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Remesas familiares de El Salvador crecen 8.4% y superan los $5,400 millones en 2018
El Salvador captó US$5,468.7 millones en concepto de remesas familiares al mes de diciembre de 2018 con
un crecimiento de 8.4%, con lo cual superó en US$425.7 millones a los ingresos recibidos bajo este concepto
en el mismo período del año anterior; solo en el mes de diciembre se recibieron US$534.2 millones en
remesas familiares, informó el Banco Central de Reserva.
Las remesas familiares comprenden los envíos a través de remesadoras internacionales, transferencias de
banco a banco, recargas a teléfonos celulares pagadas desde el exterior y estimación de remesas de bolsillo,
es decir, las remesas en efectivo que llegan al país en manos de personas, especialmente viajando por
turismo o encomenderos. Las recargas a teléfonos celulares que realizaron salvadoreños en el exterior
durante 2018, y que metodológicamente son consideradas como remesas en especie, alcanzaron $31
millones.
De enero a diciembre se recibieron remesas procedentes de 162 países. Entre ellos se destacan Estados
Unidos con US$5,098.7 millones, seguido por Canadá con US$48.8 millones (0.9%) e Italia con US$23.4
millones. Los datos del Banco Central muestran que las remesas recibidas desde Estados Unidos crecieron
8.5%, mientras que las remesas originadas en Canadá, Italia, España y México aumentaron 9%, 12.1%, 24.3%
y 16.9%, respectivamente.
A diciembre de 2018, los cinco principales departamentos receptores de remesas familiares fueron: San
Salvador (19.6% del total país), San Miguel (11.7%), La Unión (8.2%), Santa Ana (7.9%) y La Libertad (7.7%),
y entre los que reciben menos remesas están San Vicente (3.4%) y Cuscatlán (2.4%). Por otra parte, los
departamentos con mayores aumentos en las remesas fueron La Paz (11.1%), La Libertad (9.7%) y Cuscatlán
(9.3%); mientras que las tasas de crecimiento más bajas fueron las de Ahuachapán (7.7%), Cabañas (7.4%) y
San Miguel (7.2%).
Chalatenango es el departamento con la remesa promedio de envío por operación más alta con US$354.3,
(4.8% más respecto a la registrada el mismo período del año anterior); mientras, San Salvador, con US$231.2,
es la más baja.
El pago de las remesas familiares en 2018 fue realizado por el sistema bancario con un 40.6% (equivalente a
US$2,221.8 millones y 7.9 millones de operaciones), mientras que las federaciones y otras empresas
pagadoras liquidaron el 55.4%, equivalente a US$3,031.1 millones y 12 millones de operaciones. Además, el
3.9% de las remesas corresponde a recargas a teléfonos y remesas trasladadas en efectivo por familiares,
amigos o encomenderos. El 24.2% de las remesas totales fueron abonadas a una cuenta bancaria, ese
porcentaje subió en más de un punto respecto al año anterior, lo que muestra un avance en la bancarización
de las remesas.

Distribución de las remesas familiares por zona geográfica y departamento
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Durante 2018 se registraron 19.9 millones de operaciones de remesas, con un crecimiento de 4.2%,
indicando que los montos promedios remitidos han aumentado.
La tasa de desempleo total de Estados Unidos en diciembre fue de 3.9% con una creación de 312 mil empleos
respecto al mes anterior; específicamente, la tasa de desempleo hispana fue de 4.4%. Ambas tasas fueron
más bajas que las del mismo mes del año anterior, anticipando efectos positivos sobre las remesas que
pueden ser enviadas por los compatriotas a El Salvador.
Según el Banco Mundial en su informe “Migración y Remesas, desarrollo reciente y perspectivas” publicado
en diciembre de 2018, se prevé que Latinoamérica y el Caribe finalizó el año anterior con US$87 mil millones
y un crecimiento de 9.3% en recepción de remesas, liderado por México y Centroamérica.
Las remesas familiares a diciembre para Guatemala ascendieron a US$9,287.8 millones (13.4% más) y a
Honduras, US$4,882.9 millones (10% más). Mientras tanto, en los ingresos acumulados a noviembre, México
registró una tasa de 10.9% y Nicaragua 7.8%, según los bancos centrales de dichos países.
El Banco Central, acorde al Art. 64 de su Ley Orgánica tiene la función de elaborar y publicar, oportunamente,
las principales estadísticas macroeconómicas, entre estas la balanza de pagos, en la que están incluidas las
remesas familiares; basado en ese marco legal, el BCR recibe información de los agentes locales, bancos y
compañías telefónicas. Además, el BCR realiza levantamientos de encuestas a remitentes con la finalidad de
actualizar las estimaciones de remesas en efectivo contenidas en el dato global.
San Salvador, 16 de enero de 2019
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