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Resumen

Abstract

El aporte que connacionales en el exterior envían a sus familiares en forma de dinero o especie y que 
no tiene contraprestación se conoce como remesas familiares. 

Las remesas familiares son un motor importante para las economías receptoras como en el caso salva-
doreño y como tal existe una gran relevancia en conocer las características que la diáspora presenta, 
así como medir algunos canales informales de traslado de dichos ingresos. 

El documento pretende caracterizar los tipos de remesas familiares que no pueden ser obtenidos por 
canales formales como agentes remesadores y se centra en los informales como especie y trasladas 
en efectivo o bolsillo, así como conocer la periodicidad y los envíos especiales ofreciendo al lector las 
diferentes definiciones y composición del mercado de remesas. Por otro lado, se analiza el perfil de 
los remitentes haciendo una comparación con resultados de las últimas encuestas realizadas en los 
Estados Unidos, su condición migratoria y como tema especial para la encuesta efectuada en 2018 se 
incorporó una sección de inclusión a los servicios financieros. 

The contribution that internationals abroad send to their relatives in the form of money or kind and that 
has no consideration is known as family remittances. Family remittances are an important engine for 
recipient economies, as in the Salvadoran case and as such there is great relevance in knowing the 
characteristics that the diaspora presents, as well as measuring some informal channels of transfer of 
said income.

The document aims to characterize the types of family remittances that cannot be obtained through 
formal channels as remittance agents and focuses on the informal ones as a species and transfers 
in cash or pocket, as well as knowing the periodicity and special shipments offering the reader the 
different definitions and composition of the remittance market. On the other hand, the profile of the 
senders is analyzed by comparing the results of the latest surveys conducted in the United States, their 
immigration status and as a special topic for the survey conducted in 2018, an inclusion section was 
incorporated into financial services.
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Introducción 

El Salvador es el país centroamericano con la mayor población viviendo en Estados Unidos, 
además es el cuarto grupo de población de origen extranjero. Parte de esta población envía a 
sus parientes las denominadas remesas familiares las cuales totalizaron en US$5,390.8 millo-
nes y representan el 20.7% del Producto Interno Bruto en 2018.

Según el Banco Mundial en su informe “Migration and Remittances Brief ” 1 , El Salvador se 
ubicó en el sexto lugar como país receptor mundial de remesas según el ratio respecto al PIB, 
después de Tonga, República Kirguisa, Tayikistán, Haití y Nepal en 2018. 

El término remesas familiares se usará en todo el documento, por tanto, es necesario concep-
tualizarlo. Según el Manual de Balanza de Pagos Sexta Edición (MBP6), las remesas familiares 
“son transferencias corrientes efectuadas por emigrantes que trabajan en otra economía de las que se 
los considera residentes (A5.8)...Las remesas representan ingresos de los hogares provenientes de eco-
nomías extranjeras generados principalmente por la migración provisoria o permanente de personas 
a esas economías. Las remesas están integradas por partidas en efectivo y no en efectivo a través de 
canales formales, como los giros electrónicos, o informales, como dinero y bienes transportados de una 
economía a otra”(A5.1)

Como hilos conductores de la investigación, se planteó desarrollar los siguientes objetivos:

Conocer las características demográficas y económicas de la población salvadoreña resi-
dente en los Estados Unidos.

Obtener el porcentaje de remesas en efectivo enviado por los salvadoreños residentes 
en el exterior.

1  https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-31

a.

b.
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Investigar el valor de las transferencias periódicas de remesas en especie. 

Conocer las acciones de la población migrante en relación a las nuevas medidas migrato-
rias impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

Explorar el acceso a servicios financieros y de seguridad social de la población salvado-
reña.

A lo largo del documento se utilizan como fuentes las estadísticas periódicas de remesas fa-
miliares y los resultados de la sexta encuesta de remesas familiares efectuada en los Estados 
Unidos en el periodo comprendido del 11 de junio al 12 de noviembre de 2018, además se rea-
lizan comparaciones con las encuestas anteriores según disponibilidad de las cifras. Además, 
se usan otras fuentes relacionadas a las temáticas de migración y remesas.

El documento está dividido en cinco secciones. En la sección I del documento se aborda la 
metodología utilizada, en la sección II se detalla un panorama mundial y la importancia de las 
remesas en la economía salvadoreña; la III realiza una descripción de los montos de envío, 
la composición del mercado de remesas, distribución geográfica, país de origen entre otros; 
la sección IV contiene una caracterización de los remitentes incorporando las ocupaciones, 
ingresos, horas trabajadas, entre otros. Adicionalmente, en esta ocasión se introdujeron dos 
módulos a la encuesta, uno relativo a las intenciones de retornar a El Salvador y sobre servicios 
financieros y seguridad social. Finalmente, la sección V presenta las conclusiones y recomen-
daciones derivadas del estudio.

l- Metodología 

La investigación se llevó a cabo a través de un muestreo aleatorio estratificado, que divide la 
población en seis estratos. El tamaño de estos, se determinó mediante la afijación proporcional, 
basado en la población que envía remesas desde los Estados de Estados Unidos (remitentes). 
Se dejaron estratos auto-representados, siendo California, Maryland, Virginia, Texas y New 
York, seleccionados por ser los que tiene mayor participación como receptores de salvadoreños 
inmigrantes. El resto de estados se encuentran englobados en un solo estrato adicional. 

La población objetivo son los remitentes de remesas familiares desde Estados Unidos. Para 
determinar esa variable se tomó como base la población de origen salvadoreño mayor de 18 
años residente en cada estado de dicho país proporcionada por la Encuesta a la Comunidad 
Americana realizada por el Buró del Censo Estadounidense en el año 2016; bajo el supuesto 
que esa población es la susceptible de enviar remesas, dado que tiene edad suficiente para 
participar en el mercado de trabajo.

Esos datos son ajustados por el porcentaje de la población que remite remesas desde cada 
estado, de acuerdo al estudio del Banco Interamericano de Desarrollo titulado “Sending Money 

c.

d.

e.
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Home: Leveraging the Development Impacto Remittances”, publicado en el año 2006, que 
corresponde a los hábitos de envío de los latinoamericanos. Ese ajuste se realiza aplicando el 
porcentaje de personas que envían desde cada estado según lo señalado por la encuesta. No 
se encuentran actualizaciones más recientes de dicho estudio.

