5.7
4 20.7 749.0 527.6 3.3
5 16.1 580.8 409.1 1.1

Promedio 100.0 3612.1 508.8 3.5

Donaciones reportadas
Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo

 % GPS GPS GPS
1 12.7 459.7 323.8 9.4
2 15.0 540.7 380.9 6.1
3 22.0 794.2 559.4 5.5
4 23.4 846.0 595.9 3.7
5 26.9 971.5 684.2 1.8

Promedio 100.0 3612.1 508.8 3.5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 64: Gasto Social en Salud 
Indices de Concentración 

Intervalo confianza 95%
Indice desvío coef. var. Límite inf. Límite sup.

Donaciones Homogéneas
Gasto Social -3.0 0.2 -0.1 -3.6 -2.6
Gasto ERP -6.6 0.3 0.0 -7.4 -6.2

Donaciones Reportadas
Gasto Social 14.6 0.4 0.0 13.6 15.3
Gasto ERP 12.9 0.5 0.0 11.9 13.9

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 65: Gasto ERP en Salud 
Incidencia distributiva 
Donaciones homogéneas

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
% ERP ERP ERP

1 20.7 394.2 277.6 8.10
2 22.1 421.3 296.7 4.76
3 23.3 444.4 313.0 3.11
4 19.8 376.7 265.3 1.66
5 14.1 268.3 189.0 0.51

Promedio 100.0 1904.9 268.3 1.84

Donaciones reportadas
Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo

% ERP ERP ERP
1 13.3 253.2 178.3 5.20
2 15.4 293.1 206.4 3.31
3 22.5 427.8 301.3 2.99
4 22.9 436.1 307.1 1.92
5 26.0 494.8 348.5 0.94

Promedio 100.0 1904.9 268.3 1.84

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 66: Salud  
Incidencia por quintiles 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total

Estructura (%)
 Consumo 4.7 8.5 13.8 21.9 51.1 100.0
 Salud - GPS 19.3 21.2 22.7 20.7 16.1 100.0
 Salud - ERP 20.7 22.1 23.3 19.8 14.1 100.0
Gasto (millones de lempiras)
 Salud - GPS 635 760 828 765 624 3612
 Salud - ERP 354 417 450 387 297 1905
Gasto por habitante (lempiras)
 Salud - GPS 447 535 583 539 440 509
 Salud - ERP 249 293 317 273 209 268
Gasto como % del consumo
 Salud - GPS 13.0 8.6 5.8 3.4 1.2 3.5
 Salud - ERP 7.3 4.7 3.1 1.7 0.6 1.8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 67: Salud  
Incidencia por condición de pobreza 

Pobres Pobres No pobres Total
extremos no extremos total

Estructura (%)
 Consumo 6.1 14.0 20.1 79.9 100.0
 Salud - GPS 21.7 29.7 51.4 48.6 100.0
 Salud - ERP 22.9 30.9 53.8 46.2 100.0
Gasto (millones de lempiras)
 Salud - GPS 783 1072 1855 1757 3612
 Salud - ERP 437 589 1025 880 1905
Gasto por habitante (lempiras)
 Salud - GPS 448 682 558 465 509
 Salud - ERP 250 374 309 233 268
Gasto como % del consumo
 Salud - GPS 12.5 7.4 8.9 2.1 3.5
 Salud - ERP 7.0 4.0 4.9 1.1 1.8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 68: Incidencia del gasto público en Salud 
Indices de concentración, progresividad e impacto redistributivo 

Indice de Indice de Gasto (% consumo) Impacto redistributivo

Concentración Progresividad GPS ERP GPS ERP
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Consumo 45.9 -
Becas de postgrado en medicina 73.3 -27.4 0.0 0.0 0.00 0.00
Escuelas saludables -41.2 87.1 0.0 0.1 0.00 0.09
Vacunas -14.7 60.5 0.9 0.6 0.52 0.35
Atención Médica Hospitalaria 0.3 45.5 1.7 0.9 0.76 0.42

Total GPS -3.0 48.9 2.5 1.2
Total ERP -6.6 52.5 1.6 0.8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 69: Vivienda 
Gasto público social y gasto en la ERP  
Millones de lempiras 

Gasto Público Social
Millones Lps. %

Total 267.6 100.0

ERP
Total 165.7 100.0
Programa Solidario de Reconstruccion de Vivienda (Prestamo Gob. China) 18.9 11.4
Programa de Vivienda Social BID 1037 95.2 57.5
Subsidio Habitacional 0.0 0.0
Vivienda Trabajadores Organizados 5.0 3.0
Programa Vivienda Mínima Rural 16.0 9.7
Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural (FUNDEVI) 13.9 8.4
Programa de Mejoramiento Habitacional Urbano (PRIMHUR) 16.6 10.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEFIN 

 
Tabla 70: Financiamiento de la vivienda 
Caracterización (porcentajes) 

1 2 3 4 5 6 7 9

Total 77.9 10.4 3.2 0.2 4.8 2.9 0.6 0.1

Quintiles 
1 78.2 15.9 4.6 0.2 0.1 0.5 0.4 0.1
2 83.2 10.3 4.3 0.5 1.3 0.2 0.3 0.0
3 82.7 10.9 3.2 0.1 2.0 0.6 0.5 0.1
4 77.4 10.0 3.8 0.1 5.4 2.2 1.1 0.0
5 70.5 6.3 0.8 0.1 12.6 8.8 0.8 0.1

Pobres Extremos 79.7 14.7 4.5 0.2 0.2 0.4 0.3 0.1
Pobres no Extremos 82.0 11.1 4.1 0.4 1.5 0.3 0.6 0.0

No Pobres 75.2 8.3 2.3 0.1 8.3 5.1 0.8 0.1

Rural 80.7 12.4 4.2 0.1 1.6 0.4 0.5 0.0
Urbano 74.3 7.8 2.0 0.2 8.9 6.0 0.8 0.1

Región Central 75.2 9.6 3.5 0.2 6.7 4.1 0.7 0.1
Región Occidental 78.6 13.2 3.5 0.0 3.5 0.6 0.5 0.1

Región Oriental 84.6 8.9 2.1 0.3 1.3 2.3 0.5 0.0
Observaciones 3892 478 129 9 333 222 37 5

Observaciones Expandidas 743178 98913 30573 1758 45757 27155 5885 479
1. Recursos propios o familiares, 2. Regalo o herencia familiar, 3. Donación, contraparte organismo internacional, 4. Donación 
gubernamental, 5. Financiamiento de banca privada, 6. Financiamiento de programas de vivienda estatal, 7. Otro, 9. NS/NC

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004 

 

Tabla 71: Vivienda  
Cobertura e incidencia 

Viv.Pub. Incidencia
%

1 5.2 15.1
2 4.9 15.7
3 3.8 11.3
4 6.1 19.5
5 9.7 38.4

Promedio 6.2 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a la ENCOVI 
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Tabla 72: Incidencia distributiva 

Estructura
 % GPS ERP GPS ERP GPS ERP
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

1 15.1 40.3 25.0 28.4 17.6 0.8 0.5
2 15.7 42.0 26.0 29.6 18.3 0.5 0.3
3 11.3 30.2 18.7 21.3 13.2 0.2 0.1
4 19.5 52.2 32.3 36.8 22.8 0.2 0.1
5 38.4 102.9 63.7 72.5 44.9 0.2 0.1

Promedio 100.0 267.6 165.7 37.7 116.7 0.3 0.2

Gasto Gasto por habitante % del consumo

Fuente: Elaboración propia en base a la ENCOVI, UPEG/SEFIN 

 
Tabla 73: Alumbrado público y recolección de residuos 
Caracterización (porcentajes) 

Alumbrado 
1 2 3 4 5 6 7 8

Total 58.6 32.8 1.5 3.9 3.0 39.6 1.6 17.4 0.3

Quintiles 
1 14.8 2.1 0.0 0.1 3.9 42.8 4.2 46.8 0.2
2 34.2 9.1 0.5 0.9 4.4 54.3 2.4 28.4 0.1
3 59.2 26.1 1.5 2.9 2.8 51.7 1.2 13.8 0.1
4 74.7 42.4 2.3 5.4 3.0 39.2 0.9 6.6 0.3
5 88.3 64.8 2.6 7.7 1.7 18.6 0.4 3.7 0.7

Pobres Extremos 16.9 2.4 0.0 0.1 4.3 43.9 4.3 44.9 0.1
Pobres no Extremos 44.2 15.7 1.1 1.7 3.4 54.0 1.8 22.3 0.0

No Pobres 79.4 50.6 2.2 6.1 2.4 31.7 0.6 6.0 0.4

Rural 31.0 2.4 1.7 0.4 4.5 57.1 2.9 31.0 0.1
Urbano 85.5 61.9 1.4 7.2 1.6 22.8 0.4 4.3 0.5

Región Central 69.0 41.8 2.4 6.3 1.9 36.5 0.6 10.3 0.2
Región Occidental 40.9 17.6 0.1 0.5 5.4 35.2 4.5 36.3 0.4

Región Oriental 49.6 23.8 0.8 0.7 3.5 53.6 1.1 16.3 0.4
Observaciones 8175 3866 131 463 182 2435 84 989 25

Observaciones Expandidas 1424422 466950 21999 55110 42828 563844 22653 247198 3840

Recolección de residuos

1. Recolección domiciliaria pública, 2. Recolección privada, 3. Deposita en contenedores, 4. Entierra, 5. Quema, 6. Prepara para abono, 7. 
Tira en cualquier lugar, 8. Otro

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004 

 
Tabla 74: Alumbrado público y recolección de residuos 
Cobertura e incidencia 

% Incidencia % Incidencia

1 14.8 3.9 2.1 1.0
2 34.2 10.6 9.1 5.1
3 59.2 19.2 25.8 15.1
4 74.7 27.8 42.0 28.2
5 88.3 38.5 64.3 50.6

Promedio 58.6 100.0 32.5 100.0

Recolección de ResiduosAlumbrado

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004 
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Tabla 75: Agua 
Caracterización del servicio 

Total 80.1 42.1 57.9 100.0 33.8 39.4 60.6 100.0

Quintiles
1 58.1 9.3 90.7 100.0 5.4 8.1 91.9 100.0
2 66.8 14.0 86.0 100.0 9.3 22.1 77.9 100.0
3 81.3 29.1 70.9 100.0 23.8 35.7 64.3 100.0
4 88.5 44.4 55.6 100.0 39.4 47.1 52.9 100.0
5 94.8 74.6 25.4 100.0 70.8 55.8 44.2 100.0

Pobres extremos 58.9 9.2 90.8 100.0 5.4 10.0 90.0 100.0
Pobres no extremos 72.4 19.6 80.4 100.0 14.3 27.0 73.0 100.0

No pobres 90.7 57.2 42.8 100.0 51.9 50.2 49.8 100.0

Rural 65.8 23.4 76.6 100.0 15.5 5.0 95.0 100.0
Urbano 93.8 54.6 45.4 100.0 51.3 62.6 37.4 100.0

Región Central 82.7 48.7 51.3 100.0 40.4 41.2 58.8 100.0
Region Occidental 79.0 30.4 69.6 100.0 24.0 28.5 71.5 100.0

Region Oriental 73.9 34.7 65.3 100.0 25.6 47.1 52.9 100.0

Observaciones 8175 6996 6996 6996 8175 6996 6996 6996
Obs.expandidas 1424422 1141362 1141362 1141362 1424422 1141362 1141362 1141362

Agua 
Corriente 

(%)

Tipo de red
Red 
pub.

Red 
priv.

Total

Ubicación de la tubería
Dentro 

viv.
Fuera 
viv.

Total
Tasa de 

cobertura

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 76: Mantenimiento de red de agua 
Incidencia 

Estructura
 %

1 0.2
2 3.2
3 10.0
4 26.0
5 60.6

Promedio 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

Tabla 77: Agua y Saneamiento 
Índices de concentración 

Intervalo confianza 95%
Indice desvío coef. var. Límite inf. Límite sup.

Mantenimiento
Agua 60.4 0.5 0.01 59.3 61.3
Saneamiento 54.1 0.4 0.01 53.1 54.7

Ampliación de la red
Agua -19.7 4.2 -0.21 -26.0 -9.0
Saneamiento 51.1 4.8 0.09 41.9 60.6

Total 15.7 4.9 0.31 6.29 24.7

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 78: Mantenimiento de red de agua 
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 

1 2 3 4 5 Total
Poblacion Pot.  (%hogares) 15.4 18.2 19.0 21.8 25.6 100.0
Tasa de cob. agua corriente 5.4 9.3 23.8 39.4 70.8 33.8
Tasa de cob. pública 4.9 33.3 38.5 53.0 58.5 51.9
Incidencia estimada 0.2 3.2 10.0 26.0 60.6 100.0
Diferencia -19.8 -16.8 -10.0 6.0 40.6 0.0
Efectos
 1. Poblacion Pot.  (%hogares) -1.7 -1.7 -2.0 -0.2 5.6 0.0
 2.Tasa de cob. agua corriente -8.6 -12.8 -6.1 1.9 25.6 0.0
 3.Tasa de cob. pública -9.5 -2.3 -1.9 4.3 9.4 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 79: Extensión de la red de agua 
Incidencia 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
 % GPS ERP* GPS ERP GPS ERP

1 34.9 99.3 100.5 69.9 70.8 2.0 2.1
2 21.3 60.7 61.4 42.7 43.3 0.7 0.7
3 16.9 48.2 48.8 34.0 34.4 0.3 0.3
4 15.1 42.9 43.5 30.3 30.6 0.2 0.2
5 11.8 33.6 34.0 23.6 23.9 0.1 0.1

Promedio 100.0 284.7 288.2 40.1 40.6 0.3 0.3

*Incluye el Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 80: Extensión de la red de agua 
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 

1 2 3 4 5 Total
Población potencial 21.9 24.9 21.9 20.0 11.4 100.0
Cobertura 2.6 1.4 1.3 1.3 1.7 1.7
Incidencia estimada 34.9 21.3 16.9 15.1 11.8 100.0
Diferencia 14.9 1.3 -3.1 -4.9 -8.2 0.0
Efectos
1. Población potencial 2.5 4.5 1.7 0.0 -8.7 0.0
2. Cobertura 12.4 -3.2 -4.8 -4.9 0.5 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 81: Saneamiento 
Caracterización del servicio 

Características del sanitario (en %)
Central Occidental Oriental

Tiene algún tipo de sanitario 81.6 55.0 75.7 93.2 68.2 94.6 86.1 72.0 79.5
Tipo de sanitario:
 1.   Inodoro conectado a red de alcantarilla 38.9 4.0 16.1 54.3 4.5 62.9 47.5 26.4 24.6
 2.  Inodoro conectado a pozo séptico        12.6 6.4 9.0 15.1 16.7 9.7 13.6 7.9 14.3

3.  Inodoro con desagüe a río, laguna, mar  1.2 0.8 1.1 1.3 0.7 1.5 0.9 2.5 0.5
 4.  Letrina con descarga a río, laguna, mar 0.5 0.0 1.3 0.4 0.3 0.7 0.5 1.2 0.0
 5.  Letrina con cierre hidráulico           22.0 44.8 35.9 12.4 41.9 8.2 15.1 41.2 24.0
 6.  Letrina con pozo séptico                8.6 10.5 11.7 7.0 12.1 6.1 8.0 8.6 10.4
 7.  Letrina con pozo negro                  15.9 33.2 24.2 9.5 23.2 10.9 14.1 11.6 26.1
 8.  Letrina abonera                       0.3 0.4 0.8 0.2 0.5 0.2 0.3 0.5 0.2

Saniatario higiénico  43.4 6.2 20.0 66.2 15.2 70.4 53.9 26.7 31.4

Conect. a red de alcantarrillado 32.0 2.2 12.3 50.8 3.1 59.8 41.3 19.1 19.7

 El uso del servicio sanitario es:
 1.  Exclusivo del hogar 85.7 87.8 83.7 86.0 91.0 82.0 83.4 91.4 87.2
 2.  Compartido con otros hogares 3.6 4.5 4.4 3.1 3.1 3.9 3.5 3.7 3.6
 3.  Compartido con otras viviendas 10.7 7.7 11.9 10.9 5.9 14.1 13.1 5.0 9.2

