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Introducción

La migración y las remesas familiares son temas de gran
relevancia para El Salvador. Los flujos de remesas que
envían las personas migrantes salvadoreñas benefician a
más del 20% de los hogares en el país, complementando
el ingreso primario obtenido a través del trabajo las y
los miembros del hogar, permitiéndoles elevar su poder
adquisitivo, mejorar la alimentación, optar por un lugar
mejor para vivir y ampliar el acceso a servicios de salud y
educación, entre otros.
Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador,
en 2016, el monto de remesas alcanzó la suma de $ 4,576.03
millones, la cual equivalió al 17.1% del PIB y 15.2% del
ingreso nacional bruto disponible. Ese resultado permitió
que por primera vez en la historia esos flujos hayan cubierto
completamente el déficit comercial del país. En 2017, las
remesas tienen un comportamiento favorable que permitirá
superar los $5,000 millones.
Estas condiciones han permitido que, según los datos
oficiales, desde el año 2004 el consumo haya superado de
manera consistente al PIB del país. Esa situación ha creado
la capacidad de sostener una brecha comercial muy amplia
que en muchos años ha superado los 20 puntos del PIB, la
cual indudablemente no podría continuar sin la existencia
de las remesas (ceteris paribus).
Además, esos ingresos entran directamente a la corriente
monetaria nacional, fortaleciendo la demanda agregada que
es impulsada mediante el comportamiento de los hogares que
destinan gran parte de sus remesas a elevar su consumo de
bienes y servicios. Una parte de esa demanda es satisfecha
con bienes producidos por empresas ubicadas en el país,
por lo que las etapas de expansión de las remesas generan
un impulso al crecimiento económico.

Por otra parte, por su naturaleza las remesas se elevan
cuando las condiciones de las familias empeoran en
el país de origen, convirtiéndose en un catalizador
durante los periodos de crisis, especialmente cuando
se deben a factores endógenos. Durante la profunda
crisis económica estadounidense, iniciada en 2008,
las remesas tuvieron una reducción importante
que no se había experimentado de manera similar
en años anteriores. Sin embargo, la contracción
de las remesas fue reducida en comparación con
la experimentada por otras variables como las
exportaciones, importaciones, viajes, comercio de
servicios o flujos de capitales, entre otras. Eso fue
así porque las personas migrantes afectadas por
la crisis deciden recortar más fuertemente otro tipo
de gastos, antes que las remesas destinadas al
sostenimiento permanente de sus familias.
Al impacto económico de las remesas también
se suman otros efectos asociados directamente a
la migración. Se muestran elevados ingresos por
distintos factores: viajes internacionales al país (que
en buena medida provienen de las visitas de las y los
salvadoreños residentes en el exterior); servicios de
telecomunicaciones y las exportaciones de bienes
nostálgicos. Internamente también se originan los
ingresos por servicios de pago de remesas.
Sin duda, la migración y las remesas familiares tienen
un papel muy importante en la economía nacional.
Por ello, es necesario la realización de encuestas y
estudios que permitan complementar la información
oficial provista por las instituciones gubernamentales.
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Objetivos
Generar información
estadística en materia de
migración y remesas que
contribuya al desarrollo e
implementación de
políticas públicas y

•

Identificar y caracterizar los hogares salvadoreños donde una o más
personas han migrado o intentado migrar al exterior.

•

Realizar una caracterización sociodemográfica de las familias receptoras
de remesas.

proyectos sociales.