Se estimó un tamaño de muestra de 837 observaciones, con la cual se cumple con los pará-
metros de 97% de confianza y 3% de error. Luego del levantamiento el tamaño efectivo de 
muestra para la población total fue de 973 observaciones, mientras que la parte de la muestra 
que es remitente de remesas familiares fue de 819. 

El levantamiento de la encuesta se llevó a cabo en los consulados de El Salvador en Esta-
dos Unidos, entre los meses de junio a diciembre de 2018. El levantamiento fue realizado por 
personal del Banco Central de Reserva en los consulados de mayor afluencia y por personal 
consular en aquellos lugares donde hay poca asistencia de salvadoreños, así como de la po-
blación, lo que hace que se necesiten pocas observaciones. 

El levantamiento a través del personal del BCR se llevó a cabo entre el 11 y el 28 de junio de 
2018, en las instalaciones de los consulados auto-representados, en los cuales se recogió el 
65% de las observaciones. Por parte del personal consular, la encuesta dio inicio el 11 de junio 
y finalizó el 12 de noviembre de 2018, llevándose a cabo en Miami, Las Vegas, Woodstock, 
Chicago, Tucson, Dallas, New York, Boston, San Francisco, Elizabeth y Seattle. 

69.5% de la muestra quedó distribuida en los 5 estados auto – representados y el complemento 
en el estrato que representa el resto de estados. 

Distribución de la muestra según estratos 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Debe tenerse en cuenta que se presume que las personas que en mayor proporción llegan a 
los consulados son indocumentados que buscan realizar sus trámites y obtener documentos 
que los identifiquen; se suman las personas que necesitan actualizar su pasaporte, cobrar pen-
siones, gestionar poderes, entre otros. Por otra parte, la muestra no es representativa de toda 
la población migrante y toma en consideración únicamente la remitente.
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lI- Remesas familiares a nivel mundial e importancia en la economía salvadoreña

Panorama mundial. El ingreso de remesas en América Latina alcanzó los US$88 mil millones, 
con una tasa de crecimiento de 9.5% en 2018 según el Banco Mundial en el informe “Migration 
and Remittances Brief 31”. México continuó recibiendo el mayor monto de la región contabili-
zando US$35.7 mil millones y ocupó el tercer lugar a nivel mundial. 

El Salvador se ubica en la quinta posición de los países de Latinoamérica y el sexto a nivel mun-
dial según el ratio respecto al PIB junto a otras economías pequeñas como Tonga, República 
Kirguisa, Tayikistán, Haití y Nepal en 2018.

Top de receptores de remesas en 2018

Fuente: World Bank. Migration and Remittance Brief, april 2019

Estados Unidos fue en 2017 el principal país a nivel mundial en envíos de dinero en concepto 
de remesas familiares, seguido de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Remesas familiares desde los principales países de envío en 2017
Billones de US$

Fuente: World Bank. Migration and Remittance Brief, april 2019
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Un tema relacionado a las remesas familiares es la migración, en tal sentido, la región se ha 
enfrentado a varios movimientos migratorios en 2018, las denominadas caravanas de migran-
tes de países centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos se ha agravado con el 
anuncio de la construcción de un muro fronterizo y los problemas económicos, políticos y otros 
que enfrentan estos países, mientras que la población venezolana ha abandonado su territorio 
por la inestabilidad política y económica que atraviesa Venezuela, migrando especialmente a 
países sudamericanos cercanos.

Importancia para la economía salvadoreña. Los ingresos que recibe el país por parte la co-
munidad salvadoreña que reside en el exterior representan la segunda fuente de ingresos de 
divisas después de las exportaciones de bienes al resto del mundo. El Salvador recibió en 2018 
un total de remesas por US$ 5,390.8 millones, registrando un crecimiento de 8.1%.

Las remesas juegan un papel importante en el ámbito social porque constituyen un flujo de di-
nero que reciben directamente las familias para consumo o ahorro. Los hogares receptores de 
remesas familiares fueron 396,833 en 2017, esto equivale a 21.7% del total según la Encuesta 
de Hogares de Propósitos Múltiples de ese año (EHPM, 2017). Aproximadamente una de cada 
cinco familias ha sido receptora de remesas en el período de 2011 a 2017, permitiéndoles me-
jorar sus condiciones de vida en aspectos fundamentales como salud, vivienda y educación.

Para la economía salvadoreña, en el año 2018 los flujos de remesas familiares alcanzan un 
monto sustancial como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), llegando a 20.7%. Respec-
to a las exportaciones de mercancías, las remesas representan el 91.3% del total y el 45.6% en 
relación a las importaciones.

Proporción de las remesas familiares en el Producto Interno Bruto de El Salvador

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2017

Porcentaje de hogares y personas receptoras de remesas familiares en El Salvador
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Porcentaje de hogares receptores de remesas según uso

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2017

Además, las remesas permiten una mayor inclusión financiera al utilizar cuentas de ahorro, 
tarjetas de débito o crédito y otros instrumentos. Una evidencia de esto es la utilización de abo-
no a cuenta para el traslado de remesas, la cual transitó de 23.1% en 2017 a 24.5% en 2018. 
Adicionalmente, desarrollan los medios de pago en el país, ya que las formas de recibir esas 
remesas se han diversificado por el uso de la tecnología incidiendo en la actividad financiera.

Principales usos de las remesas familiares. El 95.7% de los hogares receptores destinan las 
remesas familiares para el consumo, seguido de gastos en educación y ahorro. 

Los gastos médicos ya sean estos permanentes o eventuales son otros de los usos de las re-
mesas que se repiten y los cuales tienen concordancia con los resultados del presente estudio 
por los envíos especiales destinados a los tratamientos médicos, los cuales como se señaló 
ocupan el primer lugar, seguido de la compra o reparación de vivienda. 

lIl- Características de las remesas familiares

A. Montos recibidos
El Salvador recibió en el período de 2010 - 2018 un total de US$4,247.7 millones en concepto 
de remesas familiares en promedio cada año, con un crecimiento de 5.3% en promedio. En los 
últimos años se ha presentado una evolución positiva de las remesas familiares, promovida por 
el desempeño de la economía estadounidense, la dinámica del mercado laboral de ese país y 
al efecto precaución inducido por la política migratoria. A continuación, se explica con deteni-
miento cada factor señalado.
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Monto anual de remesas familiares en millones de US$ y tasas de crecimiento

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Tasa de crecimiento trimestral de la economía de los Estados Unidos y 
las remesas familiares de El Salvador

Fuente: Bureau of Economic Anaylisis y Banco Central de Reserva de El Salvador

Crecimiento económico de los Estados Unidos. Como se muestra en la gráfica siguiente, el 
crecimiento económico de Estados Unidos tiene una correlación con la tasa de crecimiento de las 
remesas familiares de El Salvador; a partir del año 2016, se evidencia una relación más marcada.

