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CoMuNIDADES CoSTErAS EN  
lA MoSkITIA DE HoNDurAS

Arie SAnderS, deniSSe McLeAn y SArA BoniLLA

1. Introducción

la gestión sostenible de los recursos marinos y la reducción de la pobreza 
son dos objetivos comunes de la política económica de las zonas costeras en 
los países en desarrollo. Estos objetivos no necesariamente son excluyentes, 
por el contrario se complementan entre sí. Sin embargo, cuando la economía 
local se basa en el uso intensivo de los recursos naturales, el logro de estos 
objetivos puede ser difícil. Sobre todo en las zonas menos favorecidas, cuya 
estructura económica depende, en gran medida, del aprovechamiento de los 
recursos naturales, las cuales enfrentan este dilema constantemente (Hazel 
et al. 2007). En comunidades costeras que dependen exclusivamente de sus 
recursos marinos, el desafío es aún mayor, como en el caso de las comunidades 
pesqueras de la Moskitia de Honduras.

la zona costera de la Moskitia posee importantes arrecifes de corales, man-
glares y otros ecosistemas marinos, los cuales la convierten en una gran reserva 
de recursos marinos. Sin embargo, su libre acceso y la falta de manejo de las 
pesquerías han acelerado su deterioro. Tal es el caso de la pesquería de langosta 
en Honduras, la cual debido a sus malas prácticas de pesca ha provocado la 
escasez de langosta en aguas poco profundas (Bonilla y Box, 2012). 

la langosta es uno de los recursos marinos más importantes de Honduras. 
De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras, en el 2012 el país 
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exportó 1,5 millones de kilogramos de langosta, lo que representó uSD 39,7 mil-
lones (BCH, 2013). Esta pesca se realiza tanto a nivel industrial como artesanal y los 
métodos más utilizados son: las nasas (trampas de madera) y buceo con tanque y/o 
a pulmón. la pesca industrial con trampas se realiza en las zonas marinas de mayor 
profundidad (180 pies). En cambio la pesca industrial por buceo se realiza en aguas 
poco profundas con embarcaciones nodrizas en donde laboran unos cien hombres, los 
cuales se desplazan en pequeñas canoas a los sitios de pesca. Debido a la disminución 
de la langosta en aguas poco profundas, los buzos son presionados a sumergirse en 
aguas cada vez más profundas (mayor a los 120 pies), por lo que requieren el uso 
de tanques con aire comprimido. Cada buzo en promedio realiza doce buceos por 
día durante doce días consecutivos (duración promedio de una jornada de pesca). 
Estos regímenes extremos de buceo, combinados con equipos inadecuados y en mal 
estado, han ocasionado numerosos accidentes de buceo provocando discapacidades 
severas, y a veces hasta la muerte.

Debido al peligro, tanto para los buzos como para la sostenibilidad de la langosta, 
el gobierno de Honduras a través de un acuerdo regional con el resto de países de 
Centroamérica, firmado en 2009, accedió a cerrar la pesquería de langosta por buceo 
en julio de 2013. Para las comunidades, este cierre implica un fuerte impacto sobre 
sus medios de vida, ya que esta pesquería genera aproximadamente 3.500 empleos 
directos en la región (Bonilla y Box, 2012). Dada la importancia del sector en tér-
minos de su contribución (ingresos, empleos, crecimiento económico y reducción de 
la pobreza) a la economía local, ha sido necesario explorar alternativas económicas 
para los buceadores. 

El objetivo de este estudio es analizar el posible efecto del cierre de la pesca industrial 
de langosta sobre el bienestar de los hogares, desde la perspectiva del cambio de in-
gresos. la metodología aplicada simula los cambios en el bienestar de los hogares y 
permite determinar quiénes serán los ganadores y perdedores y cómo será el impacto 
de la política de cierre que pretende implementar el gobierno de Honduras en las 
comunidades de la Moskitia.

El capítulo está organizado de la siguiente forma: la Sección 2 define el contexto 
socio-económico de las comunidades costeras en la Moskitia; la Sección 3 reseña la 
metodología y la recolección de los datos. la Sección 4 incluye los resultados de las 
simulaciones realizadas como resultado del cierre de la captura industrial de langosta 
en el bienestar de los hogares. la Sección 5 presenta las conclusiones principales del 
análisis. 

