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Acción diferida1: Ejercicio de discreción procesal para diferir la acción de remoción de un individuo por un cierto 
período de tiempo. La acción diferida no otorga estatus migratorio regular.

Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés)1: Programa de 
inmigración estadounidense anunciado el 15 de junio de 2012 y aplicable a personas que ingresaron de forma 
irregular a Estados Unidos cuando eran niñas o niños, y que a la fecha del anuncio del programa tenían menos 
de 31 años, entre otros requisitos. El programa otorga una Acción Diferida por dos años, sujeto a renovación. 
También son elegibles para solicitar autorización de trabajo.

Ahorro2: Es la parte del ingreso que no se destina al gasto de bienes y servicios de consumo corriente, y que se 
reserva para necesidades futuras de corto, mediano y largo plazo.

Ahorro previsional2: Es el ahorro que se realiza durante la vida laboral para disponer de un ingreso durante la 
vejez, cuando se deje de trabajar o se reduzcan los ingresos laborales. Normalmente se realiza mediante 
aportaciones al sistema previsional.

Asilo3: Otorgamiento por parte de un Estado de protección en su territorio a personas que se encuentran fuera 
del país de su nacionalidad o residencia habitual, quienes huyen de la persecución, daños graves o por otras 
razones. La noción de asilo engloba una diversidad de elementos, entre los cuales �guran la no devolución, el 
permiso para permanecer en el territorio del país de asilo, las normas relativas al trato humano y, con el tiempo, 
una solución duradera.

Billeteras electrónicas o digitales4: También conocidas como e-Wallets, se re�ere a un dispositivo electrónico, un 
servicio de banca o una aplicación móvil que permite a una persona mandar o transferir dinero de manera virtual. 
Estas billeteras pueden ser dólares o cualquier otra moneda emitida por un banco central, una entidad autorizada 
para transferir dinero o puede ser una criptomoneda (moneda virtual que no está regulada o es emitida por una 
entidad privada).

Crédito2: Préstamo de dinero que otorga una persona natural o institución �nanciera con el compromiso de que, 
en un período determinado, el cliente devuelve dicho préstamo en forma gradual (mediante el pago de cuotas o un 
solo pago). Dicho pago estará constituido por el saldo de capital más los intereses, que son la ganancia que percibe 
la institución �nanciera o el prestamista el cual lo compensa por todo el tiempo que no tuvo ese dinero.

Cuenta de ahorro2: Es una cuenta a la vista en una entidad �nanciera que puede generar cierta rentabilidad o 
intereses por el saldo promedio diario, cuya disponibilidad puede ser retirada por el cuenta habiente o titular en el 
momento que lo necesite, de forma presencial en las agencias de la entidad donde tiene la cuenta o por medio de 
tarjeta de débito en los cajeros automáticos.

GLOSARIO

1. Glosario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS)
2. Portal del Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera
3. Glosario de la OIM sobre Migración, 2019 
4. Lineamientos para la recolección de información de la Encuesta de Personas Salvadoreñas en Estados Unidos (OIM-BCR)
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Depósito a plazo2: Cantidad de dinero depositada en una entidad que genera unos intereses para el ahorrador, 

pero siempre que éste no retire el dinero antes de la fecha a la que se ha comprometido; en caso contrario, se le 

puede penalizar.

Diáspora3: Conjunto de personas migrantes o descendientes de migrantes cuya identidad y sentimiento de 

pertenencia, sean reales o simbólicos, dimanan de su experiencia y sus antecedentes migratorios. Los miembros de 

la diáspora mantienen vínculos con su país de origen y entre ellos, a partir de una historia y una identidad 

compartidas o de experiencias comunes en el país de destino.

Donación4: Cualquier regalo en dinero, bienes (productos) o servicios dirigidos a un grupo de personas en 

particular o a entidades que sirven a las personas, por ejemplo: comunidades, iglesias, asilos, asociaciones, alcaldías, 

organismos de bene�cencia o sin �nes de lucro.

Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)1: Estatus de Protección Temporal es un 

permiso otorgado por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos a países con condiciones que 

temporalmente impiden el regreso de sus ciudadanos de forma segura (como por ejemplo con�icto armado en 

curso, desastres naturales, o una epidemia) o, en ciertas circunstancias, cuando el país no puede manejar el regreso 

de sus ciudadanos adecuadamente. 