El mercado laboral estadounidense. Es otro de los factores que han incidido positivamente 
para obtener un mayor monto de remesas familiares. Las tasas de desempleo total e hispano 
de los Estados Unidos tienden al descenso en el período de 2010 – 2018 y se ha ido estrechan-
do la brecha existente entre ambas. La tasa de desempleo hispano pasó de 12.7% en el mes 
de enero 2010 a 5% en enero de 2018, elemento que ha favorecido a los hispanos en ampliar 
sus ingresos. A lo largo de los últimos años se ha observado una convergencia de esa tasa de 
desempleo a la tasa global de la economía estadounidense, indicando que la generación de 
empleo ha favorecido a los grupos hispanos en mayor medida que al resto de la población. 
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Tasa de desempleo total e hispano de los Estados Unidos

Fuente: Bureau of Labor Statistics

Efecto precaución ante políticas migratorias. En noviembre de 2016, las remesas familiares 
comenzaron a crecer debido a la elección del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, 
quien entre sus propuestas de campaña promovía la ejecución de una política antiinmigrante y 
la construcción de un muro fronterizo en la zona sur. Ante tal situación, muchos previeron que 
la situación se volvería más difícil para los migrantes en especial para los indocumentados, lo 
que llevó a los salvadoreños residentes en Estados Unidos a ahorrar o transferir sus ahorros 
a El Salvador para estar preparados en caso de ser deportados, este comportamiento se ha 
denominado precaución.

B. Medios de envío y de pago
El mercado de remesas familiares de El Salvador está compuesto por medios formales e infor-
males. Los medios formales están integrados por Empresas de Transferencia de Dinero (ETD), 
agentes y sub agentes y los informales son las personas que trasladan el dinero y lo entregan 
a sus beneficiarios.

Medios formales
Empresas de Transferencia de Dinero. Las ETD están ubicadas en diferentes países y 
desde ahí las personas pueden enviar o recibir remesas familiares de un país a otro. En-
tre 2017 a 2018 se han registrado algunas operaciones con 35 ETD, algunas de las más 
conocidas son Wester Union, Moneygram, Vigo, Xoom, Dolex, Transnetwork, entre otras. 

Agentes. En el ámbito nacional, según las Normas Técnicas para el Registro, Obliga-
ciones y Funcionamiento de Entidades que realizan operaciones de envío o recepción 
de dinero (NRP-12), los agentes son personas jurídicas (empresas) domiciliadas en El 
Salvador que tienen una relación contractual con una o más ETD, y que realizan las 
operaciones de envío o recepción de dinero. Los agentes participan en la entrega de 
las remesas a sus clientes o a través de sus subagentes.

Para efecto de las estadísticas de remesas familiares, los agentes habitualmente se cla-
sifican en: instituciones bancarias y otras empresas liquidadoras. También están las em-
presas telefónicas que trasladan recargas a teléfonos móviles pagadas en el exterior 
para los familiares que viven en El Salvador, las cuales representan remesas en especie.
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Esquema de entidades que intervienen en el envío y pago de remesas familiares

Fuente: Elaboración propia
Subagentes. Los receptores de las remesas familiares o beneficiarios tienen diferentes 
opciones para retirar las remesas familiares, estos puntos de pago son los llamados 
subagentes. Los subagentes son personas naturales o jurídicas que tienen relación 
contractual con uno o más agentes para poner a disposición de los ordenantes y be-
neficiarios puntos de acceso para envío o recepción de dinero. Ejemplo de ellas son 
supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, ferreterías, almacenes, librerías, 
gasolineras, distribuidoras, etc. 

Medios informales. Las remesas familiares enviadas por medios informales son las 
que han sido trasladadas por medio de familiares o amigos, encomenderos o por el 
propio remitente cuando visita el país. Los datos de remesas por medios informales 
se obtienen a partir de la encuesta dirigida a salvadoreños residentes en los Estados 
Unidos, determinando la participación que han tenido cada una de estas personas en 
la entrega de remesas familiares.

C. Composición de la remesa por liquidador 

En el año 2018, el sistema bancario pagó el 41.2% de las remesas (equivalentes a US$2,221.8 
millones y 7.9 millones de operaciones). Las otras empresas remesadoras liquidaron el 56.2% 
(equivalente a US$3,031.1 millones y 12 millones de operaciones), en esta se encuentran fe-
deraciones de ahorro y crédito y otras empresas que se han dedicado exclusivamente al pago 
de remesas, esta ha sido una de las razones por las cuales estos agentes han ganado una 
mayor participación y por la cobertura que tienen en el territorio salvadoreño. 

Participación de los liquidadores en las remesas familiares 2013 – 2018

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Bancos y otras
empresas liquidadoras
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En tanto, las remesas en efectivo o bolsillo comprenden el 2% y llegaron a US$106.9 millones, 
las cuales son trasladadas por familiares, amigos, encomenderos o por el mismo remitente 
cuando visita el país. 
 
Las recargas a móviles pagadas desde el exterior representan remesas en especie, estas tie-
nen una participación de 0.6% y alcanzaron los US$31 millones en 2018, asociadas a 4.5 mi-
llones de operaciones.

Porcentaje de remesas familiares en 2018 y población en 2017 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador y Dirección General de Estadísticas y Censos 2017

D.	 Remesas	según	divisiones	geográficas

Los mayores montos de remesas familiares se concentran en la zona central y oriental del país, 
en su conjunto recibieron el 68.4% de las remesas totales. La concentración en la zona cen-
tral se debe a que centraliza una parte importante de población (46.5%), mientras que la zona 
oriental las migraciones se explican porque el fenómeno migratorio ha sido más intenso. 

Los cinco departamentos que reciben más remesas familiares en El Salvador fueron en 2018: 
San Salvador, San Miguel, La Unión, Santa Ana y La Libertad; estos departamentos comprenden 
a los grandes centros poblacionales del país, con excepción de la Unión donde la explicación 
para aparecer en los primeros lugares responde a la alta intensidad del fenómeno migratorio, 
de hecho, es el departamento con la más alta proporción de hogares receptores de remesas.  