Alcance y Limitaciones

Una ventaja de las encuestas a hogares en el país de origen de la población migrante es que pueden
identificarse mejor los efectos económicos y sociales de la migración y remesas, en relación con los
resultados de estudios dirigidos a remitentes, porque la familia es la que experimenta directamente los
efectos tanto positivos como negativos de esos fenómenos.
Una de las limitantes de esta investigación para el tema de remesas familiares es que está dirigida a
hogares en general y dado que los receptores de remesas son un 20.4% del total, la muestra de estos
es relativamente pequeña y no permite obtener inferencias sobre variables más desagregadas.
Otro aspecto a considerar es que muchos hogares receptores desconocen alguna información como
el valor de las remesas en especie que les regalan sus familiares residentes en el exterior, el costo de
envío de las remesas familiares, el acceso de los migrantes a servicios financieros, entre otros; también
las personas entrevistadas pueden tener una visión incompleta sobre las condiciones de vida de las y
los migrantes en el exterior.
Por último, la metodología utilizada para este ejercicio no permite hacer estimaciones sobre el tamaño
de la comunidad salvadoreña en el exterior puesto que algunos hogares de los que partió la persona
migrante han desaparecido. De igual forma, este tipo de instrumentos, por su naturaleza, tiende a
subestimar los ingresos del hogar, lo cual en El Salvador se ve exacerbado por el tema de la seguridad.
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Marco Conceptual
En la metodología internacional, se define a las remesas familiares como transferencias
personales corrientes en efectivo o en especie que las personas residentes en un país
efectúan a favor de hogares no residentes (o que reciben de hogares no residentes),
independientemente de la fuente del ingreso del hogar que las origina, de la relación entre
los hogares y de la finalidad de la transferencia. En los países latinoamericanos el concepto
comúnmente usado es el de remesas familiares, a pesar de que la ayuda no es exclusiva
para familiares.
Para capturar un dato integral sobre las remesas familiares recibidas en el país, es necesario
inducir a las personas a reportar todos los flujos de ayuda recibidos desde el exterior, tanto
los que son de naturaleza permanente o periódica como los eventuales. Con esa finalidad
las remesas son divididas en dos grupos: 1) las remesas monetarias, que se separan en
ordinarias y extraordinarias, y 2) las remesas en especie.
Las remesas monetarias ordinarias se refieren a las recibidas con una periodicidad definida
y que están destinadas esencialmente al sostenimiento del grupo familiar, mientras tanto
se consideran como remesas extraordinarias las que financian gastos aislados o esporádicos
como es el caso de bodas, cumpleaños, graduaciones, celebraciones navideñas, entre
otros. Las extraordinarias también incluyen las transferencias por concepto de emergencias
como enfermedades, fallecimientos, daños por catástrofes naturales u otras. Los montos
de las remesas extraordinarias, especialmente las destinadas a emergencias suelen tener
valores muy superiores a las de una remesa ordinaria.
Esa división de las remesas monetarias no obedece a una recomendación metodológica,
si no que se hace por conveniencia, con el objeto de asegurar que las encuestas capten
la totalidad de las remesas, pues es usual que si se les pregunta por los ingresos de
remesas familiares las personas reporten únicamente los flujos que reciben periódicamente
y que excluyan los flujos eventuales, que conceptualmente forman parte de las remesas.
Por su parte las remesas en especie son regalos en bienes o servicios, enviados o
entregados personalmente por los remitentes a sus familiares o amigos. Dentro de estas
se incluye la entrega local de bienes que han sido pagados en el exterior y pagos de
servicios como educación, internet, electricidad, agua potable o saldos para teléfonos
celulares.
La encuesta explora no solo las remesas actuales, sino también las pasadas, refiriéndose
con esto a aquellos flujos de ayuda que fueron suspendidos por el remitente.
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Metodología
Las etapas en el proceso de la Encuesta
Nacional de Migración y Remesas son:
Diseño del instrumento (taller de
validación)
Diseño de la muestra
Planificación

Diseño de manuales para los(as)
encuestadores(as)

Capacitación a encuestadores(as)
Recolección
Modificación del instrumento
Prueba
Piloto

Diseño del instrumento
El enfoque del instrumento fue la emigración
de salvadoreños(as) y las características de los
hogares receptores de remesas. El proceso de
elaboración de la boleta incluyó un taller con
las diferentes instituciones involucradas en los
temas principales para validar el instrumento.
También se desarrolló de una prueba piloto en
6 municipios del país (se obtuvieron un total
de 141 encuestas efectivas). La versión final
del instrumento estaba organizada con las
siguientes secciones: vivienda, características
sociodemográficas, educación, migración,
remesas, bancarización y empleo.
Diseño muestral

Capacitación a los(as) cartógrafos(as)
Levantamiento cartográfico
Digitación
Actualización
cartográfica

Capacitación a encuestadores(as)
Recolección de información (Encuestas)
Ejecución
Crítica y control de calidad
Digitación
Procesamiento de base de datos
Procesamiento
y análisis de
información

Análisis y desarrollo de contenido
Diseño gráfico
Publicación

La muestra para la Encuesta de Migración
y Remesas se desarrolló en dos fases. La
primera fue una segmentación poblacional de
las unidades primarias de muestreo (UPM)
y la segunda fue la selección aleatoria de las
viviendas dentro de cada UPM. La muestra
teórica consistió de 2,559 viviendas con lo que se
obtienen resultados significativos a nivel nacional
para los dominios urbano y rural.
Actualización cartográfica
Dentro de cada uno de los 142 segmentos
seleccionados se realizó un recorrido de
campo que permite la actualización de mapas
cartográficos con información de viviendas y
establecimientos, así como datos topográficos
de la zona. Adicionalmente, cada mapa tiene
anexo un listado en donde se asigna un número
correlativo para relacionar la vivienda con el o
los hogares, lo cual permite hacer una selección
aleatoria dentro de cada segmento.
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Marco Muestral
Guatemala

Honduras

Total de encuestas: 2,554
0 - 90
91 - 144

Océano Pacífico

145 - 198
199 - 306
307 - 720

Recolección de información

Ficha Técnica

El levantamiento de encuestas se llevó a cabo
en un período de 8 semanas con un equipo de 6
brigadas de 5 personas cada una. En las últimas 2
semanas se realizó la recuperación de boletas que
son las revisitas a hogares en los que no se pudo
ejecutar la entrevista durante el tiempo ordinario.
Se obtuvieron un total de 2,254 encuestas que
corresponde a una tasa de respuesta del 89%.