2. La costa de la Moskitia

la costa caribeña de Honduras goza de un patrimonio marítimo singular y valioso. 
Posee una amplia variedad de ecosistemas marinos, tales como: pastos marinos, man-
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glares y arrecifes de coral, los cuales le confieren un gran valor biológico a la zona. la 
franja de arrecifes que rodea los archipiélagos de las Islas de la Bahía, Cayos Cochinos 
y los Cayos de la Moskitia hondureña, forman parte del Arrecife Mesoamericano, 
la segunda barrera coralina más grande del mundo (Harborne et al. 2001). Todos 
estos ecosistemas marinos sostienen las pesquerías artesanales y comerciales del país, 
dada su relevancia para los procesos de reproducción, crianza y desarrollo de especies 
de peces, crustáceos y moluscos de gran importancia ecológica y económica, como 
son: la langosta, el caracol y una mezcla de pargos y meros, las principales pesquerías 
comerciales con fines de exportación (Perez, 2009; y Seijo, 2007). Estos recursos 
marinos representan activos estratégicos tanto para la industria como para las comu-
nidades pesqueras ubicadas a lo largo de la costa, principalmente las comunidades de 
la Moskitia para quienes la pesca además de generar ingresos y empleos, proporciona 
seguridad alimentaria. En esta región, la pesca es la actividad que comparten los 
distintos grupos étnicos habitantes de la zona (garífunas y Miskitos).

la mayor parte de la Moskitia hondureña pertenece al departamento de gracias a 
Dios, en las costas del este del Caribe de Honduras. Esta región ha sido una de las 
zonas más aisladas del territorio central, debido a la carencia de una red vial que las 
conecte con el interior del país. la Moskitia es culturalmente diversa, allí conviven 
cuatro de los nueve grupos indígenas del país. los Miskitos son el mayor grupo y 
los que mantienen viva su cultura y su propio idioma. El miskito, parte de la familia 
de lenguas misumalpas que se hablan en la costa este de Nicaragua y Honduras, ha 
introducido muchos extranjerismos, en particular del inglés y del español (galeana 
y Pantoja, 2013).

Debido al aislamiento de la Moskitia, la economía local se orienta principalmente 
a actividades de subsistencia como son la agricultura, la pesca artesanal y el trabajo 
asalariado de los hombres como buzos para la pesca industrial de langosta. la mayoría 
de los Miskitos trabaja un periodo del año como buzos o cayuqueros (así llamados por 
el cayuco o canoa de su transporte) para la pesca industrial de langosta en los bancos 
de pesca del litoral atlántico. El otro periodo del año cultivan tierras a lo largo de 
los ríos y sistemas lacustres. Debido a la alta remuneración de la pesca industrial de 
langosta por buceo, esta actividad es económicamente atractiva para los pobladores 
locales. Sin embargo, esta actividad durante los últimos treinta años por la falta de 
entrenamiento y las pésimas condiciones laborales, ha causado serios daños a la salud, 
ocasionando en algunos casos, la muerte de los buzos (Chalukian y Bentley, 1995).

la zona del estudio se ubica al este de Puerto lempira, la principal ciudad de la 
Moskitia hondureña e incorpora tres comunidades costeras predominantemente 
miskitas. los pescadores artesanales realizan sus actividades de extracción en los 
ríos y sistemas lacustres. los buzos de la pesca industrial explotan los arrecifes de 
los cayos miskitos y los bancos de pesca del litoral atlántico. las prácticas de pesca 
que predominan en la pesca artesanal del país, como de la región, son la cuerda 
y el anzuelo. la mayor parte del pescado capturada con este método se consume 
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localmente. El pescado de alta calidad, incluidos los individuos más grandes, se vende 
en la Ceiba, Islas de la Bahía, entre otros. Por otro lado, el gran porcentaje de los 
buceadores y cayuqueros que son empleados temporales para la pesca industrial de 
langosta, y quienes son remunerados a través de un salario, capturan el producto que 
comercializan los capitanes y dueños de botes a las plantas procesadoras, quienes a 
su vez lo exportan principalmente a los Estados unidos.

3. Metodología y recolección de datos

La Matriz de Contabilidad Social al nivel de las comunidades

Para entender cómo las decisiones de estrategias de subsistencia de los hogares afectan 
las condiciones de vida de los mismos y el bienestar de la comunidad en general, es 
necesario identificar los vínculos entre las actividades productivas de la economía 
local, la generación de valor agregado y su distribución entre los hogares. Se eligió 
un marco de contabilidad social, puesto que proporciona una buena imagen del 
flujo de fondos a la economía, y permite dar seguimiento a: la demanda, insumos y 
factores de producción por parte de las actividades económicas, la distribución de 
la remuneración de los factores entre los hogares, y la demanda de los hogares por 
bienes y servicios.