Los departamentos que percibieron menos remesas fueron San Vicente y Cuscatlán; el prime-
ro ocupa el penúltimo lugar en cuanto al porcentaje de población del país y el segundo tiene a 
la vez baja población y el menor número de hogares receptores de remesas (18% de los hoga-
res son receptores, comparado con 44% en el departamento de La Unión).

16.7%
36.0%

12.1% 32.4%

2.8% representan no especificados, efectivo y recargas
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Monto de remesas familiares por departamento 
(en millones de US$)

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Al evaluar el monto de remesas familiares en relación a la población que posee cada departamen-
to en 2017, se obtienen las remesas familiares per cápita, en tal sentido, los departamentos de 
La Unión, Chalatenango, Cabañas y San Miguel presentan los mayores promedios por persona.

Remesas familiares mensuales per cápita por departamento en 2017 (en dólares)

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador y Dirección General de Estadísticas y Censos 2017

Cabe señalar que todos los municipios del territorio salvadoreño son receptores de remesas de 
los trabajadores, ocupando los primeros lugares San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Soya-
pango, Usulután e Ilobasco. Mientras que los que recibieron menos fueron: San Isidro Labrador, 
Mercedes La Ceiba, San Francisco Lempa, San Luis del Carmen y San Francisco Chinameca. El 
68% de los municipios captaron entre US$0.5 a US$13.8 millones en 2018, estos son represen-
tados con un color verde más claro. Mientras que, los municipios de San Miguel y San Salvador 
recibieron US$357.8 millones y US$500.1 millones respectivamente.
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Monto de remesas familiares por municipio en 2018 en millones de US$

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

E. Origen de las remesas 

Las remesas familiares tuvieron como origen 162 países en 2018. Las que se originan en 
Centroamérica ascienden a US$17.7 millones y las de la Unión Europea tienen un valor de 
US$52.7 millones para el año 2018.

Principales regiones de origen de las remesas familiares 
(Millones de US$)

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

En el top 5 de los principales países son: Estados Unidos con 94.6% del total, equivalente a 
US$5,098.7 millones y 19.2 millones de operaciones; Canadá con 0.9%; Italia y España cada 
uno comprende el 0.4% y Panamá 0.2% del monto total.

0.5  -  13.8
13.9  -  38.4
38.5  -  83.5
83.6  -  199.1
199.2  -  500.1

Rango de monto de remesas
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Principales países de origen de las remesas familiares excluyendo Estados Unidos
(Millones de US$)

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

F. Periodicidad de envío 

Los envíos de remesas se pueden dividir en a) remesas periódicas utilizadas para el sosteni-
miento permanente de la familia y b) envíos para ocasiones especiales o imprevistas, conside-
radas como envíos excepcionales como por ejemplo para: celebraciones, tratamientos médi-
cos, estudios extraordinarios, gastos fúnebres, construcción y reparación de viviendas de los 
beneficiarios, entre otros.   

Las remesas para el sostenimiento de la familia son enviadas en forma mensual, quincenal, 
semanal o trimestral. El 54.6% de los remitentes efectúan el envío de remesas con una perio-
dicidad mensual, esta periodicidad predomina al comparar con las últimas dos encuestas. Un 
dato a destacar es que la remesa semanal pasó de 13.8% en 2014 a 17.8% en 2018, un creci-
miento de cuatro puntos porcentuales, relacionado al abaratamiento de los envíos y a la amplia 
disponibilidad de medios de pago.
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G. Remitentes y no remitente por género y edad

El 50.9% de los remisores son mujeres y 49.1% son hombres; predominando las mujeres por 
primera vez en las 6 encuestas realizadas. Sin embargo, si se toma en consideración el monto 
total de remesas enviado por cada género, los hombres en conjunto envían un mayor monto 
con 57.4% del total, dado que sus ingresos y sus montos medios de envío son superiores. 

Periodicidad de envío por porcentaje de participación

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Porcentaje por género

Remitentes Monto de remesas 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

La edad promedio de los encuestados fue de 39.7 años, levemente superior para las mujeres 
respecto a los hombres. Quienes envían remesas tienen una edad promedio de 39.5 años, 
mientras que los que no lo hacen tienen 40.5 años de edad.

Edad promedio por género

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 
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H. Remesa promedio y estructura de los montos de envío

La remesa promedio mensual por remitente, sin tomar en cuenta los envíos especiales fue de 
US$341.9, teniendo un crecimiento de 21.6% respecto a la encuesta 2014. Si se incluyen las 
remesas por ocasiones especiales la remesa promedio fue de US$398. 

La remesa promedio según género del remitente se presenta en el siguiente cuadro:

El aumento de la remesa promedio se atribuye al buen desempeño de la economía estadouni-
dense, a las mejoras en el empleo hispano y al efecto precaución inducido por la política migra-
toria. La mejora en el empleo se evidencia en el aumento del salario mensual percibido por los 
remitentes y el número de horas de trabajo, el cual se desarrollará más adelante. 

I. Envíos especiales

El 51.7% de la población remitente realizó al menos un envío para ocasiones o motivos es-
peciales. Los envíos especiales se caracterizan por ser montos más elevados que la remesa 
periódica. 

Estos se pueden dividir en el envío de dinero destinado para a) los beneficiarios y b) el propio 
remitente. Por ejemplo, el dinero para la compra o mejoras de una vivienda puede estar destina-
do para los beneficiarios o familiares del remitente o pueden ser propiedad del propio remitente. 
Cuando los envíos son para los beneficiarios se consideran como remesas, no obstante, cuando 
se identifica que son para el propio remitente no se registran en esta cuenta, pues en tal caso 
se trata de amortizaciones de pasivos con El Salvador o de constitución de activos, entre otros.

Los envíos especiales considerados remesas totalizaron US$706.1 millones, lo cual represen-
tan el 14% del total en 2017. En estas se encuentran como principales motivos los tratamientos 
médicos, compra de vivienda para los beneficiarios y celebraciones. 

Por envíos especiales que no son remesas se registró US$104.4 millones en 2017, principal-
mente constituidas por inversión y compra de vivienda para el remitente. 

Remesa promedio por género y total en dólares

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 
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J. Remesas en especie 

Las transacciones en especie son definidas por el Manual de Balanza de Pagos Sexta Edición, 
en el numeral 3.14. “En especie significa que los recursos se proporcionan en formas diferentes de los 
fondos, como por ejemplo bienes, servicios e intereses no cobrados. Por ejemplo, el suministro de bienes 
de ayuda del exterior es una transferencia en especie. Como todos los flujos han de expresarse en térmi-
nos monetarios, es necesario que los valores monetarios de las transacciones no monetarias se midan 
indirectamente o se estimen de otra manera”. 