Población objetivo: Hombres y mujeres
residentes en los 14 departamentos a
nivel nacional

Procesamiento y análisis de información

Tasa de respuesta: 89% de la muestra

Todas las boletas fueron revisadas por el equipo
de crítica y control de calidad de acuerdo a la
matriz de validación para garantizar la congruencia
de los datos. De forma paralela, se llevó a cabo la
digitación de las boletas. Estas actividades tuvieron
una duración de 5 y 4 semanas, respectivamente.
Posteriormente, se realizó la limpieza de la base
de datos que incluye la verificación de valores
atípicos, así como algunas inconsistencias.

Esquema de muestreo: Probabilístico,
polietápico y estratificado

Unidad de observación: La vivienda
Unidad de análisis: El hogar
Cobertura: Nacional urbano-rural
Tamaño de muestra: 2,554 viviendas

Marco de muestreo: Segmentación del
último censo de población y vivienda 2007
Estratos: Urbano-rural
Periodo de referencia del levantamiento:
Del 28 de agosto al 20 de septiembre de 2017
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Resultados Generales | Migración
Esta sección presenta los resultados preliminares sobre la migración de personas salvadoreñas al
extranjero. Se muestran subsecciones con los principales hallazgos sobre las características de las
y los migrantes en el exterior, la migración reciente y las personas retornadas.

56.3%

975,543

Porcentaje de hogares en El Salvador con
al menos un pariente en el exterior.

Total de hogares estimado con al menos
un pariente en el exterior.

Durante la encuesta, se le consultó a la persona entrevistada si tenía familiares residiendo en el
exterior, y más de la mitad (56.3%) de los hogares respondió afirmativamente. Sin embargo, si
consideramos solamente los hogares que experimentaron directamente la migración de uno de sus
integrantes, el porcentaje disminuye a 16.5%.

16.5%

Porcentaje de hogares con
algún familiar en el exterior
que fue parte del hogar.

286,442

Hogares salvadoreños con algún
familiar que fue parte del hogar y
que vive en el extranjero.

Porcentaje de hogares con migrantes y personas retornadas
El diagrama de Venn considera
la totalidad de hogares
salvadoreños y muestra las
combinaciones en los casos
donde hay migrantes que
fueron parte del hogar y/o
personas retornadas. Los
resultados muestran que
el 16.5% de los hogares
experimentaron directamente
la migración de uno de sus
integrantes, mientras que
el 9.9% tiene personas
retornada. Un 4.3% muestra la
combinación de ambos casos.
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> Características de las personas migrantes en el exterior
Los resultados indican que más de la mitad son hombres (58.2%). La edad promedio de la población adulta es de 39
años y 6.5 años para la niñez. La escolaridad promedio de las mujeres fue de 9.6 que es superior a la de los hombres.

58.2%

38.1

57.7%

14.8

Hombres

Niños

8.8

7.1

Edad Promedio
Escolaridad

Edad Promedio
Escolaridad

41.8%

Mujeres

38.0
9.6

42.3% 14.3
6.3

Niñas

Edad Promedio
Escolaridad

Edad Promedio
Escolaridad

Lugar de residencia de las personas migrantes en el extranjero

EE.UU.

93.08%

CANADÁ

1.15%

AUSTRALIA

OTROS

1.15%

3.08%

Otros incluye: México 0.96% | Italia 0.38% | España 0.19%

Las respuestas indican que las
principales ciudades en las que
residen las personas migrantes
salvadoreñas son: Los Ángeles,
Houston, Washington D.C. y Miami.
El principal país de destino es
Estados Unidos con un porcentaje
de 93.1%. El 6.9% restante se
encuentra conformado entre
Canadá, Australia y otros países.
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Migrantes que residen en el extranjero por estatus migratorio

Los resultados sugieren
q u e e l 6 0. 2 % d e l a
población salvadoreña en
el exterior no posee un
estatus migratorio regular
permanente (ciudadanía
o residencia): 11.4% con
TPS y 48.8% con estatus
migratorio irregular.

Intención de invertir o ahorrar en El Salvador
El 31% de las y los migrantes residentes en el exterior manifestaron intención de ahorrar en un banco salvadoreño o invertir
en el país (ya sea en un negocio propio, compra de vivienda o activos, etc.). Los resultados muestran que la intención de
inversión o ahorro es mayor cuando la persona posee estatus irregular (35.7%) o TPS (33.9%). Este porcentaje es menor
para la población con residencia o ciudadanía (23.1%).

23.1%

33.9%

35.7%

Regular

Irregular

(Ciudadanía o Residencia)

TPS

Personas que fueron parte del hogar y emigraron por ocupación

%
Hombre
Mujer

Ocupaciones
Elementales

Servicios
y Ventas

Operarios,
Artesanos,
Mecánicos

Profesionales,
Científicos
Intelectuales

47.2%

22.3%

15.3%

4.9%

10.3%

71.4%
28.6%

Otros incluye:
Operarios de
instalaciones y
personal de apoyo
administrativo, etc.