El marco de la estimación de la Matriz de Contabilidad Social (MCS) de una co-
munidad para este estudio sigue el enfoque descrito por Taylor y Adelman (1996). 
los hogares interactúan entre sí dentro de su propia comunidad, con los de comu-
nidades vecinas y con otros del exterior. las interacciones también pueden ocurrir 
con el gobierno, instituciones de la comunidad así como otras instituciones locales 
e internacionales. la MCS así representa las interacciones de forma conveniente, 
tratándose de un sistema de información que describe una economía durante un 
periodo determinado (por lo general de un año). Es una manera de presentar las 
interacciones socioeconómicas de una manera coherente y completa. Coherente 
porque por cada ingreso percibido hay un desembolso correspondiente, a condición 
de que el receptor como el emisor de cada transacción se encuentren claramente 
identificados (Sadoulet y Janvry, 1995). Para cada cuenta de la MCS, las filas registran 
las entradas o ingresos, mientras que las columnas registran las salidas o gastos de la 
cuenta. Por lo tanto, la intersección entre las filas y las columnas de una cuenta tiene 
un doble significado: un abono para la cuenta de la fila y un gasto para la cuenta de 
la columna. Para cada cuenta, los totales de filas y columnas deben ser similares. la 
MCS agregada de las cuatro comunidades se presenta en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. MCS agregada de cuatro comunidades costeras en la Moskitia de 
Honduras (en uSD).

Actividades Bienes Factores Hogares Gobierno Inversión RdM Total

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Actividades R1 6,765,251 6,765,251 

Bienes R2 1,565,325 6,065,735 3,358,081 10,989,141 

Factores R3 5,199,927 5,200 523,516 107,468 5,836,110 

Hogares R4 5,836,110 70,180 45,168 520,264 93,761 6,565,482 

Gobierno R5 3,878 194,699 370,108 568,684 

Inversión R6 229,670 290,594 520,264 

RdM R7 4,220,011 4,220,011 

TOTAL R8 6,765,251 10,989,141 5,836,110 6,565,482 568,684 520,264 4,220,011

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta de hogares MCS 2011.

la MCS para nuestro análisis es más detallada y consta de nueve actividades económi-
cas (pesqueras y no pesqueras), nueve productos, cuatro factores de producción y 
siete categorías de hogares. las actividades pesqueras consisten de la captura de 
langosta por buceo y la pesca artesanal, que en su conjunto comprende la pesca de 
róbalo, caguacha, corvina, jurel y otras especies. las actividades agrícolas reflejan 
la producción del conjunto de productos básicos como yuca, arroz, maíz, frijol y 
plátano. otras actividades son el comercio minorista y la provisión de servicios y 
oficios. En estas comunidades no se desarrollan actividades turísticas significativas. 
Aunque la actividad del buceo de la langosta se realiza fuera de la comunidad, sus 
ingresos a través de la venta a los exportadores se registran localmente. la pesca arte-
sanal es local, pero su venta puede ser tanto local como externa. Todas las actividades 
de una comunidad utilizan en forma diferenciada los factores de producción, como 
son el trabajo y el capital. la aplicación de estos factores depende de los recursos 
disponibles en cada hogar.

las cuentas de las actividades describen en sus columnas los valores de los insumos 
intermedios usados en la producción de bienes y servicios y los pagos a los factores 
de producción. En sus filas se describen las transferencias de la oferta doméstica a la 
cuenta de bienes. las cuentas de los bienes capturan los mercados de productos y la 
estructura de consumo de los hogares. una inclusión explícita de esta cuenta en la 
MCS de una comunidad, hace posible separar la parte de la demanda total satisfe-
cha por la oferta doméstica de la parte satisfecha con bienes importados. De igual 
forma permite separar el consumo doméstico de las exportaciones. En las columnas 
se registra el valor de la oferta doméstica y las importaciones después de impuestos 
y márgenes de comercialización, mientras que en las filas se registra el consumo 
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intermedio de las actividades, el consumo final por parte de las instituciones, la 
demanda de inversión y las exportaciones.

las cuentas de los factores describen en las filas el valor agregado generado por cada 
actividad doméstica y del resto del mundo (rdM). En las columnas se describe cómo 
se canalizan los pagos de estos factores a las diferentes instituciones, incluyendo los 
distintos grupos de hogares y el rdM de acuerdo con su dotación de factores. las 
cuentas de los hogares y el gobierno comprenden todos los ingresos y gastos de estas 
instituciones. las cuentas de los hogares registran en las filas el valor de la renta de 
los factores, las transferencias del gobierno y de otros hogares y las remesas del rdM. 
En las columnas se registra el consumo doméstico, las transferencias a otros hogares, 
el pago de impuestos y el ahorro privado. Se debe considerar que las familias cam-
pesinas no constituyen un conjunto homogéneo dentro del mismo estatus, más bien 
se caracterizan por diferenciaciones internas a lo largo de muchas líneas.