Inversión2: Colocar capital para obtener una ganancia futura. Existen diferentes formas de invertir el dinero entre 

ellas se encuentran: las compras de inmuebles (casas, terrenos, etc.) para luego alquilarlos, invertir en equipo que 

permita generar ingresos o destinar una parte del patrimonio para prestar dinero y obtener una ganancia.

Migración irregular3:  Movimiento de personas que se produce al margen de las leyes, las normas o los acuerdos 

internacionales que rigen la entrada o la salida del país de origen, de tránsito o de destino. Para efectos del 

documento la migración irregular comprende aquellas personas que no tienen un permiso usualmente denominado 

como indocumentados. 

Migración regular3: Movimiento de personas que se produce de conformidad con las leyes del país de origen, de 

tránsito y de destino. Para efectos del documento se incluyen como migración regular los estatus: ciudadano, 

residentes, estatus de protección temporal, permisos de trabajo, DACA y todos aquellos que tienen una 

autorización del estado para permanecer y/o circular. 

País de destino3:  En el contexto de la migración, país que corresponde al destino de una persona o de un grupo 

de personas, independientemente de si migran de forma regular o irregular. Cuando se trata de desplazados 

internos, se debe utilizar el término “lugar de destino”.

País de origen3: En el contexto de la migración, país de nacionalidad o de anterior residencia habitual de una 

persona o grupo de personas que han migrado al exterior, independientemente de si lo hacen de forma regular 

o irregular.

1. Glosario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS)
2. Portal del Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera
3. Glosario de la OIM sobre Migración, 2019 
4. Lineamientos para la recolección de información de la Encuesta de Personas Salvadoreñas en Estados Unidos (OIM-BCR)
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Pensión2: Pago mensual que sustituye parte del ingreso que recibe una persona, cuando se enfrenta a uno de los 

siguientes riesgos: invalidez, vejez o fallecimiento.

Permiso de trabajo1: Documento legal expedido por la autoridad competente de un país, que autoriza a un 

trabajador migrante a trabajar en dicho país durante el periodo de validez señalado en el permiso.

Remesas familiares4: Ayuda económica que una persona que vive en el exterior envía a otra persona, generalmente 

en el país de origen, con la cual tienen una relación familiar o de amistad. Estos regalos pueden ser en forma de dinero, 

bienes (productos) o servicios (recargas a teléfonos celulares, pagos de energía eléctrica, pagos de colegiaturas, etc.).

Remesas familiares para sostenimiento habitual u ordinaria4: Son aquellas enviadas regular o habitualmente 

(en forma de dinero, bienes o servicios), generalmente para el sostenimiento y gastos del hogar.

Remesas familiares en efectivo o de bolsillo4: Dinero en efectivo que una persona en el exterior envía a sus 

parientes o amigos, generalmente a su país de origen. En ocasiones corresponde a la remesa habitual y en otras 

se trata de dinero adicional. Este envío se puede realizar por medio de familiares o amistades, con viajeros 

frecuentes, personas que se dedican al transporte de encomiendas o directamente por la persona que envía 

cuando visita su país de origen.

Remesas familiares en especie4: Son recursos, en forma de bienes o servicios, que las personas que viven en el 

exterior envían o trasladan a sus familiares o amigos en su país de origen. Se incluyen compras y pagos en línea en 

páginas web internacionales y locales (pago de servicios, recargas de celular, electrodomésticos, comida rápida, 

supermercado, entre otros) para ser prestados o entregados a sus familiares en el país de origen.

Remesas familiares especiales u ocasionales4: Las remesas familiares enviadas esporádica o extraordinamente, 

para ser utilizadas por motivo de celebraciones, gastos adicionales, para sufragar emergencias o realizar inversiones.

Residente permanente en Estados Unidos1: Cualquier persona que no es ciudadano o ciudadana de los Estados 

Unidos, pero vive en este país con residencia permanente reconocida y legalmente registrada. En adelante el 

documento usará el término de residente o residencia.

Retorno3:  En un sentido general, acto o proceso por el que una persona vuelve o es llevada de vuelta a su punto 

de partida. El retorno puede producirse dentro de los límites territoriales de un país, como en el caso de los 

desplazados internos que regresan y los combatientes desmovilizados; o entre un país de destino o de tránsito y un 

país de origen, como en el caso de los trabajadores migrantes, los refugiados o los solicitantes de asilo. Los retornos 

pueden ser voluntario o pueden ser forzosos u obligados. 

Seguro2: Contrato mercantil por el que el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado o bene�ciario del seguro, 

en el caso de que se produzca un evento concreto especi�cado en el contrato. A cambio, el tomador paga una 

prima a la compañía aseguradora.