63.5%
36.5%

47.9%
52.1%

81.5%
18.5%

Otros

La mayoría de migrantes en el exterior (47.2%) se encuentra laborando en ocupaciones elementales que incluyen al
personal de limpieza y de mantenimiento. Al desagregar por sexo se obtiene que en ocupaciones elementales el 63.5% son
hombres mientras que el 36.5% son mujeres. La siguiente categoría es servicios y ventas con un 22.3%, la que engloba
ocupaciones tales como cocinero(a), mesero(a), niñero(a) y personal de ventas. La categoría de operarios, artesanos y
mecánicos en su mayoría abarca a personas que se emplean en la construcción.
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> Características de la Migración 2011 - 2017
Esta sección presenta las características generales de la migración actual desde El Salvador tales como
motivaciones, medios y costos para migrar y financiamiento del viaje. Para esto, se muestran los resultados que
corresponden a las personas que migraron o intentaron migrar al exterior durante el período 2011 – 2017 (post
crisis económica en Estados Unidos).

Motivos reportados para migrar
Debido a que OIM reconoce que la migración es un hecho multicausal, en la encuesta las personas consultadas
podían mencionar más de un motivo, por lo que la suma de porcentajes individuales es mayor a 100.
El diagrama de Venn considera únicamente las 3 principales razones reportadas (trabajo, mejores condiciones de
vida y enviar remesas) con el objetivo de mostrar la multicausalidad de la migración y cómo se relacionan entre
sí. El 31.6% de las personas que migraron o intentaron migrar fue por trabajo y por tener mejores condiciones de
vida y en el 32.5% el trabajo fue el único motivo reportado de migración.

Trabajo

73.8%

Inseguridad

16.3%

Mejores
condiciones de vida

Para enviar
Remesas

Reunificación
Familiar

Otros

48.2%

9.2%

22.3%

3.2%

Otros incluye: Estudios, deudas, turismo, etc.

Medios para Migrar
Traficante de
personas (coyote)

65.6%

Por su cuenta
Residencia
Visa de Turismo
Otros

15.8%
9.0%
4.3%
5.4%

Más del 80% de las personas
migrantes emprenden la ruta
por su cuenta o con traficante
de personas (coyote). Mientras
que solo el 9% obtiene un
permiso de residencia, temporal
o permanente, y el 4.3% migra
utilizando una visa de turismo.
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Costo de viaje según medio para migrar

$3,090

POR SU CUENTA

52.3%
LOGRÓ LLEGAR
A SU DESTINO

32.6%

72.7%

$6,384

LOGRÓ LLEGAR
A SU DESTINO

21.4%

CON COYOTE

REINCIDENCIA

REINCIDENCIA

El costo promedio asociado con el viaje o intento migratorio es de US$3,090 cuando se realiza por su cuenta y US$6,384
cuando es a través de un coyote. Adicionalmente, al analizar la población de migrantes que logró llegar al país de destino,
el porcentaje es mayor cuando viajaron con coyote que cuando se fueron por su cuenta. Inversamente, los porcentajes
de personas con múltiples intentos de migración son menores cuando el viaje se hizo con coyote. Estos resultados de
ninguna manera implican que viajar con un traficante garantiza la integridad y seguridad de las y los migrantes.
El 41.2% de las personas migrantes en la encuesta financiaron su viaje con la ayuda de un familiar en el extranjero, lo que
también sugiere un vínculo existente con parientes que migraron previamente. Un 32.3% fue a través de un préstamo y
solo un 21.7% utilizó sus propios ahorros.

Financiamiento de Viaje

41.2%

32.3%

21.7%

5.8%

Familiar en
el extranjero

Préstamo

Ahorros

Otros
NS/NR: 13.3%

> Características de las personas retornadas
La mayoría de la población migrante retornada fue repatriada por detención en el país de destino o tránsito. Además, se
observa que al menos 1 de cada 3 personas retornadas lo hizo por decisión voluntaria. El 8.5% de la categoría de otros
incluye retorno por enfermedad, accidentes e insuficiencia de recursos.

Razón de último retorno por país de repatriación

56.1%

35.4%

8.5%

Detención

Decisión
Voluntaria

Otros

Otros incluye: Enfermedad, Accidentes e Insuficiencia de recursos
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No se encontraron personas
dentro de la muestra
que hayan hecho uso de
programas para migrantes
retornados. Sin embargo,
este resultado no implica que
no existan, sino que es una
población muy pequeña.
Al consultar la razón
por la cual las personas
retornadas no habían hecho
uso de programas sociales
específicos para esta
población, el 73% no hizo uso
por desconocimiento.

Resultados Generales | Remesas
Remesas familiares
Los flujos de remesas familiares son muy importantes para la economía salvadoreña. Según datos
oficiales del Banco Central de Reserva de El Salvador, en el año 2016 se recibieron US$4,576.0
millones en este concepto, 7.2% más que el año anterior.

Composición de las remesas
Las remesas familiares pueden ser monetarias
(ordinarias y extraordinarias) o en especie.
Según los resultados de la encuesta, el 20.4%
de los hogares salvadoreños son beneficiarios
de remesas. En promedio, el ingreso anual por

20.4%
URBANO

22.4%

De los hogares
reciben remesas

los flujos monetarios es US$3,010. En el área
urbana el 22.4% de los hogares son receptores
de remesas con un promedio anual de US$3,267;
mientras que en el área rural el 17.8% es receptor,
con una media al año de US$2,499.