En el caso de las remesas en especie se utilizan las encuestas para estimar el valor anual 
que los salvadoreños residentes en el exterior trasladan por este concepto. En la práctica son 
todos los regalos en forma de bienes o servicios suministrados al beneficiario por parte de los 
compatriotas que envían, pagan o trasladan a sus familiares o amigos a través de sus diversas 
modalidades como pago en línea, Courier, empresas comerciales o personalmente cuando el 
remitente visita el país. 

Las remesas en especie se estiman en US$373.3 millones para el 2017, esto equivale a 7.4% 
del total de remesa para ese año. El estudio reveló que el 43.1% de los encuestados hicieron 
algún envío de remesas en especie. Las mujeres fueron las mayores emisoras de este tipo de 
remesas constituyendo el 55.1% de los remitentes. A pesar que las mujeres envían más, en 
términos de valor casi se equiparan ambos géneros.

Monto y porcentaje de los envíos especiales

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 
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Remesas en especie por género

Porcentaje de remitentes   Porcentaje del valor 

2  Las exportaciones de café para el año 2018 fueron US$113.4 millones.

Coeficiente	de	efectivo	por	encuesta

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

K. Remesas en efectivo o de bolsillo

Las remesas en efectivo o de bolsillo son aquellas que llegan a El Salvador a través de familia-
res o amigos, viajeros o encomenderos o por el propio remitente cuando visita el país. 

A través de la encuesta se opta por estimar un coeficiente de efectivo, es decir como propor-
ción de la remesa total. 

Este dato sirve posteriormente para estimar el valor monetario de las remesas en efectivo, en 
este sentido, cada estudio permite actualizar el coeficiente, lo cual conduce a una modificación 
del dato publicado de remesas familiares totales en los años más recientes.

A lo largo de los años esta modalidad ha ido perdiendo relevancia como canal de envío, pasan-
do de 17.9% en 2005 a la mitad en 2007. Después de transcurridos cuatro años de efectuada 
la última encuesta, el coeficiente estimado fue de 1.8% en 2018, reduciéndose a aproximada-
mente la mitad. En valor monetario, para 2018 se estimó un ingreso de remesas de bolsillo por 
US$106.9 millones, aunque esta cantidad se haya reducido en el tiempo es pertinente mante-
ner su medición porque es importante en términos de déficit de cuenta corriente y su valor es 
semejante al de exportaciones importantes como las del café 2 .
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Porcentaje de efectivo del total de remesas

Fuente: Banco Central de Honduras

Participación de los agentes en el traslado de las remesas en efectivo

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

El 70.3% del efectivo es trasladado por familiares o amigos residentes en El Salvador, el 12.7% 
es recibido por viajeros o encomenderos a cambio de una comisión por el servicio prestado y el 
17% es trasladado por el remitente cuando visita el país. 

El medio de traslado de las remesas en especie ha ido cambiando, al compararse con encues-
tas anteriores, los familiares y amigos son una vía que los remitentes prefieren probablemente 
por ser segura y cómoda. 

Los países receptores de remesas familiares utilizan las encuestas como instrumento para es-
timar la que llega en efectivo. Honduras y Nicaragua obtienen dicha variable mediante encues-
tas, al igual que El Salvador. 

En Honduras, las remesas en especie la obtienen semestralmente a través de encuestas en 
dos principales terminales aéreas Toncontin en Tegucigalpa y Ramón Villeda en San Pedro 
Sula. Según la última encuesta efectuada en agosto de 2018 por parte del Banco Central de 
Honduras, los envíos de remesas de bolsillo a través de viajeros que pueden ser familiares o 
amigos es el 0.4% del total. 
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Porcentaje de efectivo y especie de la remesa total

Fuente: Banco Central de México

Porcentaje de efectivo del total de remesas

Fuente: Banco Central de Nicaragua

México publica el dato de remesa de efectivo y especie en su conjunto, esta cifra fue de 
US$611.56 millones, lo cual representó el 1.8% del total de remesas para el año 2018.

En Nicaragua, las remesas en efectivo fueron de US$29.9 millones, con una participación de 
8% respecto al total en el tercer trimestre de 2018. Esta información la obtienen a través de 
encuestas realizadas en los puestos terrestres de Guasaule, El Espino, Las Manos y Peñas 
Blancas y en el Aeropuerto Augusto C. Sandino.  Cabe señalar, que el origen de las remesas 
totales fue 55.4% de Estados Unidos y 19.4% de Costa Rica para el período señalado, este 
último podría ser la razón por la cual ingresa una mayor cantidad de remesas en efectivo.

Para Guatemala, las remesas en efectivo componen el 1.8% de las remesas totales al IV tri-
mestre de 2018 según dato proporcionado directamente por el Banco Central de ese país. Al 
comparar los resultados de este estudio para El Salvador que obtuvo un porcentaje similar. 

IV- Características de los remitentes

A lo largo del documento se han señalado algunos aspectos generales como: género de los 
remitentes, su participación en el envío de remesas y edad. En esta sección se profundizará 
sobre la población de salvadoreños en Estados Unidos, escolaridad, ingresos y ocupaciones de 
los remitentes, así como la condición migratoria en que se encuentran los encuestados. 
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Porcentaje de centroamericanos de la población hispana o latina

Fuente: American Community Survey 2005 - 2017

B. Escolaridad del remitente por género 

La escolaridad promedio de los remitentes residentes en Estados Unidos fue 8.9 grados, supe-
rior a los 8.1 grados de la Población Económicamente Activa (PEA) según EHPM 2017.

Las mujeres poseen un nivel mayor de escolaridad con 9.1 grados, comparado con 8.8 grados 
que presentan los hombres, concordando con los resultados EHPM en que las mujeres que 
componen la PEA registran un nivel levemente superior.

Porcentaje de remitentes según escolaridad

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

A. Población de salvadoreños en Estados Unidos
 
La población de salvadoreños residente en los Estados Unidos equivale a un tercio de los ha-
bitantes de El Salvador estimados en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples en 2017 
(EHPM 2017). 