Sanitario dentro de vivienda  41.5 14.1 20.3 54.7 25.0 53.0 47.1 35.2 30.3

Distancia del sanitario a la vivienda (mts) 8.5 8.6 9.2 7.7 8.9 7.8 8.6 6.9 9.1

Total
Pobre  

extremo
Pobre 

moderado
No pobre Rural Urbano

Region

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 82: Mantenimiento de red de saneamiento 
Incidencia 

1 1.0
2 4.5
3 13.0
4 27.9
5 53.6

total 100.0

Estructura 
(%)

Quintil

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 83: Mantenimiento de red de saneamiento 
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 

1 2 3 4 5 Total
Poblacion Pot.  (%hogares) 15.4 18.2 19.0 21.8 25.6 100.0
Tasa de cob Saneamiento 2.1 7.8 21.9 41.0 67.1 32.0
Incidencia estimada 1.0 4.5 13.0 27.9 53.6 100.0
Diferencia -19.0 -15.5 -7.0 7.9 33.6 0.0
Efectos
 1.  Pob. Pot -2.6 -1.5 -1.8 0.2 5.6 0.0
 2. Cobertura -16.5 -14.1 -5.2 7.7 28.0 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 84: Extensión de la red de saneamiento 
Incidencia 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
 % GPS ERP* GPS ERP GPS ERP

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 7.0 20.0 20.2 14.1 14.2 0.2 0.2
3 6.0 17.0 17.2 11.9 12.1 0.1 0.1
4 37.7 107.5 108.8 75.7 76.6 0.5 0.5
5 49.3 140.2 142.0 98.8 100.0 0.3 0.3

Promedio 100.0 284.7 288.1 40.1 40.6 0.3 0.3

*Incluye el Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 85: Extensión de la red de saneamiento 
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 

1 2 3 4 5 Total
Población potencial 22.1 24.6 21.8 19.0 12.5 100.0
Cobertura 0.0 0.2 0.2 1.1 2.2 0.6
Incidencia estimada 0.0 7.0 6.0 37.7 49.3 100.0
Diferencia -20.0 -13.0 -14.0 17.7 29.3 0.0
Efectos
1. Población potencial 1.0 3.6 1.8 3.1 -9.5 0.0
2. Cobertura -21.0 -16.6 -15.8 14.7 38.8 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 86: Agua y saneamiento 
Incidencia por quintiles 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total

Estructura (%)
 Consumo 4.7 8.5 13.8 21.9 51.1 100.0
 Agua y Sanem. - GPS 17.4 14.2 11.5 26.4 30.6 100.0
 Agua y Sanem. - ERP 17.4 14.2 11.5 26.4 30.6 100.0
Gasto (millones de lempiras)
 Agua y Sanem. - GPS 98.9 80.6 65.4 150.5 173.9 569.3
 Agua y Sanem. - ERP 100.1 81.6 66.2 152.4 176.1 576.4
Gasto por habitante (lempiras)
 Agua y Sanem. - GPS 70 57 46 106 123 80
 Agua y Sanem. - ERP 71 57 47 107 124 81
Gasto como % del consumo
 Agua y Sanem. - GPS 2.0 0.9 0.5 0.7 0.3 0.5
 Agua y Sanem. - ERP 2.1 0.9 0.5 0.7 0.3 0.6

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 87: Agua y saneamiento 
Incidencia por nivel de pobreza 

Pobres Pobres No pobres Total
extremos no extremos total

Estructura (%)
 Consumo 6.1 14.0 20.1 79.9 100.0
 Agua y Saneam. - GPS 20.6 18.5 39.1 60.9 100.0
 Agua y Saneam. - ERP 20.6 18.5 39.1 60.9 100.0
Gasto (millones de lempiras)
 Agua y Saneam. - GPS 117 105 222.3 347 569
 Agua y Saneam. - ERP 119 106 225.1 351 576
Gasto por habitante (lempiras)
 Agua y Saneam. - GPS 67 67 67 92 80
 Agua y Saneam. - ERP 68 68 68 93 81
Gasto como % del consumo
 Agua y Saneam. - GPS 1.9 0.7 1.1 0.4 0.5
 Agua y Saneam. - ERP 1.9 0.7 1.1 0.4 0.6

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 88: Agua y Saneamiento  
Indices de concentración, progresividad e impacto redistributivo 

Indice de Indice de Gasto (% consumo) Impacto redistributivo

Concentración Progresividad GPS ERP GPS ERP
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Consumo 45.9 -
Agua (amp.) -19.7 65.5 0.3 0.3 0.18 0.18
Saneamiento (amp.) 51.1 -5.2 0.3 0.3 -0.01 -0.01
Total  GPS 15.7 30.2 0.5 0.17
Total ERP 15.7 30.2 0.6 0.17

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 89: Programas Alimentarios 
Cobertura 

Total 4.0 50.5 0.5

Quintiles
1 7.4 40.5 1.6
2 5.1 53.8 0.5
3 4.9 55.1 0.2
4 0.9 73.1 0.1
5 1.5 56.7 0.0

Pobres extremos 6.8 42.3 1.4
Pobres no extremos 5.8 49.4 0.4

No pobres 1.6 69.2 0.1

Rural 6.5 50.0 0.9
Urbano 1.3 53.4 0.0

Region Central 1.6 53.4 0.2
Region Occidental 11.7 47.9 1.4

Region Oriental 1.7 62.3 0.1

Meriendas escolares Alim. por trab.

%Cobertura Valor racion

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 90: Programas Alimentarios 
Incidencia 

1 29.0 65.8 47.4 14.5 32.9 47.4 0.5 1.2 1.7
2 27.6 22.8 25.2 13.8 11.4 25.2 0.5 0.4 0.9
3 28.5 7.5 18.0 14.2 3.8 18.0 0.5 0.1 0.6
4 7.1 3.0 5.0 3.5 1.5 5.0 0.1 0.1 0.2
5 7.8 0.8 4.3 3.9 0.4 4.3 0.1 0.0 0.2

total 100.0 100.0 100.0 50.0 50.0 100.0 1.8 1.8 3.6

Alim. por 
trab.

Total

Estructura (%) GPS

Total
Mer. 
Esc.

Alim. por 
trab.

Mer. 
Esc.

ERP

Mer. 
Esc.

Alim. por 
trab.

Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 91: Programas Alimentarios 
Índices de concentración 

Merien.esc. Alim.por trab. Total

Indice -26.0 -59.7 -42.8
error estándar 1.8 1.8 1.7

coef. var. -0.1 0.0 0.0
ntervalo confianza

Límite inf. -29.9 -63.3 -46.2
Límite sup. -22.9 -56.9 -39.0

Programas Alimentarios

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 92: Programas Alimentarios 
Incidencia 
agregada

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
 % GPS ERP GPS ERP GPS ERP

1 47.4 47.4 1.7 33.4 1.2 1.0 0.0
2 25.2 25.2 0.9 17.8 0.6 0.3 0.0
3 18.0 18.0 0.6 12.7 0.5 0.1 0.0
4 5.0 5.0 0.2 3.5 0.1 0.0 0.0
5 4.3 4.3 0.2 3.0 0.1 0.0 0.0

Promedio 100.0 100.0 3.6 14.1 0.5 0.1 0.0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 93: Asistencia Social  
Índices de concentración 

Intervalo confianza 95%
Indice desvío coef. var. Límite inf. Límite sup.

Prog. Alimentarios -42.8 1.7 -0.04 -46.2 -39.0
Sub. Electricidad 27.7 0.4 0.02 26.8 28.5
Sub. Transporte  54.5 1.4 0.03 52.1 57.6
FHIS -9.1 1.7 -0.18 -11.5 -5.2
PRAF -47.0 1.9 -0.04 -50.1 -43.5

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 94: Subsidio a la Energía Eléctrica  
Caracterización 

Total 67.2 88.3 11.7 100.0

Quintiles
1 16.1 18.2 81.8 100.0
2 40.3 52.2 47.8 100.0
3 73.0 83.5 16.5 100.0
4 86.5 87.3 12.7 100.0
5 96.2 96.8 3.2 100.0

Pobres Ext. 18.1 24.5 75.5 100.0
Pobres Mod. 53.5 65.6 34.4 100.0
No pobres 89.7 93.9 6.1 100.0

Rural 39.8 60.6 39.4 100.0
Urbano 93.4 97.3 2.7 100.0

Region Central 78.9 92.8 7.2 100.0
Region Occidental 44.8 72.0 28.0 100.0

Region Oriental 58.6 77.2 22.8 100.0

Observaciones 8175 8175 8175 8175
Observaciones expandidas 1424422 1424422 1424422 1424422

Electricidad       
(%)

Gasto en Alumbrado de la vivienda
Electricidad            

%
Combustibles        

%
Total                  

%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 95: Subsidio a la Energía Eléctrica  
Incidencia 

Estructura Gasto Gasto por % del 
 % (mill. lemp.) habitante consumo

1 3.3 8.5 6.0 0.2
2 11.9 31.1 21.9 0.4
3 25.1 65.2 45.9 0.5
4 33.4 86.9 61.2 0.4
5 26.3 70.2 49.4 0.1

Promedio 100.0 261.8 36.9 0.3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 96: Subsidio a la Energía Eléctrica  
Análisis de incidencia 

1 2 3 4 5 Total
Hogares con elect. (en %) 3.7 10.9 20.7 28.1 36.6 100.0
Tasa de cob. Subsidio 86.1 79.0 75.8 68.7 39.9 61.4
Subsidio promedio 28.8 38.8 44.9 48.6 50.6 45.7
Incidencia estimada 3.3 11.9 25.1 33.4 26.3 100.0
Diferencia -16.7 -8.1 5.1 13.4 6.3 0.0
Efectos
 1. Hogares con elect. (en %) -15.1 -9.4 1.1 9.0 14.4 0.0
 2.Tasa de cob. Subsidio 2.7 3.0 3.5 1.9 -11.1 0.0
 3. Subsidio promedio -4.2 -1.8 0.5 2.4 3.0 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 97: Subsidio al Transporte Urbano de Pasajeros 
Caracterización 

Central Occidental Oriental

Medio de transporte
 1. A pie                           81.1 94.3 93.8 74.3 75.8 92.5 86.1
 2. Bestia/caballo                  0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3
 3. Carreta de bueyes/caballo       0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 4. Lancha / bote / panga / cayuco  0.1 0.0 0.0 0.1 2.6 0.4 0.0
 5. Bicicleta                       4.0 4.0 3.8 4.1 7.7 2.9 8.3
 6. Vehículo público                5.1 1.0 1.0 7.2 7.8 1.6 1.0
 7. Vehículo privado                5.4 0.0 0.6 8.1 5.2 1.3 2.4
 8. Transporte escolar              3.6 0.0 0.1 5.4 0.2 0.5 1.8
 9. Otro (Especifique)              0.3 0.0 0.5 0.2 0.7 0.9 0.0

Distancia al centro eduactivo (mts) 862.4 581.4 579.3 1011.4 1011.7 679.3 627.8

Región
Total

Pobre           
extremo

Pobre 
moderado

No pobre

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 98: Subsidio al Transporte Urbano de Pasajeros 
Incidencia 

Estructura Gasto Gasto por % del 
 % (mill. lemp.) habitante consumo

1 0.0 0.0 0.0 0.0
2 3.0 3.6 2.5 0.0
3 16.8 19.8 13.9 0.1
4 27.8 32.7 23.1 0.1
5 52.3 61.6 43.4 0.1

Promedio 100.0 117.7 16.6 0.1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 99: Componentes del FHIS 
Incidencia  

% GPS ERP % GPS ERP % GPS ERP % GPS ERP % GPS ERP

1 34.9 76.7 69.7 0.0 0.0 0.0 20.3 44.6 40.6 20.6 45.3 41.2 27.9 61.4 55.8
2 21.3 46.9 42.6 7.0 6.9 6.2 27.7 61.0 55.5 21.3 46.8 42.5 26.2 57.7 52.4
3 16.9 37.3 33.9 6.0 5.8 5.3 28.9 63.6 57.8 22.4 49.4 44.9 23.0 50.6 46.0
4 15.1 33.2 30.2 37.8 36.9 33.6 15.6 34.3 31.2 21.8 47.9 43.5 16.2 35.6 32.4
5 11.8 25.9 23.6 49.3 48.2 43.8 7.5 16.5 15.0 13.9 30.6 27.9 6.7 14.7 13.4

Total 100.0 220.0 200.0 100.0 97.8 88.9 100.0 220.0 200.0 100.0 220.0 200.0 100.0 220.0 200.0

Fondo Hondureño de Inversión Social 

Agua Saneamiento Electricidad Educación Salud

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 100: Componentes del FHIS  
Índices de concentración  

Agua Saneam Electricidad Educacion Salud Total

Indice -19.7 51.1 -15.7 -5.6 -22.0 -9.1
error estándar 4.2 4.8 3.0 0.3 0.4 1.7

coef. var. -0.2 0.1 -0.2 0.0 0.0 -0.2
ntervalo confianza

Límite inf. -26.0 41.9 -21.9 -6.4 -22.9 -11.5
Límite sup. -9.0 60.6 -10.8 -5.1 -21.1 -5.2

Fondo Hondureño de Inversión Social

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 101: FHIS 
Incidencia 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
 % GPS ERP GPS ERP GPS ERP

1 23.3 227.8 207.0 160.4 145.8 4.7 4.3
2 22.4 219.2 199.2 154.4 140.3 2.5 2.3
3 21.2 206.9 188.0 145.7 132.4 1.4 1.3
4 19.2 188.0 170.8 132.4 120.3 0.8 0.8
5 13.9 136.0 123.6 95.8 87.1 0.3 0.2

Promedio 100.0 977.9 888.7 137.8 125.2 0.9 0.9

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 102: PRAF 
Gasto público social y gasto en la ERP  
Millones de lempiras 

Gasto público social (GPS)
Total 520.3 
Bono Salud y Nutricion 72.2 
Bono Materno Infantil 26.8 
Proyecto Bono Tercera Edad 17.3 
Bono Educativo 54.9 
Bono Escolar 31.6 
Bolsón Escolar 2.5 
Bono Familiar 35.0 
Bono Mano Amiga 4.9 
Fortalecimiento Institucional (PRAF) 50.3 
Resto 224.9 

Total 295.4 
Bono Salud y Nutricion 72.2
Bono Materno Infantil 26.8
Proyecto Bono Tercera Edad 17.3
Bono Educativo 54.85
Bono Escolar 31.6
Bolsón Escolar 2.5
Bono Familiar 35
Bono Mano Amiga 4.9
Fortalecimiento Institucional (PRAF) 50.3

Estrategia de reducción de la pobreza (ERP)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEFIN.  
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Tabla 103: Bono Educativo y Bolsón Escolar 
Caracterización 

Beneficiarios 
Transferencia 

promedio 
 Beneficiarios 

 Transferencia 
promedio 

(i) (ii) (iii) (iv) 

Total 1.1 95.7 0.1 128.5

Quintiles
1 2.4 103.3 0.1 75.4
2 1.9 87.1 0.1 130.1
3 1.0 94.2 0.1 158.0
4 0.3 88.0 0.0
5 0.1 120.8 0.0 200.0

Pobres extremos 2.3 100.9 0.1 76.7
Pobres no extremos 1.6 90.9 0.1 175.4

No pobres 0.3 91.0 0.0 141.4

Rural 1.9 98.4 0.1 113.5
Urbano 0.3 79.3 0.0 182.6

Central 0.2 92.8 0.0 161.4
Occidental 4.3 93.7 0.1 104.7

Oriental 0.1 246.3 0.0 92.4

Edad
6 3.4 113.9
7 7.7 101.5
8 9.8 76.6
9 8.2 96.2

10 6.3 78.4
11 6.3 86.1
12 1.7 211.9
13 1.7 76.1
14 0.4 156.0
15 0.1 110.2
16 0.3 207.2
17 0.1 20.0

Observaciones 39534 302 39534 17
Frecuencias 7070064 80548 7070064 3708

Beca Educativa Bolsón Escolar

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Tabla 104: Tasas de inasistencia 

Alumnos 
de primaria 

 Alumnos de 
Primaria de 

Establecimiento 
Público 

Beneficiario 
de Beca del 

PRAF  

 Reducción 
Porcentual en 
la inasistencia 

(i) (ii) (iii) (iv)=(iii)-(ii)