$3,010

Monto anual
promedio de remesas
monetarias por hogar

El monto total incluye remesas ordinarias y extraordinarias:
Remesas por emergencia y ocasiones especiales

$3,267
Monto anual promedio

Hogares receptores de
remesas clasificados según
tipo de remesas
El diagrama de Venn muestra la relación entre
los diferentes tipos de remesas familiares: (i)
ordinarias, (ii) extraordinarias, y (iii) en especie.

RURAL

17.8%

$2,499
Monto anual promedio

Ordinarias

Especie

46.6%

2.2%

4.3%
9.6%

34.8%

El 46.6% de los hogares salvadoreños solo
recibe ordinarias; 48.7% recibe combinaciones de

2.5%

ordinarias con extraordinarias, especie o ambas.
Extraordinarias
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0%

> Características de las remesas actuales
De acuerdo a información oficial del Banco Central de Reserva de El Salvador, las remesas familiares han
acumulado, al mes de octubre de 2017, US$4,112.3 millones y han crecido 10.3% con respecto al mismo período
del año 2016.
Según los resultados de la encuesta, las remesas ordinarias representan 94.3% y las extraordinarias 5.7% del
total de las remesas recibidas.

94.3%

5.7%

Monetarias
Ordinarias

0%

20%

Monetarias
Extraordinarias

40%

60%

80%

100%

Remesas Monetarias Ordinarias
El promedio anual de las remesas ordinarias es US$2,947. Este monto es mayor para el área urbana (US$3,172),
en comparación con el área rural (US$2,496).

Monto promedio de remesas ordinarias
GENERAL

URBANO

$2,947

RURAL

$3,172

$2,496

Usos de las remesas
Del total de personas que reciben remesas, el 94.8% las destina a consumo (alimentación y vestuario); 47.5%, al
pago de servicios; y 27.5%, a gastos de consultas médicas. Otros usos son: compra de medicamentos, pago de
cuotas de préstamos para vivienda, educación, alquiler de vivienda, etc.
El diagrama de Venn señala la relación entre los distintos usos. El 19.3% del total de personas receptoras de
remesas las utilizan para salud, consumo y pago de servicios; mientras que 27.1% lo hacen para los últimos dos
destinos, y el 29.3% solo para el primero.
Consumo

Salud

(alimentos
y vestuario)

Consumo

Servicios

(alimentos, vestuario)

(agua, luz, internet, etc.)

94.8%

47.5%

Gastos Médicos
Consulta

27.5%

Compra de
Medicamentos

21.5%

29.3%

(consultas y
medicina)

19.3%
19.1%

27.1%
Cuota compra
de vivienda

21.1%

Gastos
Educación

11.7%

Vivienda

Otros*

11.3%

11.1%

Otros incluye: Insumos agrícolas, alquiler vivienda, negocios, ahorros, etc.

0.7%

Pago de Servicios

(agua, luz, internet, etc)
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1.7%
0.7%

Otros
Usos
2.2%

Remesas Monetarias Extraordinarias
Las remesas extraordinarias incluyen ocasiones especiales. Se destacan los envíos por: celebraciones navideñas (41.0%),
cumpleaños (36.2%), día de la madre (11.2%) y día del padre (7.8%).
Las transferencias de mayor monto se dan en Navidad (US$211.9), seguidas de cumpleaños (US$138.7) y día del padre
(US$137.0).

Monto promedio de remesas extraordinarias

Cumpleaños

36.2%
$138.7

Navidad

Día de la madre

Día del padre

$211.9

$105.5

$137.0

41.0%

11.2%

7.8%

Otros

3.7%
$85.5

Remesas por emergencias

3.1%

El 3.1% de las remesas familiares fueron destinadas a la atención de emergencias de los hogares
receptores, de las cuales el 85.6% se utilizaron para cubrir gastos médicos. Otros usos incluyen
gastos de construcción y gastos fúnebres.

Remesas en Especie
Las remesas en especie son regalos en bienes enviados o entregados personalmente por las y los migrantes remitentes
a sus familiares o amigos. Del total de hogares receptores de remesas, el 16.1% recibieron en especie.
Del total de remesas en especie, el 92.5% consiste de vestuario, seguidos de juguetes, artículos para el hogar, dispositivos
móviles y medicamentos (alrededor de 20% cada uno).

Tipo de remesa en especie

Vestuario

Juguetes

Electrodomésticos

Dispositivos móviles

Medicamentos

Otros*

92.5%

20.8%

18.9%

18.9%

15.1%

6%

Otros incluye: Recargas de celulares, órdenes de compra de supermercados, etc.
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> Características de las personas remitentes
La encuesta exploró características de las y los remitentes de remesas, tales como el sexo, el parentesco
con las y los receptores, hogar al que pertenecían antes de su partida y las ocupaciones en las cuales
se desempeñan actualmente en su país de residencia.
La mayoría de remitentes (56.8%) son hombres, cuya edad promedio es 39.8 años. Esta cifra es
ligeramente superior para las mujeres (40.5).

