
Encuestas de Hogares UNAH: Análisis de 
Percepción de Impacto socioeconómico 

de Covid-19



Abordaje Metodología

Características:
• Cuantitativo
• No experimental-transversal
• Descriptivo

Muestra de comparación: 10,023
Hogares
Unidad de análisis: Hogares de
estudiantes UNAH
Representatividad a nivel geográfico 18
departamentos.
Levantamientos:

Primera semana de abril
Segunda semana de mayo

Región Hogares 

Central 4,278 

Centro Occidental 630 

Litoral Atlántico 814 

Occidental 282 

Oriental 568 

Sula 2822 

Sur 629 

Total 10,023 

 



Comparación: Comportamiento de los 
Hogares entre marzo y abril 2020.   



Situación laboral y los ingreso de los hogares.

Comportamiento del ingreso de los
hogares.
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Situación laboral de los hogares.

Porcentaje de nuevos despedidos o
suspensiones.

Número de personas que trabajan en el hogar.
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Situación laboral de los hogares.

Formas de desarrollar las actividades
laborales por los miembros del hogar.
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Medidas Bioseguridad implementadas en el hogar

Número de medidas de bioseguridad
implementadas por los trabajadores del hogar.



Abastecimiento de los hogares

Frecuencia de Abastecimiento de los Hogares
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Percepción de los efectos del COVID-19

Percepción de los efectos en la economía
del hogar

Percepción de los efectos en la economía del
país



Principales Conclusiones estadísticas



Entre el primer y segundo levantamiento de información, los

hogares han visto disminuido su bienestar socioeconómico.

Hipótesis

• Existen diferencias en el bienestar
socioeconómico de los hogares de
acuerdo con los porcentajes de
variación en los ingresos entre el
primer y segundo levantamiento

Hallazgo

• los hogares que al inicio de la
crisis habían tenido cierta
estabilidad en sus ingresos se
han visto afectados en los últimos
meses con disminuciones de sus
ingresos del 10% al 50%, lo que
pone en precariedad su bienestar
socioeconómico.

Análisis

• A inicios de la crisis, el 52.11%
de los hogares mencionó haber
visto disminuidos sus ingresos
entre un 26% a 50%, ya
pasados dos meses, se observó
un aumento significativo en el
porcentaje de hogares que
vieron disminuidos sus ingresos
alcanzando al 64.73% de estos,
asimismo las variaciones
porcentuales en el ingreso se
mantuvieron entre un 26% a un
50%.



Las personas que trabajan desde el hogar tienen una menor

incidencia de presentar disminuciones en sus ingresos.

Hipótesis

• Los hogares que tienen algún
miembro teletrabajando
presentan mejores condiciones
socioeconómicas que aquellos
hogares en los que los
miembros se trasladan hasta
sus centros de trabajo..

Hallazgo

• La evidencia indica que existen
diferencias significativas en las
variaciones de los ingresos entre
los hogares en que algún miembro
del hogar se traslada a su centro
de trabajo o de los que trabajan
desde su hogar.

Análisis

• Se observa la existencia de
diferencias estadísticamente
significativa entre las variaciones
de los ingresos de los hogares
que hay alguien teletrabajando y
sus ingresos, condición que se
intensifica cuando se compara de
acuerdo con la actividad
económica de la que obtienen
estos.



Asociación entre Percepción sobre el efecto en la economía del

hogar y la fuente de Ingreso.

Hipótesis

• Existen un grado de asociación
entre la percepción que tienen los
hogares sobre los efectos que
tiene el COVID-19 en los ingresos
del hogar y en la fuente de
ingresos de estos.

Hallazgo

• El impacto en el bienestar
socioeconómico de los hogares
variará de acuerdo con la fuente
del que provenga sus ingresos,
siendo este impacto más
significativo entre unos hogares y
otros.

Análisis

• Los resultados evidencian que
existen diferencias
estadísticamente significativas
en la percepción que tienen los
hogares sobre el grado de
afectación que la crisis va a
tener en su bienestar
socioeconómico de acuerdo con
la manera en que estos obtienen
sus ingresos