Por su parte, el gobierno recolecta impuestos por la comercialización de bienes, la 
propiedad, y recibe transferencias del rdM (esto implica que los gastos del gobierno 
sean subsidiados con impuestos recaudados en otras divisiones). A su vez, el gobierno 
paga salarios públicos y transfiere a hogares subsidios y jubilaciones. En este caso, 
el rol del gobierno en estas comunidades es limitado. El gobierno local no cobra 
directamente impuestos a las actividades productivas ni a los factores de producción. 
El capital o la cuenta de ahorro e inversión registran en sus filas los ahorros hechos 
por todas las instituciones y registra en sus columnas la demanda de inversión, 
tanto en bienes de capital como la inversión que realizan los hogares. Dos cuentas 
de capital han sido distinguidas en la MCS de la comunidad: el capital humano y 
el capital financiero.

El efecto multiplicador

Como ilustra la sección anterior, cada una de las cuentas o actores de la economía 
representadas en la MCS están vinculados con los demás actores a través del intercam-
bio de bienes y servicios. Intercambios como la adquisición de bienes intermedios, la 
utilización de los factores de producción, el consumo de bienes finales, el ahorro, la 
inversión gubernamental y privada, las transferencias entre instituciones, y el comercio 
externo representan a la vez gastos de una cuenta y el ingreso para otra. Cada cuenta 
está vinculada con las cuentas que le proveen insumos y factores productivos o de 
quienes adquiere bienes y servicios. De esta manera, cada cuenta está vinculada hacia 
atrás y hacia adelante con ciertas cuentas de la economía (Breisinger et al. 2010).

la magnitud o fuerza de estos vínculos se determina por las características y pre-
ferencias de cada cuenta en el proceso de intercambio económico. Estas características 
quedan reflejadas en la estructura de ingresos y gastos de cada cuenta indicada en la 
MCS. Dado que la MCS refleja esta estructura de ingresos, gastos y vínculos, es posible 
determinar el efecto que tendría un cambio en una de las cuentas sobre las demás.
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las cuentas consideradas como posibles fuentes de cambio son las de gobierno, 
inversión y resto del mundo. Estas cuentas pasan a ser tratadas en el modelo como 
exógenas. Siendo así, es posible determinar de manera exógena un aumento o 
disminución de la demanda u oferta en cualquiera de ellas. El choque simulado 
generaría en primera instancia, un efecto directo sobre cierto sector de la economía, 
en función de su naturaleza. Pero luego afectaría indirectamente, aunque en menor 
grado, a otros sectores con los que este primer sector esté vinculado. El choque 
continuaría afectando a otros sectores de manera sucesiva hasta que la magnitud del 
efecto transmitido fuera depreciable. Entonces, el modelo de multiplicadores pre-
tende estimar cómo este cambio originado en las cuentas exógenas afectaría a cada 
una de las demás cuentas endógenas y a la economía en su conjunto, al estimular o 
contraer directamente la producción o el consumo de unos sectores e indirectamente 
la producción y el consumo de otros.

los modelos de multiplicadores basados en la MCS son una extensión del modelo 
de insumo-producto de leontief que captura los vínculos hacia atrás y hacia adelante 
de las actividades productivas. El modelo de multiplicadores emplea el álgebra ma-
tricial para estimar los multiplicadores de producción de bienes y servicios, además 
los multiplicadores del PIB generado por cada actividad y los multiplicadores del 
ingreso de los hogares (Pyatt y round, 1985). 

La recolección de los datos

El trabajo de campo se realizó en tres comunidades de la zona de Puerto lempira, 
en el periodo comprendido entre febrero y abril de 2011. la encuesta a hogares 
se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de 180 
hogares seleccionados de manera aleatoria. Se obtuvieron datos detallados sobre los 
ingresos y los gastos de cada hogar, así como su origen y destino. También se recogió 
información sociodemográfica sobre los miembros del hogar, sus características, y 
sobre la migración. Esta encuesta tuvo como objetivo principal la recolección de 
los datos necesarios para construir la MCS de la economía de las comunidades y la 
construcción del perfil estadístico de las comunidades de la zona, su demografía y 
su estructura socio-económica.