Del total de hispanos o latinos que viven en Estados Unidos, los mexicanos representan la ma-
yor proporción con 62.3% del total en 2017 y los migrantes procedentes de la región centroame-
ricana constituyen el 9.5%. El Salvador con 2.3 millones de personas compone el 3.9% del total 
latino y constituye la mayor cantidad de migrantes de Centroamérica en los Estados Unidos.
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El cuadro anterior muestra el porcentaje de remitentes sin escolaridad los cuales se estiman en 
0.5% de los encuestados. La primaria abarca del primer al sexto grado, estos comprenden el 
26.6% del total de remitentes y aportan al 26.1% de las remesas. La secundaria es considera-
da como aquellos que tienen entre 7 y 9 grados y el bachillerato de 10 a 12 grados de estudio, 
estos aportan al 24.9% y 30.9% respectivamente. Mientras que, los que tienen de 13 a más 
grados de estudio fueron el 12.6% de los remitentes y estos envían el 17.8% de las remesas 
familiares. 

La migración o movilidad de personas capacitadas o talentosas desde su país de origen hacia 
otros países con el fin de buscar mejores oportunidades se conoce comúnmente como “fuga de 
cerebros o talentos”, aunque este término fue reemplazado por considerarse muy ofensivo al 
señalar a los individuos como “cerebro” o que se han “fugado”, por tanto, se optó por denominar 
este tipo como “Migración Altamente Calificada” (MAC) o migrante calificado. 

Según la Organización Internacional de Migraciones (OIM), el migrante calificado es el “tra-
bajador migrante que por sus competencias recibe un tratamiento preferencial en cuanto a su 
admisión en un país distinto al suyo. Por esas razones, está sujeto a menos restricciones en lo 
que respecta a la duración de su estadía en el país receptor, al cambio de empleo y a la reuni-
ficación familiar” 3 

Aunque es difícil establecer con precisión los criterios que lo constituyen como “calificado”, para 
efectos del documento se considera todo aquel con una formación de los 13 grados o más. 
Por tanto, aproximadamente el 12% de los remitentes son migrantes calificados según las últi-
mas tres encuestas realizadas y desde la perspectiva de la economía salvadoreña implica una 
“fuga”; para la economía receptora son “ganancia” 4 . 

C. Empleo y remuneraciones

El sector de servicios de Estados Unidos emplea 8 de cada 10 remitentes salvadoreños según 
la sexta encuesta de remesas familiares. Dentro de este, la construcción es la principal fuente 
de empleo; restaurante y hoteles y servicios de limpieza son las otras dos principales fuentes 
de empleo para los salvadoreños. 

3 https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf
4 “Fuga de cerebros” es el término que se ajusta a los países de origen y “Ganancia de cerebros” a las economías receptoras 
de los migrantes https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/unicef-educa-GLOSARIO-migracion-asilo-refugio.pdf
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Las mujeres salvadoreñas residentes en Estados Unidos son empleadas en 4 principales activi-
dades: Limpieza, restaurante y hoteles, administrativo y salud y cuido de personas, estas en su 
conjunto comprenden el 62.8% del total del sexo femenino. En tanto, el 48.2% de los hombres 
son empleados principalmente en 3 actividades: Construcción, restaurantes y hoteles y servi-
cios relacionados a la construcción. 

Relacionando las ocupaciones de los salvadoreños y la escolaridad, los encuestados que se 
dedicaban a los servicios de salud y cuido, comunicaciones y servicios administrativos manifes-
taron que tenían algún año de bachillerato cursado, mientras que los de menor grado educativo 
se ocupaban principalmente en limpieza / car wash, agricultura o están jubilados.

Edad promedio según ocupación

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Participación de los remitentes según ocupación

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 
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Horas trabajadas. Los hombres trabajan en promedio un poco más de las 40 horas semanales, 
mientras que las mujeres trabajan las 40 horas. Ambos géneros tienen mayor carga de horas 
laborales respecto a las encuestas realizadas en años anteriores; relacionándose este resulta-
do con el crecimiento de la economía estadounidense en el año en que se levantó la encuesta.

Ingresos. El salario mensual promedio del remitente es aproximadamente US$2,128 en térmi-
nos globales, mientras que la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene e incluso 
se observa un incremento respecto a la encuesta anterior.

Horas trabajadas por semana según género y global

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Salario mensual del remitente por género y global en dólares

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador  
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D. Estatus migratorio de los remitentes

La situación migratoria de los salvadoreños remitentes residentes en Estados Unidos indica 
que la mayoría son indocumentados, con 50.8% del total según la sexta encuesta. La segunda 
mayor proporción de salvadoreños son residentes con un 21.2% del total. 

El estatus de residente es la condición que le otorga al extranjero una serie de privilegios como 
poder trabajar y vivir en todo el territorio norteamericano, adquirir posesiones, invertir, crear ne-
gocios, pero no tiene todos los derechos y beneficios que disfruta un ciudadano de los Estados 
Unidos.

El Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) como lo indica, es un benefi-
cio que permite vivir y trabajar temporalmente a ciudadanos de países donde se han producido 
desastres naturales (terremoto o huracán), conflictos políticos o armados y otras condiciones 
extraordinarias y de carácter temporal, tales como Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, 
Sudán del Sur, Siria, Yemen y El Salvador. Los programas de TPS son renovados periódica-
mente, por ejemplo, en el caso de El Salvador lo más corriente han sido autorizaciones para 18 
meses. Bajo el TPS se encontraban el 13.7% de los salvadoreños, proporción menor respecto 
a las últimas encuestas realizadas.

Los ciudadanos tienen un peso de 4.7% y son aquellas personas que han nacido en los Es-
tados Unidos o los territorios bajo la jurisdicción de Estados Unidos, las personas nacidas en 
el extranjero, pero con padre y/o madre estadounidense tienen una condición de ciudadanos 
de Estados Unidos al momento del nacimiento. También se puede ser ciudadano por naturali-

A pesar de las brechas las mujeres tienen un menor nivel de ingresos, ellas son quienes desti-
nan mayor proporción de su ingreso al envío de remesas con un 16.9%; los hombres destinan 
el 14.8% de sus ingresos. La remesa promedio por género como se detalló en el capítulo II, 
sección H es inferior para las mujeres US$281.8 sin envíos y US$333.1 con envíos especia-
les en comparación con los hombres que remitieron aproximadamente US$400.1 sin envíos y 
US$464.3 con envíos especial para el año 2018.

Porcentaje de la remesa familiar sin envíos especiales respecto al ingreso del remitente

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 
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zación, la cual es otorgada a un extranjero después de que haya cumplido con los requisitos 
establecidos por el Congreso de los Estados Unidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad 
de ese país. 