56.8%
Hombres

43.2%

39.8

40.5

Mujeres

Edad Promedio

Edad Promedio

Parentesco entre remitente y receptor

Padre o Madre

Hijo (a)

Hermano (a)

20.6%

36.9%

19.6%

Esposo (a) /
Compañero (a)

Sobrino (a)

Otros

3.6%

12.9%

6.4%

La mayoría de las y los remitentes de remesas son las hijas y los hijos (36.9%), seguido del padre y/o
madre (20.6%), hermanos(as) (19.6%), esposos(as) o compañeros(as) de vida (6.4%), y sobrinos(as) (3.6%).
Se observan otros grupos que incluyen personas no familiares, tales como amigos(as).

Remitentes que fueron parte del hogar
En el 58.3% de los casos la persona que envía

58.3%

remesas fue parte del hogar receptor. De ahí que
el 41.7% complementario se refiere a migrantes que
no fueron parte del hogar al momento de su partida,
evidenciando que las redes de envío de remesas
alcanzan a la familia extendida.
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Remitentes que fueron parte del hogar por ocupación
Las y los migrantes que envían remesas trabajan principalmente en la rama denominada “Operarios, artesanos, mecánicos”
(35.3%). Esto incluye a las personas ocupadas en la construcción. Otras actividades de esta categoría son: electricistas,
procesamiento de alimentos, etc.

Ocupaciones
Elementales

Servicios
y Ventas

Operarios,
Artesanos,
Mecánicos

Agricultores,
Agropecuarios,
Forestales

Otros

%

23.3%

24.4%

35.3%

6.2%

10.9%

Hombre

30.0%
70.0%

48.0%
52.0%

90.0%
10.0%

94.0%
6.0%

63.0%
37.0%

Mujer

La segunda rama más frecuente es “Servicios y ventas” (24.4%), que abarca: conducción, preparación de alimentos,
belleza, supervisión de mantenimiento, cuidado de personas (niños, ancianos, etc.), ventas y comercio. Estas actividades
tienen mayor participación de mujeres.
En tercer lugar, se encuentran las “Ocupaciones elementales” (23.3%), tales como: limpieza, tareas de la cocina, jardinería,
ventas informales, mensajería, entre otros. Las mujeres tienen una presencia elevada en estas tareas, con 70% del total.
La rama “Agricultores, agropecuarios, forestales” es la cuarta con mayor frecuencia (6.2%). Cuenta con mayor participación
de los hombres (94%).

> Características de los hogares receptores de remesas
En este apartado se presentan las diferencias entre los hogares que reciben remesas y los que no. Se analizan los siguientes
puntos: características generales del jefe de hogar, niñez, adolescencia y juventud, vivienda y servicios financieros.
El tamaño promedio del hogar es de 3.5 personas cuando el hogar sí recibe remesas; y 3.6 cuando no es receptor.

No Recibe
Remesas

Recibe
Remesas
Promedio de personas
en el hogar
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Promedio de personas
en el hogar

Características de los hogares receptores de remesas >

Jefe de Hogar

Cuando una mujer es jefa de hogar hay mayor proporción de recepción de remesas (23.0%) que cuando lo es un
hombre (18.9%). La edad promedio es levemente superior para las mujeres (54.1 años) que para los hombres (53.1
años). Con respecto a los años de escolaridad el mayor valor lo tienen los jefes de hogares que no reciben remesas.

Porcentaje de jefes de hogar que reciben
remesas para cada sexo

18.9%
HOMBRES

23.0%
MUJERES

53.1 EDAD
PROMEDIO

54.1 EDAD
PROMEDIO

Los resultados
sugieren que hay una
mayor probabilidad
de que el hogar
sea beneficiario
de
remesas
cuando el jefe de
hogar es mujer.

ESCOLARIDAD DE LOS
JEFES Y JEFAS DE HOGAR
Remesas

Recibe

7.0

6.4

No recibe

8.2

6.3

Ocupación del Jefe de hogar según recepción de remesas

Agricultores,
agropecuarios,
forestales

Ocupaciones
elementales

Servicios
y ventas

Otros

Recibe

27.2%

30.7%

24.1%

17.9%

No Recibe

20.1%

36.2%

26.3%

17.5%

El porcentaje de agricultores, agropecuarios y forestales es mayor para los hogares receptores de remesas,
mientras que la proporción de ocupaciones elementales es superior cuando se trata de hogares que no se
benefician de estas transferencias.

ENCUESTA NACIONAL DE MIGRACIÓN Y REMESAS 2017 // 20

Características de los hogares receptores de remesas >

Niñez, Adolescencia y Juventud

En esta sección se presentan las características de la generales de la niñez, adolescencia y juventud. Los resultados
indican que los hogares que se ven beneficiados con remesas tienen mejores condiciones para esta población que cuando
no las reciben.

Niñez y adolescencia que no
cumple con la escolaridad
esperada

Recibe
Remesas

14.9%

15.3%

No Recibe
Remesas

18.4%

10.7%

Porcentaje de la población en edad escolar que estudia actualmente
y características del centro escolar

No Estudia

Estudia

Biblioteca

Centro de
Cómputo

Internet

Recibe
Remesas

12.0%

88.0%

58.8%

74.8%

49.4%

No Recibe
Remesas

15.0%

85.0%

52.3%

69.0%

48.2%

La tabla muestra la población en edad escolar que
estudia actualmente, clasificada por centros escolares
con biblioteca, centro de cómputo o internet.

