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PANORAMA INTERNACIONAL  

REALIDAD NACIONAL 

A marzo de 2022, el ingreso de divisas derivado de remesas familiares totalizó US$1,937.6 millones, denotando 
un incremento de US$351.0 millones al compararlo con lo registrado en el año 2021 (US$1,586.6 millones), 
producto de la recuperación económica a nivel global, especialmente en los EUA, principal proveedor de estos 

flujos de divisas. 

Más del 80 % de las remesas enviadas por los hondureños proviene de Estados Unidos, país donde viven poco 

más de un millón de nacionales de manera legal e ilegal, según el informe del BCH. 

Las principales receptoras de las divisas que envían a Honduras, país con 9,5 millones de habitantes, son las 
madres, con el 36 %, seguido de los hermanos (19,2 %), los hijos (13,6 %), los padres (7,4 %) y los cónyuges 

(7,1 %). 

El 79,6 % de los hogares que reciben este dinero lo utilizan sobre todo para pagar gastos de alimentación, 

servicios de salud y educación, y el 6,4 % lo destina a inversión de capital fijo, de acuerdo al Banco Central.  

 

FACACH APOYA Y FORTALECE 

FACACH a través de La Alianza de Cooperativas “UNIRED fortalece la inclusión financiera, brindando una 
mayor cobertura en puntos de servicio de Cooperativas de Ahorro y Crédito, contando con servicios innovadores 

para satisfacer las necesidades de las afiliadas y afiliados.  

La Alianza de cooperativas “UNIRED” nació en el mes de noviembre del año 2001 con 11 cooperativas, 
actualmente cuenta con 26 Cooperativas y con 201 puntos de servicios a nivel nacional brindando el servicio de 

pago de remesas. 

Adicionalmente, se cuenta con el servicio de “Directo a Cuenta” con la alianza FACACH- Western Unión, 
donde el familiar que se encuentra en el extranjero solicita el servicio de directo a cuenta en el establecimiento 
de envío de remesas, facilitando que el afiliado de la cooperativa reciba su remesa directamente con crédito en 

su cuenta de ahorro que mantiene en la cooperativa, sin necesidad de acudir a la cooperativa.  

 

 

Durante el año 2020 se pagaron remesas por un monto de 
US$49,926,524.75; a pesar de la post - pandemia para el año 
2021 se pagaron remesas por un monto de US$58,950,224.07, 

observando un incremento del 15% más que el año anterior.  

                   

 

 

También, en el siguiente gráfico observamos que en el tema de 
transacciones efectuadas al final del año 2020 se registraron 
166,603, para el año 2021 184,580 transacciones, y de enero a 

julio del 2022 se han registrado 92,603 transacciones. 

 

FACACH sigue trabajando para incorporar más cooperativas a la alianza UNIRED, pues el papel que cumplen 

las cooperativas, es fundamental para el desarrollo económico de Honduras y contribuyen a la inclusión 

financiera. FACACH en conjunto con el sector cooperativo, promueve el uso de las remesas en actividades 

productivas, propiciando un ambiente de confianza y estabilidad para la inversión.  

“El pago de remesa es un servicio básico para los cooperativistas, con múltiples beneficios, significa agilidad y 

seguridad al dárselo, pues están más cerca de su domicilio, o también puedes enviar dinero a tu familia en tu 

país de origen.  Las remesas son un servicio seguro que te permite también acceder a otras transacciones 

financieras dentro de su cooperativa base, como ser apertura de su cuenta de ahorros, ahorrando así parte de 

las remesas que recibe hoy y generando un capital que les permita atender necesidades futuras o invertir en 

algún proyecto personal.  

Por otro lado la distribución de remesas por parte de las cooperativas, les proporciona una importante 

oportunidad de expandir su membresía atrayendo a nuevos afiliados.”  

 

De Centro América, Honduras 

ocupa el tercer lugar en recibir 

remesas familiares, recibiendo 

US$7,376.0 millones (aumento 

de 28.4% respecto a 2021) .

Se calcula que aproximadamente un 

millón de hondureños viven fuera del 

país y muchos de ellos envían 

transferencias a sus familias.  

En Honduras las remesas 

representan alrededor del 20% 

del producto interno bruto (PIB). 

 