Total 0.67 0.66 0.52 -21.6 

Quintiles
1 0.95 0.94 0.52 -45.0 
2 0.68 0.68 0.55 -18.8 
3 0.59 0.58 0.60 3.8
4 0.50 0.50 0.11 -78.1 
5 0.53 0.37 0.54 45.0

Pobres extremos 0.92 0.91 0.51 -43.6 
Pobres no extremos 0.64 0.64 0.52 -19.9 

No pobres 0.52 0.47 0.55 17.2

Rural 0.79 0.78 0.54 -31.0 
Urbano 0.50 0.48 0.43 -11.1 

Central 0.68 0.66 0.86 29.1
Occidental 0.52 0.52 0.47 -8.3 

Oriental 0.83 0.84 0.79 -5.5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 105: Bono Educativo  
Incidencia distributiva 

Gasto  Gasto por habitante% del consumo
$ # ERP ERP ERP

1 44.9 41.6 38.8 27.3 0.8
2 31.1 34.2 26.9 18.9 0.3
3 16.5 16.8 14.3 10.1 0.1
4 5.0 5.4 4.3 3.0 0.0
5 2.5 2.0 2.1 1.5 0.0

Promedio 100.0 100.0 86.5 12.2 0.1

Estructura (%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 106: Bolsón Escolar 
Incidencia distributiva 

Gasto  Gasto por habitante% del consumo
$ # ERP ERP ERP

1 16.5 28.2 0.4 0.3 0.0
2 25.4 25.1 0.6 0.4 0.0
3 55.5 45.1 1.4 1.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2.6 1.6 0.1 0.0 0.0

Promedio 100.0 100.0 2.5 0.4 0.0

Estructura (%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 107: Bonos en Salud 
Caracterización de la población objetivo 

Total Menos de 3 NBI Más de 3 NBI Total Menos de 3 NBI Más de 3 NBI Total Menos de 3 NBI Más de 3 NBI

Total 5.0 3.9 6.1 4.2 3.3 4.8 16.6 13.5 18.9

Quintiles
1 7.3 5.9 7.4 5.8 5.6 5.8 22.1 19.4 22.2
2 6.2 2.7 6.9 4.6 4.4 4.6 18.3 16.4 18.6
3 4.2 4.1 4.2 4.4 4.2 4.4 17.0 15.9 17.6
4 4.5 4.5 4.5 3.6 3.5 3.9 14.9 14.5 15.5
5 3.8 3.4 7.9 2.5 2.5 2.4 10.9 10.9 11.0

Pobres extremos 7.0 5.1 7.1 5.6 6.7 5.6 21.6 20.3 21.7
Pobres no extremos 5.9 3.9 6.6 4.5 4.2 4.7 17.7 15.4 18.4

No pobres 3.9 3.8 4.3 3.3 3.0 3.8 13.6 12.9 15.3

Rural 6.0 4.5 6.4 4.8 4.2 4.9 18.3 16.0 18.8
Urbano 4.2 3.7 5.3 3.5 3.0 4.5 14.8 12.7 19.1

Central 4.4 3.6 5.5 4.0 3.3 4.8 15.9 13.2 18.8
Occidental 6.5 4.7 7.3 4.6 3.7 5.0 18.2 15.3 19.2

Oriental 5.2 4.3 5.8 4.1 3.1 4.6 16.8 12.9 18.7

Tramos de edad
[0,15] 0.7 0.6 0.8 0.1 0.2 0.1 39.8 37.4 41.1
[16,25] 8.1 6.0 10.2 9.7 7.4 11.6 0.0 0.0 0.0
[26,40] 5.2 4.1 6.2 10.1 6.7 13.0 0.0 0.0 0.0
[41,64] 1.3 0.5 2.0 1.5 0.8 2.1 0.0 0.0 0.0

[65 y más] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones 545 259 286 1545 669 876 6213 2715 3498

Frecuencias Expandidas 104242 38586 65656 294878 97624 197254 1175403 398672 776731

 Proporción de mujeres embarazadas  Proporción de mujeres en lactancia  Proporción de niño hasta 5 años 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 108: Bonos en Salud 
Caracterización de la población beneficiaria 

(i) (ii) (iii) 
Total Menos de 3 NBI Más de 3 NBI Total Menos de 3 NBI Más de 3 NBI Total Menos de 3 NBI Más de 3 NBI

Total 22.2 18.0 25.2 0.5 0.2 0.8 0.4 0.1 0.6

Quintiles
1 29.4 26.6 29.6 1.4 2.1 1.3 1.2 1.7 1.2
2 24.4 21.6 24.9 0.6 0.6 0.6 0.4 0.2 0.5
3 22.5 21.3 23.1 0.4 0.2 0.5 0.2 0.0 0.4
4 19.9 19.4 20.8 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1
5 14.6 14.5 15.6 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0

Pobres extremos 28.8 28.3 28.8 1.2 1.7 1.2 1.1 1.3 1.1
Pobres no extremos 23.8 20.6 24.7 0.6 0.4 0.7 0.5 0.2 0.5

No pobres 18.1 17.1 20.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1

Rural 24.5 21.5 25.2 0.8 0.3 0.9 0.7 0.2 0.8
Urbano 19.6 16.9 25.1 0.3 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2

Central 21.1 17.6 25.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1
Occidental 24.6 20.6 26.0 1.9 0.8 2.3 1.6 0.5 2.0

Oriental 22.3 17.4 24.6 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0

Tramos de edad
[0,15] 40.0 37.6 41.3 1.0 0.3 1.4 0.9 0.2 1.3
[16,25] 13.6 10.5 16.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
[26,40] 12.6 8.9 15.9 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1
[41,64] 1.8 0.9 2.5 0.1 0.1 0.1

[65 y más] 0.0 0.0 0.0 0.8 0.7 1.0
Observaciones 8261 3620 4641 145 39 106 99 16 83

Frecuencias Expandidas 1566701 531747 1034954 38325 6510 31815 28685 2803 25882

 Población Objetivo  Población con subsidio  Población beneficiaria 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 109: Bonos en Salud 
Tasa de cobertura estimada según nivel de NBI 

Total Menos de 3 NBI Más de 3 NBI

Total 1.83 0.53 2.50

Quintiles
1 4.24 6.27 4.15
2 1.84 1.14 1.95
3 1.07 0.23 1.52
4 0.26 0.19 0.37
5 0.28 0.32 0.00

Pobres extremos 3.76 4.48 3.72
Pobres no extremos 1.90 0.89 2.15

No pobres 0.30 0.22 0.47

Rural 2.70 0.77 3.07
Urbano 0.66 0.44 0.97

Central 0.23 0.12 0.31
Occidental 6.51 2.50 7.60

Oriental 0.11 0.23 0.08

Tramos de edad
[0,15] 2.24 0.63 3.07
[16,25] 0.66 0.31 0.85
[26,40] 0.51 0.09 0.73
[41,64] 0.00 0.00 0.00

Observaciones 99 0 16 0 83
Frecuencias Expandidas 28685 0 2803 0 25882

 Tasa de cobertura 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 110: Bonos en Salud 
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
% ERP ERP ERP

1 61.4 60.8 42.8 1.2
2 22.1 21.9 15.4 0.2
3 11.9 11.8 8.3 0.1
4 2.5 2.5 1.8 0.0
5 2.0 2.0 1.4 0.0

Promedio 100.0 99.0 13.9 0.1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 111: Bono Familiar  
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
% ERP ERP ERP

1 64.9 22.7 16.0 0.5
2 16.6 5.8 4.1 0.1
3 8.0 2.8 2.0 0.0
4 4.0 1.4 1.0 0.0
5 6.5 2.3 1.6 0.0

Promedio 100.0 35.0 4.9 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 112: Bono Mano Amiga 
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
% ERP ERP ERP

1 0.0 0.0 0.0 0.00
2 22.8 1.1 0.8 0.01
3 29.0 1.4 1.0 0.01
4 21.5 1.1 0.7 0.00
5 26.7 1.3 0.9 0.00

Promedio 100.0 4.9 0.7 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 113: Bono Tercera Edad 
Caracterización 

Beneficiarios
Cobertura de 

ancianos
Cobertura de ancianos 
con menos de tres NBI

Cobertura de ancianos 
con mas de tres NBI

Total 0.0 0.8 0.6 1.1

Quintiles
1 0.0 0.8 1.0 0.6
2 0.1 1.1 1.0 1.3
3 0.0 0.5 0.8 0.0
4 0.1 1.0 0.2 2.5
5 0.0 0.6 0.6 1.1

Pobres extremos 0.0 1.0 0.9 1.1
Pobres no extremos 0.0 0.6 0.7 0.5

No pobres 0.1 0.8 0.6 1.6

Rural 0.0 0.8 0.5 1.0
Urbano 0.0 0.8 0.7 1.3

Central 0.0 0.5 0.4 0.6
Occidental 0.1 1.5 1.4 1.5

Oriental 0.1 1.1 0.7 1.6
Observaciones 11 6

Observaciones expandidas 1551 1602
17

3153

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 114: Bono Tercera Edad 
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
% ERP ERP ERP

1 14.6 2.5 1.8 0.1
2 28.4 4.9 3.5 0.1
3 9.4 1.6 1.1 0.0
4 27.8 4.8 3.4 0.0
5 19.9 3.4 2.4 0.0

Promedio 100.0 17.3 2.4 0.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 115: PRAF 
Incidencia distributiva 

Estructura Gasto Gasto por habitante % del consumo
 % GPS ERP GPS ERP GPS ERP

1 51.1 266.0 125.4 187.4 88.3 5.5 2.6
2 25.0 130.0 61.2 91.5 43.1 1.5 0.7
3 13.6 70.5 33.2 49.7 23.4 0.5 0.2
4 5.8 29.9 14.1 21.1 9.9 0.1 0.1
5 4.6 23.8 11.2 16.8 7.9 0.0 0.0

Promedio 100.0 520.3 245.2 73.3 34.5 0.5 0.2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 116: PRAF  
Índices de concentración 

Indice desvío coef. var. Límite inf. Límite sup.
Bono Escolar -43.7 0.2 0.00 -46.2 -40.9
Bolsón Escolar -27.7 -0.6 0.02 -38.1 -19.9
Salud -56.6 0.2 0.00 -59.8 -50.7
Tercera Edad 2.2 0.4 0.19 -12.6 15.0
Mano Amiga 22.2 0.5 0.02 5.8 37.5
Bono Familiar -53.2 0.3 -0.01 -56.3 -46.9
Total Praf -47.0 1.9 -0.04 -50.1 -43.5

Nota: Intervalos de confianza obtenidos por bootstrap con 100 réplicas 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
 

Tabla 117: Asistencia Social 
Incidencia por quintiles 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total

Estructura (%)
 Consumo 4.7 8.5 13.8 21.9 51.1 100.0
 Asistencia Social - GPS 31.5 21.3 18.8 15.3 13.0 100.0
 Asistencia Social - ERP 33.6 23.3 18.8 14.0 10.3 100.0
Gasto (millones de lempiras)
 Asistencia Social - GPS 752 509 448 365 311 2385
 Asistencia Social - ERP 481 334 270 201 147 1433
Gasto por habitante (lempiras)
 Asistencia Social - GPS 530 358 316 257 219 336
 Asistencia Social - ERP 339 235 190 142 104 202
Gasto como % del consumo
 Asistencia Social - GPS 15.5 5.7 3.1 1.6 0.6 2.3
 Asistencia Social - ERP 9.9 3.8 1.9 0.9 0.3 1.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 118: Asistencia Social 
Incidencia por pobreza 

Pobres Pobres No pobres Total
extremos no extremos total

Estructura (%)
 Consumo 6.1 14.0 20.1 79.9 100.0
 Asistencia Social - GPS 35.8 28.5 64.3 35.7 100.0
 Asistencia Social - ERP 38.4 30.5 68.9 31.1 100.0
Gasto (millones de lempiras)
 Asistencia Social - GPS 854 680 1535 850 2385
 Asistencia Social - ERP 551 437 988 446 1433
Gasto por habitante (lempiras)
 Asistencia Social - GPS 488 432 462 225 336
 Asistencia Social - ERP 315 278 297 118 202
Gasto como % del consumo
 Asistencia Social - GPS 13.6 4.7 7.4 1.0 2.3
 Asistencia Social - ERP 8.8 3.0 4.7 0.5 1.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 119: Asistencia Social 
Índices de concentración, progresividad e impacto redistributivo 

Indice de Indice de Gasto (% consumo) Impacto redistributivo

Concentración Progresividad GPS ERP GPS ERP
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Consumo 45.9 -
Sub. Electricidad 27.7 18.1 0.3 . 0.05 .
Sub. Transporte  54.5 -8.6 0.1 . -0.01 .
FHIS -9.1 54.9 0.9 0.9 0.52 0.47
PRAF -47.0 92.8 0.5 0.3 0.47 0.26
Prog. Alim.y Resto -42.8 88.7 0.5 0.2 0.44 0.21
Total GPS -17.4 63.3 2.3 1.5
Total ERP -22.8 68.6 1.4 0.9

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 120: Pobreza urbano-rural y ocupación agropecuaria 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

Nota:  AAP=actividades agropecuarias, ANAP=actividades no agropecuarias.  

 
Tabla 121: Desarrollo rural  
Incidencia por quintiles 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total

Estructura (%)
 Consumo 4.7 8.5 13.8 21.9 51.1 100.0
 Rural - ERP 34.2 27.1 19.2 12.6 6.9 100.0
Gasto (millones de lempiras)
 Rural - ERP 506 400 283 187 102 1479
Gasto por habitante (lempiras)
 Rural - ERP 356 282 200 132 72 208
Gasto como % del consumo
 Rural - ERP 10.4 4.5 2.0 0.8 0.2 1.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

AAP ANAP AAP ANAP AAP ANAP AAP ANAP AAP ANAP AAP ANAP
38% 62% 71% 29% 12% 88% 57% 43% 5% 95% 34% 66%

71% 29%14% 86% 37% 63%

24% 27% 49%
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

Pobalcion
7.02 M

Pobre extremo Pobre moderado No pobre
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Tabla 122: Gasto público social por quintiles 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total

Estructura (%)
 Consumo 4.7 8.5 13.8 21.9 51.1 100.0

 Gasto público social 19.8 19.4 19.2 20.3 21.4 100.0

 Educación 17.9 18.6 18.5 20.9 24.0 100.0
 Salud 17.6 21.0 22.9 21.2 17.3 100.0
 Vivienda 15.1 15.7 11.3 19.5 38.4 100.0
 Agua y saneamiento 17.4 14.2 11.5 26.4 30.6 100.0
 Asistencia social 31.5 21.3 18.8 15.3 13.0 100.0

Gasto (millones de lempiras)

Gasto público social 3183 3113 3083 3263 3435 16077

 Educación 1656 1722 1711 1931 2223 9242
 Salud 635 760 828 765 624 3613
 Vivienda 40 42 30 52 103 268
 Agua y saneamiento 99 81 65 151 174 569
 Asistencia social 752 509 448 365 311 2385

Gasto por habitante (lempiras)

Gasto público social 2242 2192 2172 2299 2419 2265

 Educación 1166 1213 1205 1360 1565 1302
 Salud 447 535 583 539 440 509
 Vivienda 28 30 21 37 72 38
 Agua y saneamiento 70 57 46 106 123 80
 Asistencia social 530 358 316 257 219 336

Gasto como % del consumo

Gasto público social 65.4 35.2 21.5 14.4 6.5 15.5

 Educación 34.0 19.5 12.0 8.5 4.2 8.9
 Salud 13.0 8.6 5.8 3.4 1.2 3.5
 Vivienda 0.8 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3
 Agua y saneamiento 2.0 0.9 0.5 0.7 0.3 0.5
 Asistencia social 15.5 5.7 3.1 1.6 0.6 2.3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 123: Gasto público social por condición de pobreza 