Población joven que no estudia ni trabaja

24.7%

Recibe
Remesas

21.4%

No Recibe
Remesas

Estos indicadores representan a la población de 15 a 29 años que no estudia ni trabaja en la actualidad. Las personas que
se incluyeron bajo el criterio de «no trabaja» son las que no estaban empleadas ni estuvieron buscando trabajo activamente
durante la semana previa a la encuesta. Los datos indican que esta cifra es superior cuando el hogar recibe remesas.
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Características de los hogares receptores de remesas >

Vivienda

Este apartado compara el tipo de piso cuando el hogar recibe remesas o no, debido a que el indicador
de piso de tierra se asocia comúnmente al nivel de pobreza del hogar.

Tipo de piso de la vivienda
Al analizar el tipo de piso dentro de la vivienda, se observa que los hogares receptores de remesas tienen
menor incidencia de piso de tierra. Adicionalmente, la mayor diferencia entre estos dos grupos se da en los
hogares con tipo de piso de ladrillo cerámico en el área rural, donde la población beneficiaria de remesas
muestra porcentajes de 23%, mientras que la que no se beneficia tiene un 12.2%.

Madera: Recibe 0.2; No Recibe: 0.1

URBANO

RURAL

Recibe

No Recibe

Recibe

No Recibe

Ladrillo cerámico

35.3%

30.8%

23.0%

12.2%

Ladrillo de cemento

45.5%

46.2%

29.1%

24.9%

Cemento

15.3%

18.0%

31.6%

29.9%

Tierra

3.9%

5.0%

15.8%

32.9%

0%

0%

0.5%

0.1%

TIPO DE PISO

Madera
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Características de los hogares receptores de remesas >

Servicios Financieros

Este apartado compara los resultados de uso de servicios financieros de las personas que residen actualmente en el hogar
y tienen más de 18 años de edad cuando reciben remesas o no. La principal diferencia se observa en que la proporción
de cuentahabientes es superior en los hogares que se benefician de remesas (22.4%), que cuando no las reciben (16.5%).

Cuenta de Ahorro

Tarjeta de Crédito

Nuevo Préstamo

Préstamo Vigente

Recibe

22.4%

4.9%

5.5%

3.1%

No recibe

16.5%

6.0%

4.7%

3.2%

Remesas Pasadas
Esta sección presenta información sobre las personas que han sido receptoras de remesas en el pasado y dejaron de
recibirlas. La duración del envío fue mayor cuando el padre o la madre fueron quienes enviaban remesas (6.2 años),
mientras que fue menor cuando el remitente era tío(a) o sobrino(a) (4.0 años).

Parentesco entre remitente y receptor y permanencia de los flujos de remesas

Padre o Madre

Hijo (a) / Nieto (a)

Hermano (a)

Tío (a) / Sobrino (a)

Otros

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

6.2

16.5%

4.7

4.8

17.4%

4.0

28.4%

22.0%

3.7

15.6%

Motivo por el que dejó de recibir remesas

33.6%
Rompimiento
de vínculo

22.1%

10.6%

10.6%

8.8%

9.7%

Desempleo
del remitente

Independencia de
los beneficiarios

Fallecimiento del
remitente o receptor

Retorno/detención
del remitente

Otros

Otros incluye: Incumplimiento de compromisos, emergencias familiares, enfermedad, etc.