4. Resultados

Estructura económica de las comunidades

la MCS de las tres comunidades pesqueras es una matriz cuadrada de 33 filas e igual 
número de columnas, donde se contemplan nueve actividades, nueve productos, 
siete tipos de hogares, cuatro factores productivos (capital, mano de obra asalariada 
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pública o privada, y mano de obra familiar), el gobierno, la cuenta de capital (ahorro 
e inversión) y el resto del mundo. un resumen de los datos de MCS por las cuentas 
agregadas, se presenta en el Cuadro 1, lo que permite hacer una aproximación a la 
descripción de los principales indicadores económicos de la economía de las cuatro 
comunidades para el año 2010. El Producto Interno Bruto (PIB), el cual se obtiene 
con la suma de la producción de cada una de las actividades productivas realizadas 
en las comunidades, que asciende a uSD 6,8 millones para el año 2010.

El valor agregado total (C1, r3) comprende los ingresos percibidos por los factores 
de producción, tales como los sueldos y salarios pagados por la mano de obra y los 
intereses correspondientes al capital. Con referencia al pago de los factores, las activi-
dades económicas pagan casi en la totalidad al factor mano de obra, e indica que la 
economía local se caracteriza por gran intensidad de mano de obra con escaso uso de 
capital externo. Esta alta intensidad se refleja sobre todo en las actividades pesqueras 
y agrícolas. la actividad de buceo de la langosta, por ejemplo, no requiere más que 
la disposición de la mano de obra del hogar, las inversiones (barcos) se contabilizan 
fuera de la economía local. De los gastos en los bienes intermedios del sector pes-
quero (C1, r2), que representan los insumos para la producción, el 24 por ciento se 
realiza fuera del mismo sector. los sectores de comercio y servicio reciben uSD 373 
mil provenientes de los gastos de las actividades pesqueras, lo cual representa un 42 
por ciento del total de sus ingresos. Debido a las vinculaciones económicas entre los 
sectores de la economía local, es de esperar que cualquier cambio en el mismo cause 
efectos importantes en el conjunto de la economía local.

En lo que respecta a las relaciones económicas de las comunidades con el resto del 
mundo, la balanza comercial presenta un déficit comercial significativo (C2, r7 
exportación; C7, r2 importación), para el 2010 el monto fue de uSD 862 mil (13 
por ciento sobre el PIB local). Esto se debe al aislamiento geográfico de la región 
con respecto al resto del país, lo cual implica importar y comercializar la mayoría 
de los bienes básicos. Del total de las exportaciones (uSD 3,4 millones), el 74 por 
ciento es través de la venta de langosta (exportación principalmente al mercado 
de los EEuu), el rubro más importante para la región, seguido por los productos 
de la pesca artesanal (21 por ciento). las transferencias de remesas (C7, r4) y de 
gobierno (C5, r4) a los hogares son relativamente insignificantes, aunque durante 
los últimos años se observa una ligera tendencia de migración hacia las principales 
ciudades de la Costa Norte.
la estructura de la economía de las cuatro comunidades, desde la perspectiva de la 
micro-MCS, se presenta en el Cuadro 2. En el 2010 el sector más grande fue la pesca 
de langosta, seguido por los servicios y la agricultura. la demanda total cubre las 
diversas fuentes de demanda de bienes, incluyendo el consumo intermedio, público 
y privado, la inversión y las exportaciones. los cálculos muestran que los bienes 
comerciales y los servicios son el mayor componente (53 por ciento). la pesquería 
industrial representa un 23 por ciento de la demanda total.
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Cuadro 2. Estructura de la economía en las tres comunidades costeras, 2010  
(en %).

Sector Produc- 
ción

Demanda 
total

Importa- 
ción

Exporta- 
ción

Importación / 
Demanda total 

(PPI)

Exportación / 
Producción  

(IE)

X Q M E (M/Q) (E/X))

Pesca artesanal 29.0 17.1 - 21.0 - 29.3

Pesca de langosta 
(industrial)

47.8 22.6 - 74.0 - 100.0

Comercio y servicio 7.3 52.5 100.0 5.0 85.1 54.9

Agrícola 15.8 7.7 - - - -

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 38.4 30.6

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta de hogares MCS 2010.

las comunidades de este estudio, al igual que muchas otras comunidades costeras 
de Honduras, dependen de las exportaciones pesqueras. los ingresos generados 
se utilizan para pagar por los bienes importados, constituidos principalmente por 
bienes comerciales y servicios. las últimas dos columnas calculan las proporciones 
de penetración de importaciones (PPI) y las intensidades de exportación (IE). la 
PPI es la participación de las importaciones en el valor de la demanda total, y la IE 
es la participación de las exportaciones en el valor de la producción bruta. Solamente 
el sector de comercio y servicio registra un alto nivel de importación. la intensi-
dad de exportación muestra que toda la captación de langosta se vende fuera de la 
economía local. Adicionalmente, las pesquerías artesanales venden el 29 por ciento 
de su producción al resto del mundo.