Pobres Pobres No pobres Total

extremos no extremos total

Estructura (%)
 Consumo 6.4 11.0 17.4 82.6 100.0

 Gasto público social 24.4 21.9 46.2 53.8 100.0

 Educación 22.1 20.8 42.9 57.1 100.0
 Salud 22.6 24.3 47.0 53.0 100.0
 Vivienda 18.3 17.1 35.3 64.7 100.0
 Agua y saneamiento 22.2 14.5 36.7 63.3 100.0
 Asistencia social 36.9 24.5 61.4 38.6 100.0

Gasto (millones de lempiras)

 Gasto público social 3915 3514 7430 8647 16077

 Educación 2042 1923 3965 5277 9242
 Salud 818 878 1696 1917 3613
 Vivienda 49 46 95 173 268
 Agua y saneamiento 126 83 209 360 569
 Asistencia social 880 585 1465 920 2385

Gasto por habitante (lempiras)

 Gasto público social 2238 2234 2236 2290 2265

 Educación 1167 1222 1193 1397 1302
 Salud 468 558 511 508 509
 Vivienda 28 29 28 46 38
 Agua y saneamiento 72 53 63 95 80
 Asistencia social 503 372 441 244 336

Gasto como % del consumo

Gasto público social 58.8 30.9 41.2 10.1 15.5

 Educación 30.7 16.9 22.0 6.2 8.9
 Salud 12.3 7.7 9.4 2.2 3.5
 Vivienda 0.7 0.4 0.5 0.2 0.3
 Agua y saneamiento 1.9 0.7 1.2 0.4 0.5
 Asistencia social 13.2 5.1 8.1 1.1 2.3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 124: Gasto público de la ERP por quintiles 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total

Estructura (%)
 Consumo 4.7 8.5 13.8 21.9 51.1 100.0

 Gasto ERP 24.3 22.3 20.4 18.9 14.0 100.0

 Educación 21.8 22.0 21.4 21.0 13.9 100.0
 Salud 18.6 21.9 23.6 20.3 15.6 100.0
 Vivienda 15.1 15.7 11.3 19.5 38.4 100.0
 Agua y saneamiento 17.4 14.2 11.5 26.4 30.6 100.0
 Asistencia social 33.6 23.3 18.8 14.0 10.3 100.0
 Desarrollo rural 34.2 27.1 19.2 12.6 6.9 100.0

Gasto (millones de lempiras)

 Gasto ERP 2465 2263 2066 1919 1422 10135

 Educación 999 1005 978 959 635 4576
 Salud 354 417 450 387 297 1905
 Vivienda 25 26 19 32 64 166
 Agua y saneamiento 100 82 66 152 176 576
 Asistencia social 481 334 270 201 147 1433
 Desarrollo rural 506 400 283 187 102 1479

Gasto por habitante (lempiras)

Gasto ERP 1736 1594 1455 1352 1002 1428

 Educación 704 708 689 675 447 645
 Salud 249 293 317 273 209 268
 Vivienda 18 18 13 23 45 23
 Agua y saneamiento 71 57 47 107 124 81
 Asistencia social 339 235 190 142 104 202
 Desarrollo rural 356 282 200 132 72 208

Gasto como % del consumo

Gasto público social 50.6 25.6 14.4 8.5 2.7 9.8

 Educación 20.5 11.4 6.8 4.2 1.2 4.4
 Salud 7.3 4.7 3.1 1.7 0.6 1.8
 Vivienda 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2
 Agua y saneamiento 2.1 0.9 0.5 0.7 0.3 0.6
 Asistencia social 9.9 3.8 1.9 0.9 0.3 1.4
 Desarrollo rural 10.4 4.5 2.0 0.8 0.2 1.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 125: Gasto público de la ERP por condición de pobreza 

Pobres Pobres No pobres Total

extremos no extremos total

Estructura (%)
 Consumo 6.4 11.0 17.4 82.6 100.0

 Gasto ERP 29.9 24.5 54.4 45.6 100.0

 Educación 27.0 24.1 51.1 48.9 100.0
 Salud 23.8 25.3 49.1 50.9 100.0
 Vivienda 18.3 17.1 35.3 64.7 100.0
 Agua y saneamiento 22.2 14.5 36.7 63.3 100.0
 Asistencia social 39.7 26.4 66.1 33.9 100.0
 Desarrollo rural 41.4 27.6 68.9 31.1 100.0

Gasto (millones de lempiras)

Gasto ERP 3029 2483 5512 4623 10135

 Educación 1236 1103 2339 2237 4576
 Salud 454 482 936 969 1905
 Vivienda 30 28 59 107 166
 Agua y saneamiento 128 84 212 365 576
 Asistencia social 569 378 947 486 1433
 Desarrollo rural 612 408 1020 459 1479

Gasto por habitante (lempiras)

Gasto ERP 1732 1578 1659 1224 1428

 Educación 707 701 704 592 645
 Salud 260 306 282 257 268
 Vivienda 17 18 18 28 23
 Agua y saneamiento 73 53 64 97 81
 Asistencia social 325 241 285 129 202
 Desarrollo rural 350 259 307 122 208

Gasto como % del consumo

 Gasto público social 45.5 21.8 30.6 5.4 9.8

 Educación 18.6 9.7 13.0 2.6 4.4
 Salud 6.8 4.2 5.2 1.1 1.8
 Vivienda 0.5 0.2 0.3 0.1 0.2
 Agua y saneamiento 1.9 0.7 1.2 0.4 0.6
 Asistencia social 8.5 3.3 5.3 0.6 1.4
 Desarrollo rural 9.2 3.6 5.7 0.5 1.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 126: Indices de concentración, progresividad e impacto redistributivo 
Por funciones del gasto  

Indice de Indice de               Gasto         Impacto

Concentración Progresividad (% consumo) redistributivo
(i) (ii) (iii) (iv)

Consumo 45.9 - - -
Total GPS 1.9 43.9 15.5 6.8
 Educación 6.5 39.4 8.9 3.5
 Salud -3.3 49.1 3.5 1.7
 Vivienda 21.7 24.1 0.3 0.1
 Agua y saneamiento 15.6 30.2 0.5 0.2
 Asistencia social -17.5 63.4 2.3 1.5
Total ERP -9.5 55.3 9.8 5.4
 Educación -7.0 52.8 4.4 2.3
 Salud -6.7 52.5 1.8 1.0
 Vivienda 21.7 24.1 0.2 0.0
 Agua y saneamiento 15.6 30.2 0.6 0.2
 Asistencia social -22.8 68.7 1.4 0.9
 Desarrollo rural -28.3 74.2 1.4 1.1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Tabla 127: Indices de concentración, progresividad e impacto redistributivo 
Por programas 

Indice de Indice de Gasto (% consumo) Impacto redistributivo

Concentración Progresividad GPS ERP GPS ERP
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Consumo 45.9 - - -
Educación
 Educación preescolar -8.3 54.2 0.4 0.2 0.2 0.1
 Educación primaria -17.1 63.0 2.9 1.5 1.8 1.0
 Pralebah -45.2 91.1 0.0 0.0 0.0 0.0
 Proheco -54.3 100.1 0.5 0.5 0.5 0.5
 Educatodos -44.4 90.2 0.0 0.0 0.0 0.0
 Educación media 29.0 16.9 1.5 0.8 0.2 0.1
 Educación media a distancia 18.3 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0
 CEB -26.5 72.3 0.3 0.1 0.2 0.1
 Adultos -22.8 68.6 0.0 0.0 0.0 0.0
 Tercer Ciclo 22.2 23.7 0.0 0.2 0.0 0.0
 Bono transporte 50.6 -4.8 0.0 0.0 0.0 0.0
 Beca educación 11.1 34.8 0.0 0.1 0.0 0.0
 Educación privada 67.9 -22.0 0.1 0.0 0.0 0.0
 Educación superior 70.2 -24.3 1.4 0.0 -0.3 0.0
Salud
 Hospitales 0.3 45.6 1.7 0.9 0.8 0.4
 Inmunizaciones -14.7 60.6 0.9 0.6 0.5 0.3
 Escuelas saludables -41.2 87.1 0.0 0.1 0.0 0.1
 Becas medicina 73.3 -27.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Vivienda
 Programas de vivienda 22.1 23.8 0.3 0.2 0.1 0.0
Agua y saneamiento
 Agua_mantenimiento 60.4 -14.6 0.1 0.1 0.0 0.0
 Agua_ampliación -19.7 65.6 0.1 0.1 0.1 0.1
 Saneamiento_mantenimiento 54.1 -8.3 0.1 0.1 0.0 0.0
 Saneamiento_ampliación 51.1 -5.3 0.1 0.1 0.0 0.0
Asistencia social
 Prog. Alimentarios -42.8 88.7 0.2 0.5 0.2 0.4
 Subsidio electricidad 27.7 18.2 0.3 0.0 0.0 0.0
 Subsidio transporte  54.5 -8.7 0.1 0.0 0.0 0.0
 FHIS -9.1 55.0 0.9 0.9 0.5 0.5
 PRAF -47.0 92.9 0.5 0.3 0.5 0.3
 Desarrollo rural -28.5 74.4 1.4 1.1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 128: Impacto del gasto social sobre la desigualdad distributiva 
GPS

Valor Diferencia
Gini del consumo pre-GPS 45.9
Indices de progresividad (Kakwani)
 Gasto público social 43.9
 Impuestos proporcionales 0.0
 Impuestos progresivos 10.0
 Impuestos regresivos -10.0
 GPS en sectores sociales/consumo 15.5
Gini del consumo post-GPS
 1. financiado con impuestos proporcionales 39.0 -6.8
 2. financiado con impuestos progresivos 37.5 -8.4
 3. financiado con impuestos regresivos 40.6 -5.3
Gini del consumo post-GPS  (impuestos proporcionales)
Hipótesis de filtración 1
 1. Filtración del 10% 39.7 -6.1
 2. Filtración del 20% 40.4 -5.5
 3. Filtración del 50% 42.4 -3.4
Hipótesis de filtración 2
 1. Filtración del 10% 40.2 -5.6
 2. Filtración del 20% 41.4 -4.4
 3. Filtración del 50% 45.1 -0.8

ERP
Valor Diferencia

Gini del consumo pre-gasto ERP 45.9
Indices de progresividad (Kakwani)
 Gasto ERP 55.3
 Impuestos proporcionales 0.0
 Impuestos progresivos 10.0
 Impuestos regresivos -10.0
 Gasto ERP/consumo 9.8
Gini del consumo post-gasto ERP
 1. financiado con impuestos proporcionales 40.4 -5.4
 2. financiado con impuestos progresivos 39.5 -6.4
 3. financiado con impuestos regresivos 41.4 -4.4
Gini del consumo post-gasto ERP (impuestos proporcionales)
Hipótesis de filtración 1
 1. Filtración del 10% 41.0 -4.9
 2. Filtración del 20% 41.5 -4.3
 3. Filtración del 50% 43.1 -2.7
Hipótesis de filtración 2
 1. Filtración del 10% 41.3 -4.6
 2. Filtración del 20% 42.2 -3.7
 3. Filtración del 50% 44.8 -1.1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Tabla 129: Impacto del gasto social sobre la desigualdad distributiva 
Escenarios alternativos 
GPS

Gini Variación
Gini pre - fiscal 45.9
Gini post-fiscal 41.4 -4.4
(con impuestos proporcionales e ineficiencia 2 del 20%)
Simulaciones
 1. Impuestos progresivos 39.9 -1.6
 2. Sin ineficiencia 39.0 -2.4
 3. Gasto 10% superior 38.4 -3.1
 4. Gasto en educación focalizado 39.5 -1.9
 5. Gasto en atención de la salud focalizado 40.2 -1.3
 6. Gasto en asistencia social focalizado 40.8 -0.7
 7. Gasto en vivienda, agua  y saneamiento focalizado 40.9 -0.5
 8. Gasto social focalizado 37.1 -4.4

ERP
Gini Variación

Gini pre - fiscal 45.9
Gini post-fiscal 42.2 -3.7
(con impuestos proporcionales e ineficiencia 2 del 20%)
Simulaciones
 1. Impuestos progresivos 41.2 -1.0
 2. Sin ineficiencia 39.0 -3.1
 3. Gasto 10% superior 39.9 -2.3
 4. Gasto en educación focalizado 40.7 -1.5
 5. Gasto en atención de la salud focalizado 41.5 -0.6
 6. Gasto en asistencia social focalizado 41.8 -0.4
 7. Gasto en vivienda, agua  y saneamiento focalizado 41.7 -0.5
 8. Gasto social focalizado 39.3 -2.9

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 1: Gasto público social y gasto de la ERP por funciones  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEFIN.  

 

Figura 2: Consumo per cápita por percentiles (curva de Pen) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004 
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Figura 3: Participación de cada nivel educativo  
en el gasto en educación asignable por nivel (*) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEFIN.  
Nota: Este gasto ignora por ejemplo las erogaciones en actividades  
centrales de difícil asignación a niveles educativos específicos.  
 

Figura 4: Gasto en educación  
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 5: Gasto en educación  
Participación por percentiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
Nota: la línea continua muestra una estimación no paramétrica  
de las participaciones (estimación por lowess)
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Figura 6: Educación  
Curvas de concentración  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 7: Educación  
Tasas de asistencia  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 8: Educación primaria 
Descomposición de los resultados de incidencia distributiva 
Efectos usuario potencial, asistencia y público 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 9: Gasto en educación 
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 10: Gasto en educación  
Participación por percentiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
Nota: Las líneas muestran una estimación no paramétrica  
de las participaciones (estimación por lowess). 
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Figura 11: Gasto en educación  
Curvas de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 12: Consumo y gasto en educación  
Participación de grupos por condición de pobreza 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 13: Educación  
Indices de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 14: Educación  
Indices de impacto redistributivo 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 15: Evolución del gasto público en salud  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Gobierno de Honduras. 
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Figura 16: Consultas médicas 
Curvas de concentración 
Calidad de prestaciones homogénea 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 17: Enfermedades diarreicas y neumonía 
Participación por quintiles  
Calidad de prestaciones homogénea 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 18: Controles de embarazo y partos 
Participación por quintiles  
Calidad de prestaciones homogénea 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 19: Atención Médica Hospitalaria 
Participación por quintiles  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Figura 20: Programas de salud 
Curvas de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 



253

 
Figura 21: Gasto público en salud 
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Figura 22: Gasto público en salud 
Curvas de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 23: Gasto en vivienda  
Curvas de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 24: Gasto en servicios públicos  
Curvas de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Figura 25: Agua y Saneamiento 
Curvas de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004 

 

Figura 26: Inversión en Agua  
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004 
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Figura 27: Inversión en Saneamiento 
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004 
 
Figura 28: Agua y Saneamiento  
Incidencia agregada  
Curvas de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004 
 
Figura 29: Agua y Saneamiento 
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004 
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Figura 30: Agua y Saneamiento 
Participación por percentiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
Nota: la línea continua muestra una estimación no paramétrica  
de las participaciones (estimación por lowess) 

 
Figura 31: Consumo y gasto en agua y saneamiento  
Participación de grupos por condición de pobreza 
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Figura 32: Agua y Saneamiento 
Indices de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 33: Agua y Saneamiento 
Indices de impacto redistributivo 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004 

Figura 34: Asistencia Social 
Curvas de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Figura 35: Programas Alimentarios 
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 36: Subsidio a la Energía Eléctrica 
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Figura 37: Subsidio al Transporte Urbano de Pasajeros 
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 38: Fondo Hondureño de Inversión Social 
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 39: Participación de cada bono en el gasto ERP del PRAF 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEFIN.  
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Figura 40: Gasto en Bono Escolar y Bolsón Escolar-PRAF 
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 41: Gasto en Bono Escolar y Bolsón Escolar-PRAF 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 42: Gasto en Bonos en Salud-PRAF 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 43: Gasto en Bonos en Salud-PRAF 
Curvas de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Figura 44: Gasto en otros bonos -PRAF 
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 45: Gasto en otros bonos –PRAF 
Curvas de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 46: PRAF  
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Figura 47: PRAF 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 48: PRAF 
Indices de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Figura 49: Asistencia Social 
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Figura 50: Asistencia Social 
Participación por percentiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a ENCOVI 2004. 
Nota: Las líneas muestran una estimación no paramétrica  
de las participaciones (estimación por lowess). 
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Figura 51: Consumo y gasto en asistencia 
Participación de grupos por condición de pobreza 
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Figura 52: Asistencia Social 
Curvas de concentración  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

GPS consumo ERP LPI  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 53: Asistencia Social 
Indices de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 54: Asistencia Social 
Indices de impacto redistributivo 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Figura 55: Función de densidad acumulada y función de densidad estimada 
Logaritmo del consumo per cápita  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
Nota: FDA: función de densidad acumulada 
 EDK: Estimación de la función de densidad por kernels 
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Figura 56: Participación en labores agropecuarias por percentiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 57: Programas de desarrollo rural  
Participación por quintiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 58: Programas de desarrollo rural  
Participación por percentiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 59: Programas de desarrollo rural  
Curvas de concentración 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

consumo Rural  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 60: Gasto social  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 61: Gasto social  
Participación por percentiles 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 62: Funciones del gasto social  
Gasto por habitante  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 63: Funciones del gasto social  
Gasto como porcentaje del consumo total  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 64: Asignación del gasto social por condición de pobreza  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 65: Funciones del gasto social por condición de pobreza  
 

GPS ERP

Pobres
No pobres

Vivienda

 Agua y saneamiento

 Asistencia social

 Salud

 Educación

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Pobres
No

pobres

Vivienda

 Agua y saneamiento
 Asistencia social

 Salud
 Desarrollo rural 

 Educación

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 66: Funciones del gasto social por condición de pobreza  
Gasto como porcentaje del consumo  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 67: Gasto social  
Curvas de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 68: Funciones del gasto social  
Curvas de concentración 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 

Figura 69: Funciones del gasto social 
Indices de concentración   
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 
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Figura 70: Funciones del gasto social 
Indices de progresividad de Kakwani  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004 

 

Figura 71: Programas sociales  
Indices de concentración   
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Figura 72: Programas sociales del GPS 
Indicador de impacto redistributivo  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENCOVI 2004. 

