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El Salvador recibió US$1,297.7 millones en remesas familiares 

durante el primer trimestre de 2019 
 

Las remesas familiares de El Salvador ascendieron a US$1,297.7 millones en el primer trimestre de 
2019, presentando un crecimiento de 5.9%, superior en US$72.5 millones a los ingresos recibidos bajo 
este concepto en el mismo período del año anterior, informó el Banco Central de Reserva. 

 
Por otra parte, se registraron 4.8 millones de operaciones por remesas familiares, sin incluir recargas, 
con un crecimiento de 6.9% en el primer trimestre. 
 
La remesa familiar promedio por operación fue de US$266.36, sin incluir recargas ni efectivo, y de 
US$224.71 incluyendo estos elementos. Chalatenango y Cabañas son los departamentos que 
presentan las mayores remesas promedio con US$355.12 y US$328.54, respectivamente. 

Remesa familiar promedio por departamento 
(En dólares) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Se recibieron remesas familiares de 126 países. En el top 5 de los principales se encuentran: Estados 
Unidos como el número uno con 94.8% del total, equivalente a US$1,230.8 millones; seguido de Canadá 
con 0.9%; Italia (0.5%); España (0.4%) y México con 0.1% del monto total.  
 



 

Según informó el Banco Central, en el primer trimestre de 2019 las remesas familiares se concentraron 
en la zona central (36.3% del monto total) y oriental (32.5%). De la zona central, el departamento de San 
Salvador recibió el 20.2% y de la zona oriental, San Miguel captó el 12.1% del total. 
 
El mercado de remesas a nivel nacional comprende 23 agentes, incluyendo los pagadores de recargas 
móviles provenientes del exterior. Los bancos pagaron el 40.3% de las remesas (equivalentes a 
US$523.2 millones y 1.8 millones de operaciones), mientras que las otras empresas remesadoras 
liquidaron el 57.5% (equivalente a US$745.7 millones y 2.9 millones de operaciones).  
 
En tanto, las remesas en efectivo o bolsillo llegaron a US$22 millones, las cuales son trasladadas por 
familiares, amigos, encomenderos o por el mismo remitente cuando visita el país.  
  
Las recargas móviles pagadas desde el exterior, que representan remesas en especie, alcanzaron los 
US$6.7 millones en el primer trimestre de 2019. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
La tasa de desempleo total de Estados Unidos en marzo fue de 3.8%, disminuyendo al compararla con 
el mismo período del año anterior. En tanto, la tasa de desempleo hispano pasó de 5.1% en marzo 
2018 a 4.7% al mismo mes de 2019. Estas variables denotan que el mercado laboral sigue favoreciendo 
a los hispanos, siendo un elemento positivo para la evolución de las remesas. 
 
Hasta marzo de 2019, las remesas familiares de Guatemala sumaron US$2,205.3 millones, lo cual 
representa un crecimiento de 9.2%, mientras Honduras recibió US$1,193.2 millones con 10.7% de 
incremento en este concepto. Asimismo, las remesas que ingresaron a México a febrero totalizaron 
US$4,802.3 millones y registraron un crecimiento de 6.4%.  
 
San Salvador, 12 de abril de 2019  
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