la MCS clasifica los hogares entre pescadores y no pescadores en un total de siete 
categorías, lo que permite considerar las diferencias en, cómo estos grupos de ho-
gares obtienen y gastan sus ingresos (Cuadro 3). los ingresos totales de los hogares 
incluyen los de factores (como los salarios de mano de obra y dividendos de capital) 
y también los ingresos no atribuibles a los factores (tales como las transferencias entre 
hogares, transferencias del gobierno y las remesas del extranjero). las actividades 
económicas de las cuatro comunidades son intensivas en mano de obra. Todos los 
hogares generan la mayor parte de sus ingresos a partir del mercado laboral. El grupo 
de hogar ‘otros no pobres’(oN) es el mayor receptor de remesas del extranjero (8 por 
ciento). El mayor gasto de los hogares consiste en la compra de bienes comerciales y 
de servicios (70 por ciento). Adicionalmente, gastan en promedio 13 por ciento en 
productos marinos y el 10 por ciento de productos agrícolas producidos localmente.
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El efecto multiplicador 

Para estimar el cambio en los ingresos de las cuentas endógenas, provocado por un 
cambio en las cuentas exógenas, se utilizó una matriz de multiplicadores, la cual toma 
en cuenta todos los vínculos entre las diferentes cuentas de la MCS. la estimación 
de los multiplicadores es útil para explorar el impacto de los diversos cambios en 
variables exógenas sobre la economía de un pueblo. los impactos de estos choques 
exógenos causan efectos tanto directos como indirectos. los efectos directos están 
relacionados con el sector más directamente afectado por el choque. Sin embargo, 
puede haber también efectos indirectos derivados de los vínculos con otros sectores 
de la economía. Estos vínculos indirectos se pueden clasificar en vínculos de produc-
ción y de consumo. Cuando sumamos los efectos directos y los vínculos indirectos, 
llegamos a calcular el efecto multiplicador de un choque. Por tanto, el multiplicador 
representa el impacto total de un cambio exógeno (por ejemplo, el aumento de la 
demanda de la pesca artesanal con uSD 100). 

Tipo de hogar*

DE PI PD BI ME OP ON Total

Ingresos

Mano de obra 94.4 83.1 97.8 99.0 97.7 96.1 90.9 96.0

Capital 1.7 0.6 0.1 2.3 1.8 0.2 0.6

Transferencias locales 1.2 8.6 0.4 1.5 0.7 1.2

Gobierno 2.3 6.7 0.7

Transferencias RdM 0.4 1.0 2.2 0.5 0.7 8.2 1.6

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Gastos

Productos marinos 14.0 3.8 20.1 11.8 9.2 5.4 13.2

Comercio y servicios 61.9 70.9 62.8 75.3 77.6 64.9 78.0 69.5

Productos agrícolas 12.7 11.2 5.9 7.5 3.3 21.0 7.0 10.1

Transferencias locales 0.5 7.8 4.0 0.7

Gobierno 4.5 2.7 5.6 2.4 11.5 2.1 3.1 2.9

Capital financiero 0.6 0.2 0.2 0.5 0.1

Capital humano 5.7 2.5 5.6 3.0 7.4 2.6 1.8 3.5

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propria basada en la encuesta de hogares MCS 2011.
Nota: *DE - Dueño de embarcación; PI - Pescador independiente; PD - Pescador dependiente;  

BI  - Buzo industrial (langosta); ME - Micro empresario (comercio y servicios);  
oP - otros pobres; oN - otros no pobres.

Cuadro 3. Estructura de ingresos y gastos de los hogares, 2010 (en %).
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En este caso específico se desarrollaron tres simulaciones para las comunidades mis-
kitas. En las primeras dos se aumenta la demanda exógena para el sector de la pesca 
artesanal con pequeños cayucos cerca de la costa y para el sector agrícola. En ambas 
simulaciones no se aplican restricciones, es decir, los cambios en todos los sectores 
son elásticos, la cantidad de recursos son suficientes para cubrir la demanda. En la 
tercera simulación se disminuyen los ingresos generados por la venta de mano de 
obra de los hogares que trabajan en la pesca industrial de la langosta. Además de la 
disminución de los ingresos de estos hogares, en esta simulación se aplican restric-
ciones en el sector de la pesca artesanal y el sector agrícola, suponiendo que estos 
sectores no son afectados por la disminución de los ingresos de los hogares que tra-
bajan en la pesca industrial. Con la introducción de estas restricciones se disminuye 
el impacto global al nivel de las comunidades.