El rompimiento de los vínculos emocionales entre las personas fue la principal causa por la que se dejó de recibir remesas
(33.6%). El resto de los motivos más frecuentes son: desempleo del remitente (22.1%), independencia de los beneficiarios
(10.6%), fallecimiento del receptor (10.6%), retorno o detención del remitente (8.8%), y otros (9.7%).
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CONCLUSIONES
GENERALES
Más de la mitad de los hogares en El Salvador tienen algún familiar
en el exterior. Sin embargo, si se consideran los que experimentaron
directamente la migración de uno de sus miembros, este porcentaje
disminuye a un 16.5% del total.
Los resultados indican que la migración se ve influida por los vínculos
existentes con familiares que residen en el país de destino. El 42.1% de
las personas migrantes obtuvieron el financiamiento del viaje a través
de un familiar en el extranjero.
La mayoría de personas salvadoreñas en el exterior no cuenta con un
estatus migratorio regular en su país de residencia. Estos incluyen a la
población indocumentada y las personas con estatus de protección
temporal (TPS) que no garantiza una residencia permanente.
La población con TPS representa el 11.4% del total de migrantes en el
exterior dentro de la muestra y, al menos, 1 de cada 3 ha manifestado
intención de invertir o ahorrar en El Salvador.
El 9.9% de los hogares en El Salvador tienen como integrante a una
persona retornada, de las cuales el 35.4% regresó al país de manera
voluntaria. Adicionalmente, de estos hogares un 43% tiene a una
persona residiendo en el exterior que fue parte del hogar.
Los resultados de la encuesta en temas de intención de invertir o
ahorrar y de retorno por decisión voluntaria sugieren la necesidad de un
programa nacional de retorno voluntario que ofrezca alternativas a las
personas migrantes y que tome en cuenta aspectos de transferibilidad
de seguridad social con países de destino, desgravaciones fiscales, etc.
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Las remesas familiares son flujos muy importantes para la economía
del país. Cada hogar receptor recibe más de US$3,000 en remesas
anualmente, la mayor parte de ese ingreso extra lo destina al consumo
de bienes y servicios, con lo que consigue mejorar las condiciones de
vida de las y los miembros del hogar. Además de enviar las remesas
para el sostenimiento permanente de la familia (remesas ordinarias),
es usual que las personas migrantes hagan envíos monetarios
adicionales para celebraciones o para dar soporte económico en caso
de emergencias. Los flujos de remesas desaparecen especialmente
por el rompimiento de vínculos emocionales entre el receptor y el
remitente o por el desempleo de este último.
Las personas que envían remesas son en su mayoría hombres jóvenes
de una edad promedio muy cercana a los 40 años. Sin embargo, la
diferencia entre sexos no supera los 14.6 puntos porcentuales, pues
las mujeres componen el 43.2% del total. Entre las y los remitentes
que dejaron de enviar ayuda, los parientes más lejanos (como tíos o
sobrinos) enviaron remesas por menor tiempo, mientras que cuando
el parentesco es de padres o hijos(as) la duración es más extensa.
Las labores de las y los remitentes están concentradas en operarios,
servicios y ventas, y ocupaciones elementales.
El porcentaje de hogares receptores de remesas es mayor cuando
la jefa de hogar es una mujer, lo cual puede relacionarse con los
resultados de sexo del remitente, donde el 56.8% son hombres.
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Glosario
Emigración: Acto de salir de un Estado con el propósito de
asentarse en otro. Las normas internacionales de derechos
humanos establecen el derecho de toda persona de salir
de cualquier país, incluido el suyo. Sólo en determinadas
circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a este
derecho. Las prohibiciones de salida del país reposan, por
lo general, en mandatos judiciales.
Encuesta de hogares: Sondeo que registra datos de
interés sobre todos los miembros de un hogar, estén estos
presentes o no, donde no es necesario conversar con todos
sus integrantes, pudiéndose entrevistar a un informante
clave (mayor de edad). Por lo común, el formato de las
encuestas de hogar comprende una o varias matrices con
filas y columnas. Cada fila de la matriz remite a un miembro
del hogar y cada columna a un atributo o característica que
se desea registrar de la persona.
Hogar: Conjunto de personas unidas por lazos familiares y/o
amistosos, que viven habitualmente juntos y que tienen una
administración presupuestaria de alimentación en común.
Jefe de hogar: Es la persona que los demás miembros del
hogar reconocen como tal y quién toma las decisiones
en el hogar.
Migración: Movimiento de población hacia el territorio de
otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento
de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o
sus causas; incluye migración de refugiados, personas
desplazadas, personas desarraigadas, migrantes
económicos.
Migración irregular: Movimiento de personas que se
desplazan al margen de las normas reglamentarias de los
países de origen, tránsito y destino.

Remesas familiares: En la metodología internacional se
denomina formalmente como “transferencias personales”.
Residencia: Lugar en que se habita por un tiempo
determinado. La residencia se distingue del domicilio que es
el lugar de morada fija y permanente. Usualmente residencia
significa sólo la presencia física como habitante en un sitio
determinado, mientras que domicilio de hecho requiere,
además de la presencia física, la intención de hacer de él,
la sede de sus negocios e intereses. Una persona puede
tener al mismo tiempo más de una residencia, pero sólo un
domicilio.
Retorno: En sentido amplio, acto o proceso de regresar. El
retorno puede ser dentro de los límites territoriales de un país
como, por ejemplo, los desplazados internos que regresan y
los combatientes desmovilizados; o, desde el país receptor
(tránsito o destino) al país de origen, como por ejemplo los
refugiados, los solicitantes de asilo y nacionales calificados.
Hay subcategorías de retorno que describen la forma en
que se organiza: voluntario, forzoso, asistido y espontáneo;
y otras subcategorías que describen las personas objeto
del retorno como, por ejemplo, repatriación (de refugiados).
Reunificación familiar: Proceso por el cual miembros de
un grupo familiar, familiar separados forzosamente o por
migración voluntaria, se reagrupan en un país distinto al
del origen. La admisión es discrecional del Estado receptor.
Transferencias personales: Todas las transferencias
corrientes en efectivo o en especie que los hogares
residentes efectúan a favor de hogares no residentes o que
reciben de hogares no residentes.

Migración regular: Migración que se produce a través de
canales regulares y legales.

Tránsito: Escala, de duración variada, en el viaje de una
persona entre dos o más países o cuando se trata de una
cuestión inesperada o a causa de cambio de aviones u otro
medio de transporte por motivos de conexión.

País de destino: País al que se dirigen flujos migratorios
(regulares o irregulares).

Vivienda: Lugar cerrado y cubierto construido para ser
habitado por personas.
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