 
Figure 73: Programas sociales de la ERP 
Indicador de impacto redistributivo  
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Las transferencias: ¿Deberían focalizar por hogar? Evidencia de 
transferencias condicionadas en Honduras 

Por Pedro Olinto, Joseph Shapiro, and Emmanuel Skoufias72 

RESUMEN 

Muchas transferencias en dinero identifican a los beneficiarios utilizando tanto focalización 
geográfica como de hogares. Nosotros simulamos el bienestar y las ganancias de eficiencia al 
agregar la focalización de hogares al Programa de Asignación Familiar en Honduras, que 
utiliza solamente la focalización geográfica para seleccionar a los beneficiarios. Al denegar 
transferencias a los más ricos y aumentar el monto de las transferencias para los pobres, la 
focalización por hogar podría disminuir el presupuesto de este programa en un 5-10 por 
ciento sin afectar su impacto sobre el bienestar. A pesar de que estas ganancias potenciales 
sirven como argumento económico para focalizar por hogares, las desventajas de economía 
política de focalizar por hogares sugieren que esto podría ser desaconsejable para este 
programa.7374 

1. ¿Cómo puede un gobierno identificar, en forma precisa y poco costosa, quién es 
pobre? Algunos encargados de políticas buscan asegurar que los programas para combatir la 
pobreza – estampillas de alimentos, capacitación, desayunos escolares – lleguen a la gente 
más pobre, quienes obtendrán mayores beneficios con estos programas. Un censo anual de 
beneficiarios potenciales, con preguntas detalladas sobre ingresos y verificación de las 
respuestas, identificaría a los beneficiarios potenciales más pobres pero a un costo 
prohibitivo. Por lo general, se gasta una proporción del presupuesto a distribuir entre la gente 
pobre en obtener información acerca de quién es pobre.  El desafío para los encargados de 
políticas es asegurar que el presupuesto llegue a la gente pobre, minimizando el costo de 
obtener información acerca de quién es pobre.   
 
2. Akerlof (1978) describió esto como un tema de etiquetado y un trabajo más reciente 
lo describe como un problema de focalización. Generalmente la focalización involucra la 
identificación de factores observables que permiten al analista inferir el ingreso de un hogar.  
Dos métodos dominan la práctica. La focalización geográfica involucra ofrecer una 
transferencia a todos los residentes de comunidades, distritos u otras áreas identificadas como 
pobres. Bajo la focalización geográfica pura,  un residente acaudalado de una comunidad 
pobre es apto para recibir los beneficios de un programa, mientras que un residente pobre en 
una comunidad rica no lo es.  La focalización por hogares involucra la observación de 
factores específicos del hogar que se correlacionan con el ingreso y que permiten a los 
analistas decidir si cada hogar es apto para un programa. Muchos programas combinan los 
dos métodos. 
 

72 World Bank. Please send correspondence to polinto@worldbank.organd joseph.shapiro@gmail.com.
73 JEL Clasificaciones: D31, H55, I31, I38 
74Palabras clave: focalización, Honduras, transferencias condicionadas de dinero, protección social, 
redistribución, pobreza, desigualdad. 
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3. Nosotros estudiamos la focalización del Programa de Asignación Familiar (PRAF) en 
Honduras. El PRAF entrega pequeñas transferencias de dinero a los hogares, condicionadas a 
la asistencia escolar de los niños y al control de salud de las madres.  Tres razones hacen que 
el PRAF merezca el interés de estudiar su focalización. Primero, el PRAF ofreció beneficios 
a todos los residentes de 40 municipios rurales pobres por lo que su focalización fue 
exclusivamente geográfica.  La mayoría de las otras transferencias de dinero condicionadas 
combinan la focalización geográfica y de hogar o utilizan exclusivamente la focalización de 
hogares. Segundo, el diseño del praf  produjo una auto-selección y el retiro del programa de 
la gente más rica, permitiéndonos ver si la combinación de focalización de hogares con la 
auto-selección y retiro de los hogares más acomodados del programa, puede mejorar el 
bienestar. Tercero, el praf operaba en las áreas más pobres de Honduras, que ya es un país 
pobre. Esta restricción geográfica desafía la focalización por hogar. Considerando que las 
características del hogar pueden identificar a los hogares pobres en todo el país, sería más 
difícil que las características del hogar identifiquen cuáles hogares son ligeramente menos 
pobres en un municipio donde la mayoría de los hogares son pobres. 
 
4. Consideramos dos preguntas. Primero, ¿dentro de estos municipios pobres, puede la 
focalización de hogares identificar efectivamente los pocos hogares que no son pobres? Tres 
cuartos de los hogares en estos 40 municipios tienen ingresos bajo la línea de la pobreza, por 
lo que el desafío empírico es encontrar factores verificables y observables que identifiquen al 
cuarto de hogares restantes. Segundo, ¿cuándo aumenta el bienestar social al investigar la 
focalización? Honduras es un país extremadamente pobre, y con suficiente inversión en la 
focalización de hogares efectivamente podría identificar a los hogares pobres. Queremos 
identificar el nivel eficiente de inversión para la focalización en Honduras.  Nosotros 
contestamos estas preguntas para el praf pero utilizamos una metodología que puede ser 
aplicada en general. 
 
5. Para responder a la primera pregunta, diseñamos un proxy-means test y medimos su 
capacidad para identificar los hogares pobres. Un proxy-means test implica obtener 
información acerca de unas pocas características verificables de potenciales hogares 
beneficiarios, utilizando una encuesta de hogares para medir la asociación de esos factores 
con la pobreza y después predecir, en base a la información obtenida, si cada hogar es pobre.  
 
6. Para responder a la segunda pregunta, medimos los beneficios de la focalización. 
Primero estimamos la ganancia en bienestar social de la distribución del presupuesto del praf 
de acuerdo a la focalización geográfica que realmente utilizó el praf. Entonces identificamos 
el monto presupuestado de la transferencia que se requeriría para lograr la misma ganancia en 
bienestar social, que si el praf hubiera utilizado un sistema mejorado de focalización. Si una 
transferencia entregada a los indigentes genera mayor bienestar social que una transferencia 
entregada a los más ricos, entonces para un nivel dado de impacto sobre el bienestar social, 
una transferencia que se re-focaliza para entregar una mayor porción de sus beneficios a la 
gente pobre, necesitará de un presupuesto menor que el de la transferencia original. La 
diferencia entre el presupuesto original y el presupuesto menor estimado, es el valor 
monetario del beneficio de la focalización. En la medida en que el beneficio de la 
focalización exceda el costo de focalizar, los gobiernos pueden invertir eficientemente en 
focalización.  
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7. Encontramos que una pequeña inversión en focalización para un programa como el 
praf aumenta el bienestar. Un simple proxy means test que niega beneficios a los hogares a 
los cuales estima que tienen ingresos sobre la línea de la pobreza, puede generar 
significativos beneficios de bienestar al entregar transferencias más grandes a los hogares 
más pobres. Como esta prueba se puede generar a través del censo ya existente utilizado para 
identificar a beneficiarios potenciales, esto requeriría poco costo adicional. 
 
8. Pero agregar la focalización de hogares al praf puede ser desaconsejable. Incluso un 
sistema sofisticado de focalización negará transferencias a algunos hogares pobres. Un 
programa como el  praf sobrevive por razones políticas: los beneficiarios del praf votan, y los 
patrocinadores políticos del praf se beneficiarían si los hondureños ven al praf como un 
programa justo y efectivo. La amenaza a la existencia del praf de negar transferencias a los 
hogares dentro de municipios beneficiarios, puede pesar más que las pequeñas ganancias de 
bienestar que produciría la focalización por hogares.  
 
9. Procedemos a describir los objetivos y los detalles de operación del praf. La Sección 
3 trata los datos de panel utilizados en el estudio, y la Sección 4 describe los métodos para 
evaluar la focalización. La Sección 5 presenta los resultados de la evaluación de la 
focalización del praf, y la Sección 6 concluye. 
 

EL PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR  EN HONDURAS 

10. Honduras es uno de los países más pobres de América Latina, con alrededor de 7 
millones de residentes, un INB per cápita de us$ 900 y un INB total de us$ 6 billones en 
2000.  En 2001, 30 por ciento de los niños hondureños estaban desnutridos (peso para la 
edad) y 43 de cada 1,000 infantes nacidos vivos morían antes de los cinco años de edad. La 
mitad de los hondureños vive en áreas rurales, aunque esta proporción disminuye en un punto 
porcentual anualmente (wdi 2005).  
 
11. Honduras creó el praf en 1990 como un pago de dinero a corto plazo y revisó el 
programa en 1998 para que se focalizara en mejorar la salud y la educación de los niños 
hondureños pobres en áreas rurales. El praf revisado tiene seis objetivos: aumentar la 
demanda de educación; fomentar a la comunidad que rodea una escuela para que participe en 
el aprendizaje de los niños en esa escuela; disponer de dinero suficiente para que los hogares 
consuman una dieta adecuada; fomentar la demanda de y acceso a servicios de salud para las 
mujeres embarazadas, madres nodrizas, e infantes menores de 36 meses; y asegurar una 
atención de salud puntual y adecuada. En resumen, mientras el praf comenzó como un medio 
para aliviar la pobreza a corto plazo, sus revisiones se concentran en eliminar la raíz causante 
de la pobreza (Glewwe y Olinto 2004). 
 
12. En octubre de 1999, el gobierno de Honduras identificó los 70 municipios 
hondureños con más altas tasas de desnutrición infantil.  Esos 70 municipios fueron 
estratificados en cinco grupos de 14 municipios cada uno. De cada estrato, el gobierno 
seleccionó 8 municipios al azar para recibir las transferencias del praf y los otros 6 
municipios de cada estrato permanecieron como grupo de control. Dentro de los 40 
municipios seleccionados, todos los hogares eran elegibles y las autoridades esperaban que la 
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demográfica y la auto-selección determinaran cuáles hogares participarían. Si bien este 
diseño experimental de excluir 30 municipios escogidos al azar ha facilitado la evaluación 
experimental (Glewwe y Olinto 2004), nos concentramos solamente en los 40 municipios 
que recibieron las transferencias del PRAF.

13. En el año 2000, el PRAF ofreció transferencias a todos los hogares que clasificaban de 
acuerdo a su demografía; el programa no exigía requisitos de condicionalidad en el primer 
año. En febrero 2001 y 2002, el PRAF verificó que los estudiantes estaban matriculados en las 
escuelas pero no exigió la condicionalidad de salud. La Tabla 1 describe los montos precisos 
y las condiciones de estos beneficios. Cada bono de educación tenía un valor nominal de Ls/ 
960 por año, hasta un máximo de tres por familia, y cada bono de salud tenía un valor 
nominal de Ls/ 550 por año, hasta un máximo de dos por familia.  
 

Tabla 1: Elegibilidad para pagos del PRAF.

Componente Elegibilidad 
demográfica 

Condicionalidad Número 
máximo de 

beneficiarios 
por hogar 

Monto anual por 
beneficiario  

(Lempiras2002) 

Salud maternal y  
nutrición 

Mujeres 
embarazadas y 

madres de niños 
menores de tres 

años de edad  

La madres debe 
visitar una clínica 
de salud todos los 

meses  

Dos 550  

Educación 

Niños entre 6-12 
años matriculados 
en 1° a 4° grado de 

escuela primaria 

Debe matricularse 
antes de marzo 

Tres 960  

Fuente: UCP y IFPRI 2000. 
 

DATOS 

14. El estudio utiliza dos conjuntos de datos que constituyen un panel.  El primero es el 
Informe de Desarrollo Humano 2000 (IDH 2000), que contiene abundante información acerca 
de vivienda, educación, salud, empleo, consumo y otras características de la familia y la 
comunidad.  Los datos del  IDH 2000 fueron recogidos en 5,748 hogares en 70 municipios 
entre agosto y diciembre del año 2000 -en muchos hogares los beneficios del PRAF se habían 
distribuido antes del año 2000. Para seleccionar los 70 municipios, las autoridades 
clasificaron los z-scores de la talla para la edad de niños que ingresan a 1er. grado y 
escogieron los 70 municipios con las mayores tasas de desnutrición. Para seleccionar a los 
entrevistados, los encuestadores seleccionaron ocho conglomerados de cada uno de los 70 
municipios y 10 viviendas de cada conglomerado.  
 
15. La segunda fuente de datos es el IDH 2002, que tiene datos de entrevistas con 92 por 
ciento de los 5,748 hogares originales. Estos datos se recogieron entre mayo y agosto del 
2002 y contienen información de recepción de bonos del PRAF del 2000 y del 2001. Los 
bonos del 2002 se distribuyeron en los mismos meses que se realizó el estudio del 2002, por 
lo que estos datos ofrecen una tabla incompleto del PRAF en el 2002. Debido a matrimonios, 
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divorcios, u otras razones, cerca de 619 hogares se dividieron entre 2000 y 2002. Los 
contamos como hogares unificados en el 2000 y como hogares separados en el 2002.  
 
16. En ambos años, utilizamos una línea de pobreza per cápita de Ls 7,493.75 Esta línea 
representa el monto de ingreso requerido para adquirir una canasta de alimentos con 
elementos nutricionalmente adecuados (UCP e IFPRI 2000).  
 

Tabla 2: Beneficios del PRAF informados y calculados,  2000-2001 

17. Como los estudios del 2000 y 2002 se realizaron antes de que muchos hogares 
recibieran los beneficios del PRAF para esos años, utilizamos las preguntas del año 2002 
acerca de la recepción del beneficio del PRAF en 2000 y 2001 para identificar a los 
beneficiarios. Para estimar la magnitud de los beneficios del PRAF para receptores auto-
declarados, utilizamos la demográfica del IDH 2000 para estimar los beneficios del 2000 y 
utilizamos preguntas recordativas de embarazo, mortalidad infantil, y edad de niños en el 
IDH 2002 para estimar los beneficios del 2001 (Ver Apéndice 1). En suma, utilizamos los 
datos informados de la participación y la demográfica del PRAF, pero los valores imputados 
para estimar los montos de transferencias del PRAF.

75 Presentamos todos los montos en moneda Lempiras 2002. El FMI (2004) reporta un factor de inflación entre 
Octubre 2000 y Junio-Julio 2002, los meses medio de los dos estudios de hogares, de 1.16. WDI (2005) reporta 
un tipo de cambio de mercado el  2002 de 16.43 Ls/$ y un tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo 2002 
de 6.12 Ls/$ (WDI 2005). 