respecto a la tercera simulación, en el 2012 se introdujo al Congreso Nacional 
de Honduras un proyecto de ley para mejorar la gestión global de la pesca, y que 
el gobierno se comprometió a implementar la prohibición de la pesca de langosta 
comercial por buceo, como parte de un acuerdo regional suscrito en 2009 a través 
de la organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (oS-
PESCA, parte del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA). Debido a la 
gran importancia que el sector industrial de langosta representa para la economía 
local, se hace urgente analizar el impacto sobre la economía de la zona que tendría 
una política que trata de reducir o cerrar la pesca de langosta por buceo. 

los resultados de las simulaciones se presentan en cada columna del Cuadro 4. los 
resultados se interpretan de la siguiente manera: un incremento de una unidad en 
la demanda exógena conduce a un aumento en la producción, el PIB, y los ingresos 
del hogar señalados en las respectivas celdas de la columna. los multiplicadores de 
producción suman todos los efectos de vinculación para estimar el aumento global de 
la producción bruta de cada sector. los multiplicadores del PIB combinan todas las 
ganancias del trabajo y el capital generadas por la producción adicional en todos los 
sectores. Finalmente, los multiplicadores de ingresos miden los ingresos adicionales 
generados por los distintos tipos de hogares en cada escenario.

En las primeras dos simulaciones, se compara el aumento en la demanda exógena 
por exportaciones de pesca artesanal y de la producción agrícola. un aumento de 
las exportaciones pesqueras artesanales conduce a un PIB menor comparado con 
un incremento de la demanda agrícola. Mientras que un aumento de uSD 100 en 
las exportaciones pesqueras aumenta el PIB en uSD 120, el mismo aumento en la 
demanda agrícola aumenta el PIB en uSD 145. 

Tanto el sector de pesca artesanal como las actividades agrícolas tienen un vínculo 
fuerte con el sector de comercio y servicio. un aumento en ambas actividades es-
timula significativamente el comercio y los servicios locales, más del 50 por ciento 
del aumento en la demanda es través del sector de comercio y servicios. Por otro lado, 
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la demanda exógena hace que la demanda del sector mismo de la pesca artesanal y 
agrícola aumente en uSD 105 y uSD 122 respectivamente. 

El efecto total del multiplicador de la producción pesquera y agrícola es uSD 171 y 
uSD 178 respectivamente, lo que significa que la expansión de la demanda exógena 
para ambos sectores en uSD 100 conduce a un aumento global por los montos 
mencionados, una vez que todos los vínculos sean tomados en cuenta. En cuanto a 
los ingresos, los hogares que trabajan en el sector de la langosta son los más benefi-
ciados de la expansión.

Disminuir la demanda exógena de mano de obra para el sector de la pesca de langosta, 
por su parte causa un efecto multiplicador doméstico importante. la disminución 
de uSD 100 en los ingresos de los hogares de la pesca de langosta disminuye la pro-
ducción doméstica en uSD 146. Esto a su vez induce una disminución adicional 
en otros sectores, particularmente en el sector de comercio y servicio. Al disminuir 
el mismo monto (uSD 100) la demanda de mano de obra del sector de pesca de 
langosta, la demanda total disminuye en más de uSD 2.650 lo cual refleja los fuertes 
vínculos entre los sectores económicos de las comunidades. Indudablemente, los 
hogares cuyos ingresos dependen de sus salarios provenientes de la pesca de langosta 

Cuadro 4. los efectos multiplicadores en la Matriz de Contabilidad Social para 
la Moskitia.

Efecto Multiplicador Escenario (a).
Aumenta de la 

demanda pescaría 
artesanal 

Escenario (b).
Aumenta de la 

demanda producción 
agrícola

Escenario (c).
Disminución de 
ingresos de la 

pesca industrial

Producto Interno Bruto 1.20 1.45 -1.46

Demanda del sector 1.05 1.22 -1.00

Demanda total 2.63 2.69 -2.65

Producción 1.71 1.78 -1.75

Ingreso de los hogares 1.21 1.47 -1.47

  Dueños de barcos 0.19 0.23 -0.23

  Pescadores independientes 0.07 0.09 -0.09

  Pescadores dependientes 0.04 0.05 -0.05

  Bucos de la langosta 0.68 0.86 -0.87

  Microempresarios 0.01 0.02 -0.02

  Otros pobres 0.12 0.12 -0.11

  Otros no pobres 0.09 0.10 -0.10

Fuente:  Elaboración propia basada en la encuesta de hogares MCS 2011.
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son los más afectados con la disminución de los ingresos de este sector. Su ingresos 
disminuyen con un 87 por ciento (uSD 87).