Las personas con asilo comprenden el 5.7%, incluye a los amparados a Deferred Action for 
Childhood Arrivals (DACA), son 1%, este programa temporal se anunció el 15 de junio de 2012 
y permitía que las personas que tenían menos de 31 años tuviesen autorización de trabajo 
siempre que cumplieran con los siguientes requisitos: no tenía un estatus legal; llegó a los 
Estados Unidos antes de cumplir 16 años y antes del 15 de junio de 2012; no había sido con-
denado por un delito grave, delito menor significativo o más de tres delitos de esta categoría; 
estaba en la escuela, se había graduado u obtenido un certificado de finalización de la escuela 
secundaria, han obtenido un certificado de desarrollo de educación general (GED), o son ve-
teranos de la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con licencia 
honorable.

Porcentaje de remitentes según estatus migratorio

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 
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La ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica (NACARA) sección 203, no presentó 
alguna persona bajo esta situación en la encuesta efectuada en 2018, sin embargo, en los años 
anteriores tiene un pequeño porcentaje y aún hay personas bajo su amparo. La ley NACARA 
sección 203 fue aprobada el 13 de noviembre de 1997, aplica para ciertos individuos de Guate-
mala, El Salvador y el antiguo bloque de países soviéticos, que entraron a los Estados Unidos y 
solicitaron asilo en ciertas fechas específicas o se registraron para beneficios bajo los acuerdos 
legales del litigio de acción de clase American Baptist Churches v. Thornburgh. 

Los requisitos para que les concedieran los beneficios de dicha ley consistían en que los solici-
tantes hubieran entrado a los Estados Unidos antes del 19 de septiembre de 1990, miembros 
del American Baptist Churches v. Thornburgh (ABC), estar registrado para disfrutar de los bene-
ficios del ABC antes del 31 de octubre de 1991 (bien sea directamente o por haber aplicado al 
TPS), que no haya sido detenido por inmigración antes del 19 de diciembre de 1990 y que sean 
de las nacionalidades consideradas por la ley; además que hayan presentado una solicitud de 
asilo antes del 1 de abril de 1990.

Al contrastar las remesas familiares recibidas con el estatus migratorio de los remitentes, las 
personas indocumentadas, residentes y con TPS enviaron el 84.6% del total. Como puede no-
tarse en la gráfica siguiente los salvadoreños indocumentados son quienes envían un poco más 
de la mitad de las remesas familiares.

Quienes tienen una situación legal más estable, como los ciudadanos, tienen menor participa-
ción en el envío de remesas, probablemente porque tienen muchos años de residir en Estados 
Unidos (22 años en promedio) y han reunificado sus familias. Mientras que, los años de vivir en 
los Estados Unidos de los indocumentados es de 10 años en promedio.

Porcentaje de remesas familiares según el estatus migratorio del remitente

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 
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Porcentaje de salvadoreños con aspiraciones de regresar a vivir en El Salvador

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador  

Porcentaje de remitentes por rangos de años de vivir en los Estados Unidos y 
monto que envían de remesas familiares

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Años de vivir en los Estados Unidos. Los salvadoreños remitentes tienen 14 años en prome-
dio de haber llegado y de vivir en los Estados Unidos, concentrándose en un rango de entre 11 
a 15 años con una proporción de 22.9%, estos envían el 24.2% de las remesas familiares; en 
tanto, aquellos que tienen entre 0 a 5 años le siguen al ser el 20.4% de los salvadoreños.

E. Intención de regresar a vivir a El Salvador

Se introdujeron preguntas para conocer si existen intenciones de retornar al país de nacimiento, 
el 33.7% de los salvadoreños en Estados Unidos manifestaron que en efecto aspiran a regresar. 
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Porcentaje de salvadoreños en Estados Unidos con aspiraciones de regresar a vivir a  
El Salvador según condición migratoria

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Al desagregar según estatus migratorio de los remitentes, el 58.3% de los que aspiran a regresar 
a vivir a El Salvador son indocumentados, el 16.1% residentes y 12.6% en situación de TPS 5.

Sin embargo, estos desean hacerlo dentro de 5 años o más y entre las actividades a las que de-
dicarían si regresaran a El Salvador mencionaron las de realizar algún emprendimiento (33.6%) 
y buscar empleo formal (19.9%). El 88.6% de los salvadoreños que se dedicarían a buscar un 
empleo formal tienen una edad entre 18 a 47 años, mientras que el 79.5% de quienes pondrían 
un negocio propio tienen entre 28 o más años de edad.

5  Debe tomarse en cuenta que la muestra no es representativa de toda la población migrante

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

4.0%
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Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Porcentaje	de	remitentes	con	servicios	financieros	en	El	Salvador	

Porcentaje	de	salvadoreños	con	TPS:	¿cómo	se	están	preparando	para	cuando	finalice?

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Al consultarles cómo se están preparando para cuando finalice el TPS, el efecto precautorio a tra-
vés del mecanismo de ahorro es el que sobresale, seguido de que están efectuando los trámites 
para obtener residencia permanente.

F.	 Servicios	financieros	y	prestaciones	sociales

En la sexta encuesta de remesas familiares realizada en los Estados Unidos se efectuó una sec-
ción especial relativa a los servicios financieros que poseen los salvadoreños tanto en El Salvador 
como en Estados Unidos.

Servicios	financieros	en	El	Salvador. El grado de inclusión financiera de los remitentes determi-
nado a través del uso de servicios financieros en El Salvador fue de 16.8% del total. 

El principal servicio financiero que poseen es el de cuentas de ahorro o depósito a plazo con 
14.6% de los encuestados remitentes, de los cuales el 65.4% son hombres y el 32.4% son muje-
res. Un 1.9% de los remitentes poseen créditos de vivienda en El Salvador, siendo los hombres 
los que prevalecen con 71.9% del total. 
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Se analizó cuáles eran las razones que obstaculizan el contratar servicios financieros tanto en El 
Salvador como en Estados Unidos, entre los cuales los remitentes señalaron que un impedimento 
es el estatus migratorio en el que se encuentran, falta de interés, falta de información y no poseer 
algunos documentos que se requieren, como el documento único de identidad o la tarjeta con el 
número de identificación tributaria. En este sentido, al valorar únicamente aquellos que tienen una 
situación de indocumentados, el principal impedimento para contratar los servicios financieros es 
por su condición migratoria en un 60.5% y las otras razones de mayor peso son la falta de interés 
en 16.3% y la falta de información con 10.5%.