 2000 2001 

Número de 
beneficios 

informados 

Número de 
beneficios 
calculados 

Número de 
beneficios 

informados  

Número de 
beneficios 
calculados  

Educación

0 0.0% 1.8% 0.0% 2.0%

1 52.4% 18.7% 47.9% 39.6% 

2 36.3% 38.9% 39.0% 40.6% 

3 11.3% 40.6% 13.1% 17.8% 

Total 100% 100% 100% 100% 

N(hogares) 980 982 1,479 1,492 
 

Nutrición 

0 0.0% 10.9% 0.0% 2.3%

1 83.1% 54.3% 84.2% 38.9% 

2 16.9% 34.8% 15.8% 58.8% 

Total 100% 100% 100% 100% 

N(hogares) 700 703 1,166 1,172 
Fuente: Datos PRAF para 2000 y 2002. Solamente incluye hogares en municipios focalizados 
que dijeron haber recibido los beneficios enumerados en el año inscrito. Los porcentajes se 
ponderan por tamaño del hogar.  Los beneficios calculados incluyen hogares que informaron 
recibir beneficios del PRAF en un año pero no reportaron cuántos beneficios; los beneficios 
informados no incluyen estos hogares.  
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18. La Tabla 2 compara el número de bonos PRAF que estimamos debería haber recibido 
cada hogar, con el número que el hogar informó haber recibido. La correlación de las 
estimaciones es alta, pero no perfecta. Por cada caso, salvo los beneficios de nutrición y salud 
maternal en 2000, encontramos solamente un 2 por ciento de beneficiarios que dijeron haber 
recibido beneficios del PRAF pero que, de acuerdo a la demográfica informada, no deberían 
haber sido elegibles. Una diferencia más notable es que de acuerdo a la demográfica 
informada, el 40-60 por ciento de los hogares deberían haber recibido dos bonos de nutrición, 
pero solamente 16-17 por ciento de los hogares informaron haber recibido ambos bonos. La 
diferencia surge principalmente porque el PRAF entregó a los beneficiarios un sólo pago para 
todos los beneficios combinados del hogar y el personal del PRAF no les informó a los 
beneficiarios cuántos beneficios representaban esos pagos, por lo que los hogares pueden no 
saber el número de beneficios que representa cada pago. Razones menos importantes para la 
diferencia podrían ser que el PRAF no actualizó los registros para reflejar los nuevos 
nacimientos y embarazos, o que las preguntas recordativas para embarazos pueden provocar 
respuestas inexactas. Alrededor de un tercio menos de hogares recibieron pagos del PRAF en 
2000 que en el 2001. La explicación primaria de la diferencia en el 2002 podrían ser errores 
de recuerdo o de reporte. Si bien esta imputación es una estimación imperfecta de la 
distribución de beneficios del PRAF, ofrece una simulación realista de la focalización del 
PRAF y medios claros para identificar qué hogares decidieron participar en el PRAF.

19. La participación informada corresponde estrechamente con la selección declarada del 
PRAF de 40 municipios focalizados y 30 municipios de control, debido a que solamente 1-3 
por ciento de los residentes de municipios de control declararon haber recibido pagos del 
PRAF (Tabla 3). En 2001 en los municipios focalizados, el 42 por ciento de todos los 
individuos – incluyendo individuos que no eran elegibles según la demográfica – vivían en 
hogares que recibieron pagos de nutrición y salud maternal y 58 por ciento de todos los 
individuos vivían en hogares que recibieron pagos de educación. 
 

Tabla 3: Porción de hogares que informan participación en el PRAF, 2000-2001 
 2000 2001 
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 Municipios 
focalizados 

Municipios no-
focalizados 

Municipios 
focalizados 

Municipios no-
focalizados 

Todos los hogares

Recibe pago de nutrición  29.2% 0.7% 41.9% 0.6% 
Recibe pago de educación 45.0% 2.6% 57.8% 1.2% 
N(hogares) 2,725 2,056 3,196 2,386 
Hogares elegibles para pago de nutrición

Recibe pago de nutrición 44.0% 0.7% 63.7% 0.8% 
N(hogares) 1,428 1, 007 1,809 1,277 
Hogares elegibles para pago de educación

Recibe pago de educación 58.9% 3.6% 86.8% 1.8% 
N(hogares) 1,693 1,241 1,703 1,132 

Fuente: Datos del PRAF para 2000 y 2002. Porcentajes ponderados según tamaño del hogar. Elegibilidad definida de 
acuerdo a demográfica informada; ver Anexo 1. 
 

EVALUANDO LA FOCALIZACIÓN 

20. Dos razones nos motivan para medir la efectividad de un sistema de focalización. 
Primero, esperamos comparar la focalización geográfica y de hogares. Segundo, queremos 
seleccionar las preguntas que generan un buen proxy means test. Una selección así requiere 
algunos medios para medir la efectividad de la focalización. 
 
21. La mayoría de los métodos para medir la efectividad de la focalización se originan en 
el supuesto de que un dólar transferido a un hogar más pobre es preferible que un dólar 
transferido a un hogar más rico. Entre los métodos más ampliamente usados para medir la 
efectividad de la focalización está la medición del impacto en la pobreza y la medición de 
errores de focalización como la falta de cobertura y las fugas. El impacto en la pobreza mide 
el recuento de pobreza, la brecha de pobreza, o severidad de la pobreza antes y después de 
recibir la transferencia.  La falta de cobertura mide la porción de gente pobre que no recibe 
transferencias, y la fuga mide la porción de beneficiarios de transferencias que son no-
pobres. Una desventaja de estos enfoques es que dan igual tratamiento a cualquier 
transferencia recibida por hogares sobre la línea de pobreza. Nuestra única suposición es que 
un programa que entrega transferencias a hogares justo sobre la línea de la pobreza se debería 
preferir a un programa que entrega transferencias a los hogares más ricos del país. Los 
índices de falta de cobertura y fuga no distinguen entre hogares próximos o lejanos a la línea 
de pobreza.  Las estadísticas que utilizan una línea de pobreza en la cima de la distribución 
de ingresos pueden ser sensibles a estos factores de distribución, pero una línea tan alta tiene 
tan poca coherencia con la idea de pobreza como la corrupción.   
 
22. La característica distributiva, una estadística de costo-beneficio utilizada en escritos 
de tributación óptima (ver Newbery y Stern 1989, Amhad y Stern 1991, y Coady y Skoufias 
2004) ofrece algunas ventajas sobre estos índices. La estimación del valor social del ingreso 
marginal requiere que una sociedad decida cómo debe ponderar los ingresos adicionales para 
los hogares pobres, contra los ingresos adicionales para hogares ricos. Cualquier juicio como 
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este involucra especificar una función f relacionando el valor social del ingreso marginal del 
hogar,  βh, al ingreso del hogar, yh:

β=f(yh)

23. Siguiendo a Coady y Skoufias (2004), para especificar esta relación, usamos las 
ponderaciones de bienestar de Atkinson’s (1970): 

 βh = (z/yh)ε

24. donde yh expresa el ingreso de un hogar de referencia  – para simplificar, un hogar en 
la línea de pobreza – y ε mide la aversión a la desigualdad, o equivalentemente, ε mide el 
valor social del ingreso marginal de los hogares pobres relativo al valor social del ingreso 
marginal de los hogares ricos. La preocupación por la desigualdad aumenta bruscamente con 
ε. Considere una línea de pobreza mensual de $1,000. Con ε =0, un dólar entregado a un 
hogar con un ingreso mensual de y=250 y un dólar entregado a un hogar dado con un ingreso 
mensual de y=1,000 genera mejorías iguales en el bienestar social. Con ε=1, un dólar 
entregado a un hogar con un ingreso de y=250 y cuatro dólares entregados a un hogar con un 
ingreso de y =1,000 genera mejorías iguales en el bienestar social. Con ε =2, un dólar 
entregado a un hogar con un ingreso de y =250 y dieciséis dólares entregados a un hogar con 
un ingreso de y=1000 genera mejorías iguales en el bienestar social.  
 
25. La Figura 1 describe la relación entre el 
consumo del hogar y la ponderación de 
bienestar beta para cada hogar en el conjunto de 
datos del IDH 2002 para valores épsilon de 0.5 
y 2.0; la línea  vertical representa la línea de la 
pobreza, donde los hogares tienen  β=1. La 
observación crítica es que los mayores valores 
epsilon tienen exponencialmente mayor 
sensibilidad a la desigualdad. Por lo tanto,  ε =2 
se focaliza mucho más en las transferencias 
recibidas por los hogares más pobres que ε =1.

26. Para agregar el valor social del ingreso 
marginal de un hogar al valor social de una transferencia, seguimos a Coady y Skoufias 
(2004) al comienzo con una función general de bienestar, diferenciándola con respecto al 
ingreso por transferencia,  expresando luego el resultado como una relación entre el beneficio 
del bienestar social versus el ingreso por transferencia. El resultado es una versión 
modificada de la “característica distributiva,” una estadística costo-beneficio utilizada en 
escritos de tributación óptima (ver Newbery y Stern 1989 y Ahmad y Stern 1991). 
 

Figura 1: Ponderados de Bienestar para 
hogares hondureños en 2002 
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27. Comenzamos con un planificador social -un benevolente tomador de decisiones cuyo 
nivel utilitario L es idéntico al nivel de bienestar social de una sociedad. El planificador 
selecciona la transferencia t que cada hogar h recibe para maximizar L:

Max L = W(…,Vh(p,mh),…)+ (B-Σht
h) (1) 

donde W(⋅) es la función de utilidad del planificador, o equivalentemente la función de 
bienestar social de la sociedad,  Vh(⋅) es la función de utilidad indirecta del hogar h, q es un 
vector de precios que enfrenta el hogar, n es el número de hogares,  es la media del valor 
social de los ingresos gubernamentales extra, y th es el ingreso del hogar proveniente de la 
transferencia. La derivada de la ecuación (1) muestra el valor marginal social de la 
transferencia: 
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donde βh representa el valor marginal social de una transferencia al hogar  h. En la ecuación 
(2), el término Σβhth representa las unidades adicionales de bienestar social generadas por la 
transferencia, y el término th es el costo social de la transferencia debido a la tributación 
requerida. Entonces, la proporción de esos dos términos, con los ponderados de bienestar 
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donde h es la parte del presupuesto de la transferencia  j que recibe el hogar h. Este es una 
versión modificada de las características distributivas. 
 
28. La ecuación (5) sugiere una interpretación: , o el índice de característica distributiva  
(DCI), es la media ponderada de β entre beneficiarios, donde la media se pondera por la 
proporción del presupuesto de la transferencia que recibe cada beneficiario (Skoufias y 
Coady 2004). Si todos los hogares en un distrito recibieran del programa  j transferencias de 
tamaños iguales, entonces j sería el beta promedio de todos los hogares en la economía. Si 
los hogares seleccionados en un país recibieran transferencias de igual tamaño, entonces 
para ese programa de transferencia sería el beta de los beneficiarios con ingreso medio. Más 
directamente, es el número de unidades de bienestar social generadas por dólar distribuido 
a través del programa de transferencia.  

 Para valorar la focalización en dólares, podemos simplificar la ecuación (2) como 
sigue: 
 t = dWt/Bt

donde dW representa el cambio en el bienestar social atribuible a una transferencia de 
presupuesto Bt focalizado usando el sistema t. Considere dos sistemas de focalización c y d,
donde c > d, así c implica una focalización más efectiva que d. La contribución marginal al 
bienestar de la transferencia pobremente focalizada es  dWd = dBd. Supongamos que 
queremos estimar el presupuesto Bc

* que sería necesario para lograr la contribución de 
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bienestar social dWd si la transferencia d hubiera usado el sistema de focalización mejorado 
c. Como c > d, Bc

*<Bd, sabemos que  

 Bc
* = dWc

* / c

entonces simplemente tenemos que resolver 

 cBc
* = d Bd

dando la proporción 

 d / c = Bc
* / Bd

29. Entonces para dos transferencias c y d, el ratio d / c es la parte del presupuesto Bc

que se podría ahorrar mientras se logra un nivel fijo de bienestar social. Equivalentemente, 
sabemos que con un sistema inefectivo de focalización d, al cambiar a la focalización 
mejorada c, podemos ahorrar el presupuesto ( c / d)Bd. Esta derivación permite valorar los 
cambios de focalización en dólares en lugar de unidades sociales de bienestar.  
 

FOCALIZACIÓN DE HOGARES Y EL PRAF 

30. Las Figuras 2-3 muestran estimaciones de densidad del consumo real en Honduras 
con relación a la línea de pobreza, utilizando un kernel epanechnikov con ancho de banda 
seleccionado para equilibrar varianza y allanamiento. Ambos años sugieren en general una 
distribución log normal, con una media de consumo cercana pero bajo la línea de pobreza. 
Los errores de focalización cerca de la línea de pobreza, entonces, afectarán a un gran 
número de hogares. Parece que el consumo disminuyó durante el período 2000-2002 por 
varias razones posibles. Si bien Honduras tuvo aumentos en el INB per cápita durante estos 
dos años (WDI 2005), es posible que estos 40 municipios no los tuvieron.  También puede que 
los precios hayan aumentado menos en estos municipios que en el resto del país, entonces al 
utilizar los datos de inflación nacional podemos sobre-inflactar las estimaciones de consumo 
del 2000. Finalmente, en el año 2001 habían más individuos con consumos sobre lo 
acostumbrado que en el 2000, por lo tanto la dispersión del consumo puede haber cambiado 
entre ambos años.  
 

Figura 2: Distribución de consumo en 
2000 

Figura 3: Distribución de consumo en 
2001 
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31. Para describir la auto-selección y la participación en el PRAF, utilizamos un Fan no-
paramétrico (1992) de regresión lineal local, con propiedades similares a la estimación 
Kernel, pero con estimaciones más consistentes en límites y discontinuidades (Fan 1992).  
Tanto la participación en educación como en salud sugieren que el ingreso tuvo un mayor 
efecto en la participación en el año 2001 que en el 2000. Esto también se puede deber a una 
subestimación de la participación en las preguntas recordativas en el año 2000. Para ambos 
beneficios, los hogares elegibles más pobres tenían un 70 por ciento de probabilidad de 
participar mientras que los hogares más ricos solamente tenían un 20 por ciento de 
probabilidad de hacerlo. Cuando se agrupan los beneficios, el 80 por ciento de los hogares 
más pobres elegibles, participaron en al menos uno de los componentes del PRAF. Si bien los 
gráficos allanados no sugieren discontinuidades, la participación sí parece caer más 
rápidamente en el quintil superior de la distribución de ingresos.  
 
32. Para diseñar la focalización de hogares, seleccionamos ocho preguntas de la encuesta 
para predecir el consumo que otros estudios sugieren que se correlacionan con el consumo, y 
que en regresiones que incluyen numerosas variables, parecen predecir en forma efectiva el 
consumo hondureño. Nosotros seleccionamos las preguntas de encuestas en vez de variables 
individuales, por lo que una pregunta como, “¿De qué están hechos sus muros?” puede crear 
7 variables de indicadores como respuesta. La Tabla 4 los valores promedio y desviaciones 
estándar para las ocho preguntas seleccionadas. La mayoría de los hogares tiene techo de 
tejas de barro, aunque alrededor de un cuarto tienen láminas de zinc y unos pocos tienen 
ramas de palmas. La mayoría de las viviendas tienen muros de adobe pero unos pocos son 
hechos de desechos, cañas o bahareque. En promedio los hogares tienen cuatro personas por 
habitación, y 80 por ciento de estos hogares no tienen electricidad. Los hogares tienen 4 ollas 
en promedio. La mayoría de los hogares tienen un colador o un moledor de maíz, pero pocos 
hogares tienen lámparas a gas o de aceite. 
 