1. Glosario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS)
2. Portal del Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera
3. Glosario de la OIM sobre Migración, 2019 
4. Lineamientos para la recolección de información de la Encuesta de Personas Salvadoreñas en Estados Unidos (OIM-BCR)
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RESUMEN EJECUTIVO
• Este informe busca generar información sobre sobre la población migrante salvadoreña en Estados 

Unidos, y convertirse en un insumo para el desarrollo de programas y políticas en bene�cio de las 

personas migrantes y sus familias en las comunidades de origen. El estudio se delimitó a las personas 

adultas salvadoreñas por nacimiento y se realizó de forma presencial en las primeras semanas de agosto de 2022 

en seis estados del país norteamericano.

• Los resultados muestran que la población salvadoreña en Estados Unidos tiene un fuerte vínculo con su 

país de origen. El 60.2% de las personas salvadoreñas tiene interés de regresar a vivir a El Salvador en algún 

momento. El 18.6% de la población ha elaborado planes para lograrlo.

• Según la encuesta, cuatro de cada cinco personas salvadoreñas en Estados Unidos envían remesas 

familiares de manera periódica para el sostenimiento de familiares y amigos en El Salvador. Con este 

estudio se explora la importancia que las remesas familiares tienen en los hogares receptores, la caracterización 

de las personas que las envían y la proporción de ingresos que destinan para ayuda familiar hacia El Salvador. Los 

canales identi�cados para el envío de las remesas familiares son diversos, tales como: los medios formales a través 

de las empresas de transferencia de dinero, el traslado de dinero en efectivo mediante personas, las nuevas 

tecnologías como las billeteras digitales, el pago remoto de bienes y servicios para que se entreguen a los 

familiares o amigos y el traslado personal de remesas en especie.

• La mayoría de la población salvadoreña en Estados Unidos ha realizado inversiones, y además tiene 

interés en adquirir productos �nancieros en El Salvador. El estudio re�eja que 76.6% de las personas 

encuestadas han realizado inversiones en bienes muebles, inmuebles o negocios, ya sea en El Salvador o en 

Estados Unidos. Además, se estima que 916,923 personas salvadoreñas tienen interés en adquirir algún tipo de 

producto �nanciero con instituciones salvadoreñas.

• Existe una invaluable oportunidad de vinculación con el sector privado para que la diáspora 

salvadoreña tenga acceso a mecanismos innovadores de participar del desarrollo económico y 

social de El Salvador. El informe da luz sobre potenciales áreas de desarrollo, tales como retorno 

voluntario, envíos de remesas, acceso a servicios �nancieros, inversiones de distintos tipos, aportes a 

proyectos sociales, entre otros.
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INTRODUCCIÓN
El Salvador tiene una larga tradición migratoria. En la actualidad es indiscutible la in�uencia de la migración y 

las remesas en los diversos ámbitos de la realidad nacional. Estados Unidos ha sido por varios años el principal 

destino para quienes deciden migrar al exterior. En 2021, se estimaba que había 1.4 millones de personas 

nacidas en El Salvador residiendo en Estados Unidos, de acuerdo con la American Community Survey (United 

States Census Bureau, 2021)1.

Las remesas familiares son un importante elemento de la economía y las familias en El Salvador. Durante 2021, se 

recibieron US$7,504.7 millones bajo este concepto, representando el 26.1% del Producto Interno Bruto2. Según 

la Encuesta Nacional de Migración y Remesas (OIM, 2017)3, uno de cada cinco hogares en El Salvador recibe 

remesas, las cuales se usan principalmente para el sostenimiento del hogar.

Ante la importancia de estos temas en la región, la OIM desarrolló en 2017 la Encuesta Nacional de Migración y 

Remesas en El Salvador, que re�ejó la oportunidad de desarrollar productos �nancieros vinculados al envío de 

remesas. Asimismo, la OIM desarrolló en 2018 la Encuesta para el Desarrollo de Productos Financieros a 

Hondureños en el Exterior4, que mostró el interés de dicha población en diversos productos: ahorro para pensión 

propia y de terceros, seguro para gastos médicos, entre otros.

El Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) ha realizado anteriormente seis estudios de personas salvadoreñas 

en Estados Unidos, cubriendo el tema de remesas y servicios �nancieros en el país norteamericano, identi�cando 

que menos de la mitad que envían remesas tienen acceso a servicios �nancieros (BCR, 2019). Esto, también, señala 

que existe la oportunidad de ofrecer este tipo de productos desde El Salvador para la diáspora.