Entre el 1.5% y 3.1% de los remitentes tienen interés en obtener algún servicio financiero en 
El Salvador, siendo el seguro médico para el grupo familiar el que obtuvo mayor frecuencia de 
respuesta.

Porcentaje	de	remitentes	con	interés	de	poseer	servicios	financieros	en	El	Salvador	

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Proporción	de	remitentes	según	servicio	financiero	en	El	Salvador	y	género

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Los hombres tienen mayor participación con más del 44% en los servicios financieros que se 
consideraron.
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Porcentajes	de	motivos	que	han	impedido	contratar	los	servicios	financieros

Nota: Se excluye encuestados que no respondieron
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

La falta de información ocupó el tercer lugar en las razones que impiden el uso de servicios 
financieros, este elemento indica que se debe trabajar en mecanismos para brindar una mejor 
atención y ampliar la cobertura de servicios financieros desde El Salvador a los compatriotas.

Por otro lado, se valoró la relación de la escolaridad y el tipo de servicio financiero contratado en 
El Salvador, observándose una relación positiva en los servicios de ahorro o depósito a plazo, 
seguro de vida, crédito de consumo y tarjeta de crédito.

Proporción	de	remitentes	según	servicio	financiero	en	El	Salvador	y	escolaridad

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 
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Servicios	financieros	en	Estados	Unidos. La inclusión financiera que tiene los remitentes en 
Estados Unidos es mucho mayor que en El Salvador. El 53.8% tienen algún servicio financiero 
en Estados Unidos, principalmente ahorro o depósito a plazo, seguido de tarjeta de crédito y 
seguro médico para su grupo familiar.

Porcentaje	de	remitentes	con	servicios	financieros	en	Estados	Unidos

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Se evidencia una marcada obtención de servicios financieros en cuentas de ahorro o depósito 
a plazo. El 42.4% de los remitentes con un nivel de escolaridad de primaria poseen una cuenta 
de ahorro o depósito a plazo, mientras que más de la mitad de población universitaria y con 
bachillerato cuentan con este servicio.

Porcentaje	de	remitentes	de	cada	nivel	de	escolaridad	que	cuentan	con	servicios	financieros	
en Estados Unidos

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

Prestaciones sociales. Las prestaciones sociales tanto para remitentes como no remitentes es 
un porcentaje bajo, menor al 4% del total en ambos casos. Existiendo posibilidad de dar asisten-
cia y seguir promoviendo programas enfocados a participar en estos sistemas, es presumible 
que en este tipo de servicios la información disponible sea mucho menor.
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V- Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

•Los envíos de remesas son ahora más elevados que en la encuesta anterior por 
mejores ingresos de los salvadoreños en el exterior y mayor remesa promedio, vin-
culado al comportamiento precautorio ante la política migratoria estadounidense y la 
mejor dinámica económica de Estados Unidos.

•Las mujeres son la mayoría de remitentes por primera vez en los levantamientos de 
encuestas; además, envían una proporción mayor de ingreso, aun cuando presentan 
menores ingresos que los hombres.

•Las remesas familiares por envíos especiales se caracterizan por ser montos más 
elevados a los enviados periódicamente. Debe evaluarse por qué la población utiliza 
estos para gastos médicos ya que tanto la encuesta de remesas familiares efectua-
da en Estados Unidos como la encuesta de hogares de propósitos múltiples ubican 
continuamente como un destino de prioridad de este tipo de remesas. A partir de este 
análisis podría promoverse la contratación de seguros médicos que darían lugar a 
una suavización de gastos de los remitentes. 

•Las remesas en especie fueron equivalentes al 7.4% de las remesas familiares en 
2017, en este tipo de envíos, las mujeres constituyen levemente un porcentaje mayor 
en número de remitentes y en términos del valor de la remesa.  

•El coeficiente de efectivo de remesas pasó de 3.4% en la encuesta efectuada en 
2014 a 1.8% en 2018. En este sentido, las remesas en efectivo o bolsillo han perdi-
do relevancia como canal de envío, mientras que los canales formales han ganado 
mayor confianza. 

•El mercado de remesas familiares ha evolucionado a lo largo de los años modificán-
dose en la estructura de envío y optando por la mayor formalidad.

•En la últimas tres encuestas desarrolladas se observa que persiste la fuga o pérdida 
de población con un nivel de escolaridad superior a la media de la población econó-
micamente activa nacional, denominada como Migración Altamente Calificada. 

•Las remesas son dependientes de la dinámica de los nuevos migrantes, con una 
participación importante de indocumentados de reciente ingreso y la mayoría de las 
remesas se origina en población que ha migrado en los últimos 20 años.
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•Se estima que la población beneficiaria de TPS envió remesas por US$706 millo-
nes. Sólo una minoría de esa población prevé retorno voluntario al finalizar el progra-
ma. El comportamiento precautorio se manifiesta en una mayor propensión a ahorrar 
y en la gestión de estatus permanente. El 22 % de esta población tiene posibilidad 
de gestionar la regularización de su situación migratoria según los resultados de la 
encuesta.

•Los migrantes tienen una bancarización alta en Estados Unidos, especialmente los 
que poseen mayores niveles de escolaridad; a la vez muestran escaso acceso a 
servicios financieros en El Salvador y un porcentaje de ellos tienen interés en los 
mismos.

Recomendaciones

•Es importante mantener y seguir impulsando el sistema de servicios públicos a com-
patriotas “El Salvador es tu casa”, que aborda la problemática del retorno desde una 
óptica multidimensional e integral.

•La encuesta muestra la inclinación al emprendimiento que tienen las personas con 
intenciones de retornar, por lo que se debe aprovechar las experiencias exitosas 
que dan lecciones sobre buenas prácticas y el retorno de personal calificado y con 
posibilidades de insertarse en actividades de micro, pequeña y medianas empresas. 

•Es importante continuar brindando la asesoría legal para los compatriotas que vi-
ven en el exterior, especialmente para quienes tienen oportunidad de regularizar su 
situación migratoria.

•Los programas de educación financiera y de bancarización pueden extenderse ha-
cia compatriotas en el exterior, presentándoles opciones de acceso a servicios finan-
cieros y la importancia de su buen uso.

•Se deben profundizar acciones de política pública para retener a los salvadoreños, 
evitando la fuga de cerebros, las cuales deben estar orientadas a reducir gradual y 
sostenidamente las condiciones negativas que motivan su migración. 
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