33. En la construcción de los proxy means tests, se hace una regresión  del consumo con 
cada una de las 252 combinaciones posibles de estas ocho variables y después seleccionamos 
las combinaciones que producen las mayores características distributivas, utilizando ε =0.5.
Entonces ofrecemos transferencias a cada hogar que participó en el PRAF y que tenían un 
estimado de consumo por debajo de la línea de la pobreza.76 La Tabla 5 presenta los 
resultados según el número máximo de preguntas incluidas en la regresión. Si se utiliza 
solamente una variable para estimar el consumo, la utilización del índice de hacinamiento 
produce un estimado de consumo que, al ser usado en combinación con la participación en el 
PRAF, genera las mayores características distributivas. Cada residente adicional del hogar está 
asociado con una disminución del consumo per cápita de un 11 por ciento, aunque eso se 
reduce a un 8 por ciento cuando se incluyen otros controles en la regresión. La fuente de 
electricidad de un hogar también predice efectivamente cuáles hogares son pobres. Los 
activos de los hogares -lámparas, ollas, moledoras de maíz y licuadora- son predictores 
importantes pero menos efectivos. Si bien los muros también son importantes, considerar el 
material del techo de una vivienda nunca mejora la focalización. Vale la pena notar que la 

76 Variando el límite de elegibilidad para el ingreso estimado en el diseño del proxy means test, cambia la 
prueba y por lo tanto cambia la simulación.  Los resultados para los límites de elegibilidad de 0.5 ó 1.5 veces la 
línea oficial de pobreza son cualitativamente similares a los resultados detallados aquí. Los resultados están 
disponibles por parte de los autores a solicitud. 
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selección de regresiones que producen la mayor característica distributiva difiere al 
maximizar el poder explicativo de la regresión  -el R cuadrado de estas regresiones aumenta 
a medida que se agregan preguntas, pero solamente hasta la quinta pregunta y después cae. 
 

Tabla 4. Media de valores en proxy means tests seleccionados, 2000-2001 

 2000 2001 

Máx. Número de preguntas en PMT Media DE Media DE 

(Referencia: Cemento)  

Techo:  teja de barro 0.70 0.46 0.68 0.46 

Techo: lamina de zinc 0.22 0.41 0.25 0.43 

Techo: palma/paja 0.04 0.19 0.01 0.11 

Techo: lata 0.00 0.05 0.00 0.02 

Techo: otros 0.01 0.10 0.03 0.16 

(Referencia: piedra)  

Muros: adobe 0.63 0.48 0.67 0.47 

Muros: madera 0.05 0.22 0.04 0.19 

Muros: bahareque 0.00 0.02 0.21 0.41 

Muros: vara/caña 0.22 0.41 0.01 0.12 

Muros: desechos 0.02 0.15 0.00 0.05 

Muros: otros 0.00 0.04 0.00 0.05 

Índice de hacinamiento 4.06 2.53 3.81 2.47 

(Referencia: sin electricidad)  

Electricidad de ENEE 0.16 0.36 0.18 0.38 

Electricidad de muni. 0.00 0.03 0.00 0.03 

Electricidad de privados, paneles solares 0.01 0.12 0.02 0.13 

Ollas 4.06 3.17 4.34 2.98 

Coladores 0.76 0.70 0.71 0.76 

Moledoras de Maíz 0.83 0.43 0.82 0.43 

Lámpara aceite/gas  0.07 0.28 0.07 0.28 

N(Hogares) 2,725 2,725 3,196 3,196 

Fuente: IDH 2000 y 2002.  
Notas: Índice de hacinamiento es el número de personas en el hogar dividido por el número de habitaciones 
que ocupa el hogar. 

 
34. Sin recibir las transferencias del  PRAF, el 69 por ciento de los residentes en el año 
2000 y el 77 por ciento en el año 2002 habrían sido pobres. La focalización geográfica que el 
PRAF utilizó realmente distribuyó 3 a 3.5 millones de Lempiras a la muestra de hogares en 
cada año, bajando el recuento de pobreza en un punto porcentual y la brecha de pobreza y los 
índices de severidad en dos puntos porcentuales. Estos datos sugieren que la focalización 
geográfica cubrió el 55 por ciento de todos los residentes en el 2000 pero un 72 por ciento de 
todos los residentes en el 2001. La diferencia se puede deber a sesgos de recordación al 
describir la participación 2000. La focalización geográfica produjo una característica 
distributiva de 1.45. Como la mayoría de estos municipios eran pobres y los individuos más 
acaudalados se auto-seleccionaron hacia afuera del programa, el programa se focalizó 
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mayoritariamente en beneficiarios bajo la línea de pobreza.  La focalización parece más 
efectiva en el 2001 que en el 2000, lo que corresponde con los gráficos Fan que muestran una 
auto-selección hacia afuera del programa por parte de la gente acaudalada más abrupta en 
2001 que en 2000.  
 
35. Para simular los efectos de introducir la focalización de hogares, aplicamos los ocho 
proxy means tests a esta cobertura. Estas pruebas solamente pueden disminuir y no aumentar 
la cobertura: bajo la focalización geográfica del 2001, todos los hogares eran elegibles para 
participar, pero solamente 72 por ciento lo hizo. Utilizamos el proxy means test para predecir 
cuál de estos 72 hogares tenían ingresos bajo la línea de pobreza y excluir de la recepción de 
transferencias al resto de los hogares.  En el 2001, la utilización de una pregunta solamente, 
disminuyó la cobertura en 60 por ciento, aumentó la falta de cobertura en 8 puntos 
porcentuales, pero disminuyó la fuga en siete puntos porcentuales. En general, introduciendo 
un proxy means test de una pregunta aumentó la característica distributiva. El aumento fue 
mayor para los mayores valores épsilon, sugiriendo que incluso un proxy means test de una 
pregunta aseguró que los beneficiarios más pobres posibles recibieran la transferencia.  Un 
poco menos de la mitad de los ahorros producidos al introducir esta única pregunta, vino de 
los hogares pobres. El agregar más preguntas tiene poco efecto estimado hasta la quinta 
pregunta, la cual aumenta la cobertura ligeramente y disminuye la proporción de ahorros de 
presupuesto proveniente de los pobres. En el 2000, las mejorías de bienestar social fueron 
menos abruptas pero los resultados fueron similares. Al principio, la cobertura disminuyó en 
seis puntos porcentuales y la falta de cobertura aumentó en cuatro puntos porcentuales. A 
medida que se sumaban más preguntas, mejoraba la focalización.  
 
36. Nosotros consideramos dos métodos para combinar la focalización geográfica y de 
hogares. El primero ofrece el PRAF a todos los residentes de las aldeas más pobres donde los 
datos de la encuesta indican que más del 80 por ciento de los residentes tienen ingresos bajo 
la línea de pobreza. Los residentes de aldeas menos pobres tienen elegibilidad solamente si 
un proxy mean test de cuatro preguntas los sugiere como elegibles. En Honduras los 
municipios generalmente tienen una cabecera municipal y otras áreas remotas. Nuestra 
segunda combinación de focalización geográfica y de hogares ofrece transferencias del PRAF 

a todos los residentes de las áreas remotas pero utiliza el mismo proxy mean test de cuatro 
preguntas para identificar los residentes elegibles en la cabecera municipal.  
 
37. Medimos la focalización y los resultados de bienestar social separadamente para 2000 
y 2001 pero destacamos los resultados del 2001 debido al sesgo de recordación asociado con 
el 2000. Sin embargo, el valor de observar estos años en forma separada es que el praf 
impuso sus condicionalidades en el año 2001 y no en el 2000, por tanto comparar los dos 
años podría implicar el efecto de las condicionalidades en la participación y la focalización.  
 
38. Ambas combinaciones ahorran presupuesto respecto a la focalización geográfica 
universal: en 2001, la primera combinación redujo la cobertura de 72 a 62 por ciento, y la 
segunda combinación redujo la cobertura de 72 a 67 por ciento. En consecuencia, ambas 
combinaciones aumentan la falta de cobertura en 4 a 6 puntos porcentuales y disminuyen la 
fuga -en 7 puntos porcentuales para la primera combinación pero solamente en 2 puntos 
porcentuales para la segunda combinación. Los resultados sugieren que combinando la 
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focalización de hogares con la geográfica se puede aumentar el bienestar social generado por 
la transferencia. Los resultados fueron similares en el año 2000.  La característica distributiva 
sugiere que ambas combinaciones contemplaron un mayor bienestar social en relación a la  
sola focalización geográfica.   
 

Tabla 5: Regresiones para crear proxy mean test, 2000 

Máx..número de 
preguntas en PMT 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 

Material de Techo (nunca incluido)             

Muros: adobe   -0.40   -0.27 -0.27 -0.27 

 -(7.57)   -(6.01) -(5.94) -(5.94) 

Muros: madera   -0.51   -0.30 -0.30 -0.30 

 -(7.12)   -(4.75) -(4.7) -(4.7) 

Muros: panelit  -0.64   -0.26 -0.30 -0.30 

 -(12.16)   -(4.51) -(4.62) -(4.62) 

Muros: bahareque  -0.57  -0.28 -0.28 -0.28 

 -(9.75)   -(5.47) -(5.42) -(5.42) 

Muros: cañas   -0.71   -0.40 -0.40 -0.40 

 -(8.37)   -(5.38) -(5.39) -(5.39) 

Muros: desechos   -0.53   -0.36 -0.36 -0.36 

 -(4.38)   -(3.71) -(3.64) -(3.64) 

Índice de Hacinamiento -0.11   -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 

 -(20.52)   -(17.53) -(17.41) -(16.33) -(16.2) -(16.2) 

Electricidad: de ENEE  0.56 0.44 0.30 0.29 0.24 0.22 0.22 

 (13.44) (10.82) (8.2) (7.29) (6.61) (5.76) (5.76) 
Electricidad: de 
municipalidad  -0.18 -0.02 -0.11 -0.12 0.02 0.02 0.02 

 -(2.62) -(.22) -(.87) -(.86) (.13) (.12) (.12) 
Electricidad: privada de 
paneles solares  0.76 0.60 0.44 0.44 0.36 0.36 0.36 

 (6.73) (5.56) (5.22) (5.19) (4.84) (4.82) (4.82) 

Ollas    0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 

 (11.45) (11.37) (9.86) (9.86) (9.86) 

Licuadora      0.15 0.15 0.15 

 (8.88) (8.94) (8.94) 

Moledora de Maíz     -0.03  -0.04 -0.04 

 -(.96)  -(1.35) -(1.35) 

Lámpara gas/alcohol   0.52 0.46 0.31 0.31 0.27 0.27 0.27 

 (11.31) (10.47) (7.76) (7.72) (6.8) (6.75) (6.75) 

Constante 6.35 5.70 6.15 5.91 5.93 6.10 6.13 6.13 

 (231.5) (418.73) (116.56) (184.6) (147.94) (117.9) (108.79) (108.79) 

R-al cuadrado 0.15 0.19 0.19 0.32 0.56 0.36 0.36 0.36 
Fuente: IDH 2000. 
Notas: Las regresiones OLS ponderadas por tamaño de hogar con errores estándar robustos. Todas las regresiones tienen 2,725 
hogares como observaciones. Variable dependiente: consumo per cápita del hogar. Referencia de materiales de muros: piedra o 
bloques. Referencia de electricidad: ninguna 
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39. La primera de las dos combinaciones parece más efectiva para restringir las 
transferencias a la gente pobre. Con relación a la focalización geográfica, la primera 
combinación logra un 41 por ciento de ahorro presupuestario negando transferencias a la 
gente pobre; la segunda combinación logra un 58 por ciento de ahorro presupuestario de esta 
manera. La primera combinación logra una mayor característica distributiva y una menor 
fuga. Estos resultados solamente indican beneficio y no costo.  
 
40. Para estimar el costo financiero de estos resultados, utilizamos la metodología 
desglosada anteriormente: consideramos el nivel de presupuesto requerido para lograr un 
bienestar social mejorado dado la focalización mejorada. La reducción del presupuesto 
original a este nuevo presupuesto es el beneficio de la focalización. Las Tablas 7 y 9 miden 
los beneficios de la focalización con relación tanto de la focalización geográfica como a la 
relativa a cada fila en la tabla. En el 2001, un proxy mean test de una pregunta valía 
alrededor de Ls 12.7 millones anuales, y en el 2000 valía alrededor de Ls 8.7 millones. El 
valor de cada pregunta adicional cae rápidamente. En el 2001, la segunda pregunta valía 
solamente Ls 155,000, aunque en 2001 el valor de una segunda pregunta era de Ls 1.3 
millones. Cada pregunta tiene un valor marginal decreciente. En total en ambos años, un 
proxy mean test detallado podría ahorrar hasta  5.5 millones de Lempiras.  
 
41. El combinar la focalización geográfica y de hogares también permitiría ahorros 
considerables y puede requerir un costo menor al actual para llevar a cabo la encuesta. La 
primera combinación (focalización universal para las aldeas más pobres y un proxy mean test 
para otras aldeas) ahorraría tanto como un proxy mean test con una a cuatro preguntas. La 
segunda combinación lograría mucho menos ahorros -entre Ls 1.5 y 2.2  millones por año, o 
menos que un proxy mean test de una pregunta.    
 

CONCLUSIONES 

42. Para cualquier transferencia en áreas con hogares de características e ingresos 
heterogéneos, la focalización de hogares puede aumentar el impacto de un programa sobre el 
bienestar. Si los beneficios de focalización representan un porcentaje fijo del total del 
presupuesto de un programa, entonces las transferencias con presupuestos más grandes 
ganarán más de la focalización que las transferencias con presupuestos menores. Pero la 
focalización también incurre en costos de economía política lo que podría importar más que 
el beneficio social de asegurar que las transferencias lleguen a los hogares más pobres.  
 
43. Honduras es uno de alrededor de treinta países que han implementado una 
transferencia condicionada de dinero y uno de aún más países que focalizan programas 
sociales hacia la gente pobre. Nosotros hemos simulado los beneficios y los costos de utilizar 
la focalización de hogares en combinación con la focalización geográfica para ahorrar 
presupuesto y aumentar el bienestar social, mientras aseguramos que el Programa de 
Asignación Familiar (PRAF) de Honduras continúe alcanzando a los hogares más pobres. 
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44. El PRAF utilizó solamente la focalización geográfica -cualquier residente de 40 
municipios pobres era elegible- por lo tanto, al agregar cualquier sistema de focalización de 
hogares solamente puede disminuir la cobertura. Hemos mostrado que incluso en estos 40 
municipios pobres, una simple focalización por hogar generalmente puede identificar a los 
hogares pobres. Un proxy mean test detallado puede asegurar que menos de un tercio de los 
ahorros por disminución de cobertura se logran negando transferencias a hogares pobres. Al 
mismo tiempo, ningún sistema de focalización de hogares que simulemos puede asegurar que 
todos los hogares pobres continúen recibiendo transferencias.  
 
45. Nuestra simulación sugiere que un proxy mean test de una pregunta puede crear Ls 
3.5 a 5 millones al año en beneficios de focalización, al asegurar que solamente los hogares 
más pobres reciban transferencias y por ende, generar un mayor aumento de bienestar social 
por dólar transferido. Las preguntas adicionales en un proxy mean test tienen un valor 
marginal decreciente. En particular, estas simulaciones sugieren pocas ganancias potenciales 
en un proxy mean test de más de cuatro preguntas. 
 
46. Pero la focalización afecta más allá que el bienestar. Todo sistema de focalización de 
hogares que simulemos niega algunas transferencias a hogares pobres. El PRAF sobrevive por 
razones políticas: los beneficiarios del PRAF votan, y los patrocinadores del PRAF se 
beneficiarían si los hondureños vieran al PRAF como un programa justo y efectivo.  La 
amenaza a la existencia del PRAF de negar transferencias a los hogares dentro de municipios 
beneficiarios, puede pesar más que las pequeñas ganancias de bienestar que produciría la 
focalización de hogares.  
 
47. Esta simulación representa de manera imperfecta a toda Honduras u otros países.  
Honduras escogió estos 40 municipios porque eran pobres y rurales. Diferentes tipos de 
focalización pueden resultar más efectivos en otros ambientes. En particular, proxy mean test 
más detallados pueden ser más efectivos en áreas urbanas con mayor heterogeneidad de 
ingresos.   
 