Discusión

la comparación de los tres escenarios permite conocer la importancia de los diferentes 
sectores económicos de las comunidades costeras. Expandir la demanda del sector 
agrícola beneficia los ingresos de los hogares más que el crecimiento de la demanda 
exógena de pesca artesanal. Además, debido a que los hogares gastan una mayor 
proporción de sus ingresos en productos agrícolas y menos en productos pesqueros, 
la expansión del sector agrícola conduce a vínculos de consumo más fuertes y menos 
fugas. Por otro lado, expandir la demanda exógena de la pesca artesanal conduce a una 
mayor demanda por productos intermedios de otras regiones del país. los primeros 
dos escenarios confirman la posibilidad de fomentar el crecimiento económico de 
la Moskitia impulsado por el sector agrícola y la pesca artesanal.

Por otro lado, en la tercera simulación, la disminución de los ingresos generados a 
través del buceo de langosta causa un efecto negativo en la economía local de estas 
comunidades. No solamente porque los ingresos de la pesca de langosta tienen 
fuertes vínculos con el resto de la economía, sino también a la gran participación de 
esta actividad como fuente de ingreso para los hogares (48 por ciento; Cuadro 2). 
Con un cierre total de la pesca industrial de la langosta por buceo previsto por el 
gobierno de Honduras, la actividad económica local disminuiría casi a la mitad en 
comparación con su situación actual, dejando gran cantidad de hogares sin empleo 
y por ende sin ingresos. A pesar de que la pesca artesanal y el sector agrícola son 
sectores con potencial, su crecimiento es limitado y difícilmente pueden absorber 
toda la mano de obra local disponible. Sin embargo, cabe destacar el potencial del 
sector agrícola para reducir la importación de los productos básicos, como son el 
arroz, yuca y frijoles, para estas comunidades. 

la generación de nuevas alternativas de empleo en la zona es crítica para los medios 
de vida de los hogares. una alternativa viable es la producción artesanal de la langos-
ta en la cercanía de la costa, una actividad relativamente común en otras zonas del 
Caribe (Belice y México). Su inversión, la construcción de sitios de refugio en el mar 
(‘casitas cubanas’) para el cultivo de la langosta, es relativamente baja y los rendimien-
tos son apreciables. Hay varias ventajas de esta pesca artesanal, los pescadores no 
solamente son dueños de los medios de producción y evitan el pago de comisiones 
a los dueños de los barcos, sino que también podrían crear su propia salida hacia el 
mercado internacional, como sucede en el caso de Belice. Sin embargo, la creación 
de un nuevo sistema de pesca artesanal de langosta en la zona, es un proceso a me-
diano plazo y exige la creación de un nuevo contexto productivo. Este proceso de 
transición requiere un importante costo de oportunidad para los hogares vinculados 
a la pesca industrial de langosta.
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5. Conclusiones e implicaciones estratégicas

los datos recopilados reflejan la estructura actual de la economía de las tres comu-
nidades costeras. Estas han sido influenciadas por varios factores, que incluyen la 
falta de acceso a los recursos, los bajos niveles de escolaridad, y otros obstáculos que 
limitan el crecimiento económico.

El análisis de multiplicadores presentado se basa en varios supuestos. Si estos no son 
realistas, por lo general los efectos de los multiplicadores serán menores. En el caso de 
las primeras dos simulaciones, se supone que hay recursos suficientes para satisfacer 
la nueva demanda en la economía. Si existen limitaciones sobre los recursos locales, 
los multiplicadores disminuirán. En este caso, se pueden aumentar los multiplica-
dores implementando programas enfocados a superar estas limitaciones, en el caso 
de la pesca artesanal asegurar un manejo sostenible de los recursos actuales; y para 
el sector agrícola, intensificar la producción del sector. 

En el caso del tercer escenario, es crítica la creación de alternativas de empleo para 
que el cierre de la pesca industrial sea aceptado por la población. una parte del 
empleo podría ser creada dentro los sectores de la pesca artesanal y las actividades 
agrícolas. Sin embargo, existe la necesidad de empleo adicional, donde la producción 
de langosta en forma artesanal sea considerada como una opción viable.

En las comunidades de la Moskitia ciertas condiciones son fundamentales para que 
se puedan lograr los beneficios económicos de la producción de langosta a nivel 
artesanal. Estas condiciones incluyen: el funcionamiento de mercados locales; la 
infraestructura; la capacitación de la población local; la demanda exógena esperada; 
y el acceso a capital por parte de los hogares para que pueden realizar las inversiones 
necesarias. las limitaciones en la creación de estas condiciones podrían dificultar 
la implementación exitosa de esta actividad. Cabe señalar que, en última instancia, 
se podrían perder no solamente los beneficios directos de la producción artesanal 
de langosta, sino también los beneficios indirectos que resultarían de los vínculos 
económicos del crecimiento en la zona. 
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