48. Pero esta simulación debate sobre la medición de la efectividad de la focalización de 
acuerdo a cuán pobres o ricos son los potenciales beneficiarios, y no solamente si un 
beneficiario potencial es pobre o no. La sensibilidad al ingreso exacto de un beneficiario 
permite la diferenciación entre hogares con ingresos justo sobre la línea de la pobreza y los 
hogares con los mayores ingresos en un país.   
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Figura 4: Captación de componente de 
salud o educación en 2000 

Figura 5: Captación de componente de 
salud o educación en 2001 

Figura 6: Captación de componente de 
educación en  2000 

Figura 7: Captación de componente de 
educación en  2001 

Figura 8: Captación de componente de 
salud en 2000 

Figura 9: Captación de componente de 
salud en 2001 
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Figura 10: Ahorros de la primera 
focalización geográfica y de hogares,  

2000 

Figura 11: Ahorros de la primera 
focalización geográfica y de hogares,   

2001 

Figura 12: Ahorros de la segunda 
focalización geográfica y de hogares,  

2000 

Figura 13: Ahorros de la segunda 
focalización geográfica y de hogares,  

2001 
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Tabla 6: Impacto simulado del bienestar social de la refocalización del PRAF en 2000

Focalización
(máximo de
preguntas en
proxy mean
test)

P0 P1 P2 Cobertura Falta de
cobertura

Fuga DCI
( =0.5)

DCI
( =2.0)

Presupuesto
anual

Ahorro de
Presupto.

proveniente
de los

pobres (%)

Unidades
de

bienestar
social

generadas
al año
( =0.5)

Unidades
de

bienestar
social

generados
al año
( =2.0)

No PRAF 0.694 0.296 0.159 - - - - - - - - -
Geográfica 0.681 0.277 0.143 55% 39% 23% 1.29 4.60 3,053,456 0% 3,941,377 14,033,339
Hogar (1) 0.678 0.275 0.141 49% 43% 19% 1.33 4.99 3,053,456 39% 4,071,600 15,228,522
Hogar (2) 0.678 0.275 0.141 45% 46% 17% 1.35 5.20 3,053,456 44% 4,124,975 15,879,327
Hogar (3) 0.680 0.275 0.141 44% 47% 17% 1.35 5.24 3,053,456 49% 4,137,268 15,991,905
Hogar (4) 0.677 0.275 0.141 47% 43% 16% 1.36 5.21 3,053,456 33% 4,144,041 15,899,058
Hogar (5) 0.677 0.275 0.141 47% 43% 15% 1.36 5.21 3,053,456 32% 4,145,500 15,912,542
Hogar (6) 0.677 0.274 0.141 46% 44% 15% 1.36 5.21 3,053,457 31% 4,145,944 15,899,274
Hogar (7) 0.677 0.274 0.141 46% 44% 15% 1.36 5.21 3,053,456 32% 4,147,134 15,908,985
Hogar (8) 0.677 0.274 0.141 46% 44% 15% 1.36 5.21 3,053,456 32% 4,147,134 15,908,985
Geográfica y
hogar (a) 0.677 0.275 0.141 47% 43% 16% 1.35 5.17 3,053,456 29% 4,135,805 15,800,829
Geográfica y
hogar (b) 0.679 0.276 0.142 51% 42% 20% 1.32 4.85 3,053,456 41% 4,020,418 14,813,533

Fuente: IDH 2000 y 2002.
Notas: Todas las estimaciones incluyen 2,734 hogares, que representan a 15,524 individuos en los 40 municipios focalizados. Resultados ponderados por tamaño del hogar. “Ahorro de presupuesto
proveniente de los pobres” representa, en relación a la focalización geográfica, el porcentaje de presupuesto que el método de focalización indicado ahorra al negar transferencias a los hogares pobres.
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Tabla 7: Valor monetario de la focalización mejorada del PRAF en 2000

Referencia de focalización: Geográfica Referencia de focalización: Fila previa

Focalización
(Máximo preguntas
en proxy mean test)

Presupuesto
anual

declarado

Relación
DCI (.5)

Ahorros
anuales

Relación
DCI (2)

Ahorros
anuales

Relación
DCI (.5)

Ahorros
anuales

Relación
DCI (2)

Ahorros
anuales

No PRAF

Geográfica 111,002,555
Hogar (1) 111,002,555 0.968 3,550,244 0.922 8,711,840 0.968 3,550,244 0.922 8,711,840
Hogar (2) 111,002,555 0.955 4,940,605 0.884 12,904,162 0.987 1,436,299 0.959 4,549,371
Hogar (3) 111,002,555 0.953 5,255,750 0.878 13,594,743 0.997 329,826 0.993 781,422
Hogar (4) 111,002,555 0.951 5,428,571 0.883 13,025,906 0.998 181,410 1.006 -648,227
Hogar (5) 111,002,555 0.951 5,465,742 0.882 13,108,930 1.000 39,082 0.999 94,062
Hogar (6) 111,002,591 0.951 5,477,012 0.883 13,027,205 1.000 11,854 1.001 -92,670
Hogar (7) 111,002,555 0.950 5,507,314 0.882 13,087,041 1.000 31,874 0.999 67,793
Hogar (8) 111,002,555 0.950 5,507,314 0.882 13,087,041 1.000 0 1.000 0
Geográfica y hogar
(a)

111,002,555 0.953 5,218,354 0.888 12,416,811 1.003 -304,045 1.007 -759,811
Geográfica y hogar
(b)

111,002,555 0.980 2,182,320 0.947 5,846,249 1.029 -3,185,802 1.067 -7,398,120

Fuente: Cálculos basados en tabla anterior.
Notas: Ahorros estimados en Lempiras de 2002. Presupuesto estimado es el presupuesto total de transferencias para hogares en la muestra de datos PRAF. Presupuesto declarado es
el presupuesto total de transferencias de acuerdo a los registros administrativos del PRAF. Relación DCI es la característica distributiva para el tipo indicado de focalización
dividido por la característica distributiva para el tipo de focalización de referencia. El ahorro anual potencial es el monto que podría ser ahorrado si el método de focalización de
referencia fuera cambiado a la focalización del método enlistado, pero se mantuviera constante el impacto de bienestar social agregado del programa de transferencia. El
presupuesto informado del PRAF de US$5,824,483 en 2000 según el IFPRI (2000) convertido en 2002 Lempiras usando el tipo de cambio de mercado de 16.43 Ls/$ y un ajuste
por inflación de 1.16.
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Tabla 8: Impacto simulado del bienestar social de la refocalización del PRAF en 2001

Focalización
(máximo de
preguntas en
proxy mean
test)

P0 P1 P2 Cobertura Falta de
Cobertura

Fuga DCI
( =0.5)

DCI
( =2.0)

Presupto.
Anual

Ahorros
Presupto.

Proveniente
de los

pobres (%)

Unidades
de

bienestar
social

generados
al año
( =0.5)

Unidades
de bienestar

social
generados

al año
( =2.0)

No PRAF 0.772 0.386 0.231
Geográfica 0.762 0.366 0.211 72% 23% 18% 1.454 9.147 3,338,990 0% 4,854,314 30,540,386
Hogar (1) 0.765 0.365 0.209 60% 31% 11% 1.526 10.327 3,338,990 46% 5,095,729 34,483,286
Hogar (2) 0.765 0.365 0.209 60% 31% 11% 1.529 10.363 3,338,990 46% 5,104,217 34,603,589
Hogar (3) 0.765 0.365 0.209 60% 31% 11% 1.529 10.363 3,338,990 46% 5,104,217 34,603,589
Hogar (4) 0.765 0.365 0.209 60% 31% 11% 1.529 10.363 3,338,990 46% 5,104,217 34,603,589
Hogar (5) 0.765 0.365 0.209 63% 27% 11% 1.529 10.236 3,338,990 32% 5,105,369 34,177,868
Hogar (6) 0.764 0.365 0.209 63% 27% 11% 1.530 10.249 3,338,990 32% 5,107,893 34,220,674
Hogar (7) 0.764 0.365 0.209 63% 27% 11% 1.530 10.249 3,338,990 32% 5,107,893 34,220,674
Hogar (8) 0.764 0.365 0.209 63% 27% 11% 1.530 10.249 3,338,990 32% 5,107,893 34,220,674
Geográfica y
hogar (a) 0.765 0.365 0.209 62% 29% 11% 1.526 10.253 3,338,990 41% 5,095,489 34,235,733
Geográfica y
hogar (b) 0.762 0.366 0.210 67% 27% 16% 1.473 9.539 3,338,990 58% 4,918,429 31,850,071

Fuente: IDH 2002.
Notas: Presupuesto medido en Lempiras de 2002. Todas las estimaciones incluyen 3,219 hogares, que representan 18,420 individuos en 40 municipios focalizados. Resultados ponderados por tamaño
del hogar. “Ahorro presupuestario proveniente de los pobres” representa, en relación a focalización geográfica, el porcentaje del presupuesto que el método de focalización indicado ahorra por negar
transferencias a los hogares pobres.
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Tabla 9: Valor monetario de la focalización mejorada del PRAF en 2001

Referencia: Geográfica Referencia: Fila previa

Focalización
(Máximo
preguntas en
proxy mean test)

Presupuesto Relación
DCI
(.5)

Ahorro
Anual

Relación
DCI
(2)

Ahorro
Anual

Relación
DCI
(.5)

Ahorro
Anual

Relación
DCI
(2)

Ahorro
Anual

No PRAF

Geográfica 111,002,555
Hogar (1) 111,002,555 0.953 5,258,865 0.886 12,692,292 0.953 5,258,865 0.886 12,692,292
Hogar (2) 111,002,555 0.951 5,434,705 0.883 13,034,081 0.998 184,584 0.997 385,915
Hogar (3) 111,002,555 0.951 5,434,705 0.883 13,034,081 1.000 0 1.000 0
Hogar (4) 111,002,555 0.951 5,434,705 0.883 13,034,081 1.000 0 1.000 0
Hogar (5) 111,002,555 0.951 5,458,524 0.894 11,813,781 1.000 25,046 1.012 -1,382,653
Hogar (6) 111,002,555 0.950 5,510,683 0.892 11,937,853 1.000 54,856 0.999 138,851
Hogar (7) 111,002,555 0.950 5,510,683 0.892 11,937,853 1.000 0 1.000 0
Hogar (8) 111,002,555 0.950 5,510,683 0.892 11,937,853 1.000 0 1.000 0
Geográfica y
hogar (a)

111,002,555 0.953 5,253,876 0.892 11,981,428 1.002 -270,222 1.000 48,825
Geográfica y
hogar (b)

111,002,555 0.987 1,446,999 0.959 4,564,462 1.036 -3,996,013 1.075 -8,314,409

Fuente: Cálculos basados en tabla anterior.
Notas: Presupuesto estimado es el total del presupuesto de transferencia para hogares en la muestra de datos PRAF. Presupuesto declarado es el presupuesto total de transferencia
de acuerdo a los registros administrativos del PRAF. Ratio DCI es la característica distributiva para el tipo indicado de focalización dividido por la característica distributiva para el
tipo de focalización de referencia. El ahorro anual potencial es el monto que podría ser ahorrado si el método de focalización de referencia fuera cambiado a la focalización del
método enlistado, pero se mantuviera constante el impacto de bienestar social agregado del programa de transferencia.



294  

Apéndice 1. Estimando los Beneficios y la Elegibilidad del PRAF  

El IDH 2002  pregunta el monto del último pago del PRAF que recibió un hogar en cada año pero 
no pregunta cuántos meses representaba el pago. Como los pagos anuales del PRAF fueron 
divididos en 2-3 pagos por año, de la información reportada no podemos saber cuánto recibió 
una familia. Además, muchos de estos montos informados no corresponden a las magnitudes de 
los bonos del PRAF  y pueden representar errores de información.  Estos errores probablemente 
sean menores por factores demográficos que por la magnitud de los bonos del PRAF.

Por lo tanto, utilizamos el IDH 2002 para medir la demográfica de los hogares en el año 2001 y 
2002, usamos las preguntas de participación en el IDH 2002 para identificar qué hogares 
recibieron beneficios del PRAF en el año 2001 y 2000, después imputamos, basados en la medida 
demográfica, cuántos beneficios del PRAF recibieron los hogares participantes. La Tabla A1 de 
abajo describe nuestra metodología para medir la demográfica. Generalmente usamos las 
preguntas de las dos encuestas para identificar para cuántos beneficios calificaba cada individuo 
en el 2000 y en el 2001 por separado.   Luego agregamos estos beneficios a nivel del hogar y 
establecimos el máximo definido por el PRAF, de dos beneficios de salud maternal y nutrición por 
hogar y tres beneficios de educación por hogar al año. 
 
La mayoría de los beneficios son fácilmente definidos, pero el beneficio de salud maternal y 
nutrición en el 2000 es difícil de medir con exactitud. El desafío es que la encuesta IDH se aplicó 
a fines del 2002, pero la elegibilidad para el beneficio de salud dependía del número de mujeres 
embarazadas y niños pequeños en el hogar a principios del año 2001. Utilizando las 
observaciones de edad de los niños en 2000 y 2002, el estado de embarazo de las mujeres en el 
2000, y una pregunta recordativa del 2002 sobre fallecimiento de niños pequeños en los últimos 
dos años, reconstruimos la demográfica del hogar en Enero del 2001.  Para esta pregunta 
utilizamos definiciones inclusivas que producen errores en cuanto a definir la elegibilidad de los 
hogares.    
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Tabla A1. Midiendo la demográfica para imputar los beneficios del PRAF
Beneficio Preguntas usadas(códigos de variables en bases de datos

originales)
Beneficios considerados

Educación 2000 ¿Qué edad tiene en años? (m2c6_0) Un beneficio para cada niño de 6-12 años de edad en la época
de la encuesta de 2000

Educación 2001 ¿Se matriculó en 2001? (m4c20_1)
¿En qué curso de matriculó? (m4c22_1 m4c20_1)
¿Qué edad tiene en años? (m2c8_1 m4c20_1)

Un beneficio por cada miembro del hogar que reportó
matrícula en el 2001, en primero a cuarto año de escuela
primaria y cuyas edades eran 7-14 años al momento de la
entrevista del IDH 200277

Salud 2000 ¿Está actualmente embarazada? (m5c2_0)
¿Qué edad tiene _____ en años? (m2c6_0)
¿La madre de _____ vive en este hogar? (m2c26_0)

Un beneficio para cada miembro del hogar que está
embarazada, y un beneficio para cada infante menor de tres
años que tiene una madre viviendo en el hogar.

Salud 2001 Seis casos:
a. ¿Qué edad tiene _____ en meses? (m7c11_1 y

m7c12_1)
¿En qué mes fue entrevistado usted? (fentrev_1)

b. En los últimos 2 años,¿cuántos de sus niños menores de
2 fallecieron? (m2c21_1)

c. ¿Qué edad tiene usted? (m2c6_0)
¿Es la persona en los datos del 2001? (m2c01_1,
m3c01_1, m4c01_1, m5c01_1, m6c01_1)

d. ¿Qué edad tienes _____ en meses? (m7c11_1 y
m7c12_1)
¿En qué mes fue entrevistado usted? (fentrev_1)

e. En los últimos 2 años, ¿cuántos de sus niños menores
de 2 fallecieron? (m2c21_1)

f. ¿Está usted embarazada? (m5c2_0)
¿Cuántos meses de embarazo tiene? (m5c3_0)
¿Qué edad tiene _____ en meses? (m7c11_1, m7c12_1)

Seis casos cuentan para un beneficio:
a. Infantes de 0-36 meses en enero 2001 y aún vivos al

momento de la entrevista del 2002;
b. Infantes de 0-24 meses en enero 2001 pero fallecidos

antes de la entrevista del 2002
c. Infantes de 24-36 meses en enero 2001 pero que

desaparecieron antes del 2002. (Los datos no indican
si fallecieron)

d. Mujeres que dieron a luz un infante entre enero 2001
y octubre 2001

e. Mujeres que estaban embarazadas en enero 2001 pero
tuvo el fallecimiento de un niño entre enero 2001 y
octubre 2001

f. Mujeres que, según los datos del 2000, deberían
haber estado embarazadas en enero 2001 pero cuyos
hogares no registran nacimientos desde enero 2001 a
octubre 2001

Nota: las variables terminadas con _0 son del IDH 2000 y las variables terminadas en _1 son del IDH 2001

77 El IDH 2002 preguntó la edad en años pero no meses para los mayores de 5. Nosotros buscamos identificar qué niños tenían 6 a 12 años de edad en febrero
2001 pero usamos una medición inclusiva de los datos de edades 7-14 del 2002.
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