Este estudio viene a fortalecer el conocimiento institucional sobre la población salvadoreña en Estados Unidos. En 

las primeras dos secciones se presentan las principales características sociodemográ�cas de esta población y una 

descripción de su estatus migratorio. En el tercer apartado se analiza el interés por retornar a El Salvador. En la 

cuarta sección, se profundiza en los per�les laborales y el nivel de ingreso de la población en estudio; en la quinta, 

se indaga sobre las inversiones y el apoyo a proyectos sociales que han realizado. El sexto apartado presenta 

información sobre las remesas familiares; y, en el séptimo, se mencionan algunos productos �nancieros que esta 

población posee y aquellos que considerarían adquirir. En las últimas dos secciones se describe el uso de billeteras 

digitales y criptomonedas para el envío de remesas, y el apoyo recibido por la diáspora de parte del gobierno 

estadounidense a raíz de la pandemia del COVID-19. Finalmente, se recapitulan algunos de los principales resultados 

obtenidos a partir de este estudio.

1. Datos de Población de salvadoreños en Estados Unidos: https://bit.ly/3u2LHyY 
2. Según la base de datos económica-�nanciera del BCR, el PIB a precios corrientes fue de $28,736.94 millones en 2021: https://bit.ly/3U3ebmP
3. Encuesta Nacional de Migración y Remesas: https://mic.iom.int/webntmi/descargas/informes2017/EmiRem2017.pdf
4. Encuesta para el Desarrollo de Productos Financieros a Hondureños en el Exterior: http://mic.iom.int/descargas/EHX_VF.pdf 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
Objetivo general: Generar información sobre la población salvadoreña migrante en Estados Unidos y contar 

con insumos para el desarrollo de programas y políticas en bene�cio de las personas migrantes y sus familias en las 

comunidades de origen.

Desarrollar un per�l sociodemográ�co de la población 
salvadoreña en Estados Unidos.

Caracterizar a las personas salvadoreñas en Estados 
Unidos que envían remesas a hogares salvadoreños y 
la dinámica de dichos �ujos.

Estimar las remesas de bolsillo que ingresan a la 
economía salvadoreña.

Generar datos sobre el uso de billeteras digitales y 
criptomonedas para el envío de remesas.

Identi�car el interés de la población salvadoreña en 
Estados Unidos en hacer uso de productos �nancieros 
desarrollados por el sector privado que bene�cien a 
las personas migrantes y sus familias en las 
comunidades de origen.

Generar información sobre las intenciones de retorno 
de la población migrante salvadoreña en Estados 
Unidos.

Se realizó una encuesta presencial en consulados de las principales ciudades de Estados Unidos donde hay mayor 

proporción de personas salvadoreñas (70.2%, de acuerdo con American Community Survey, 2021). La prueba piloto se 

implementó del 27 de junio al 1 de julio de 2022. La encuesta de�nitiva se realizó en las primeras semanas de agosto. 

Con base en una población de 1,324,573 de personas adultas nacidas en El Salvador que residen en Estados Unidos, 

se obtuvo una muestra apropiada de 1,426 entrevistas, obteniendo indicadores estadísticamente signi�cativos con 

un 95% de nivel de con�anza y +/- 2.6% de margen de error a nivel de persona. Adicionalmente, se estima un +/- 

3.6% de margen de error para los 740 hombres entrevistados y +/-3.7% para las 685 mujeres.

Se entrevistó únicamente a personas adultas que nacieron en El Salvador y viven en Estados Unidos, por lo que no 

se estiman datos sobre la niñez y adolescencia con los resultados. La recolección de información se realizó en 

consulados de El Salvador, por tanto, se asume que las personas de origen salvadoreño que asisten a estos lugares 

representan al total de la población de interés. Dado que las entrevistas se realizaron en lugares donde hay mayor 

presencia de la población objetivo, pero no en todos los estados, las conclusiones se limitan al país en general.

FICHA METODOLÓGICA
Objetivos especí�cos:

Metodología

•

•

•

•

•

•

Población objetivo: personas adultas (18 años 
o más) nacidas en El Salvador que residen en  
Estados Unidos

Unidad de análisis: la persona

Cobertura: nacional, a través de consulados de 
El Salvador en 6 estados de Estados Unidos: 
California, Texas, Virginia, Maryland, Nueva York 
y Nueva Jersey.

Tamaño de muestra: 1,426 personas

Instrumento: encuesta individual

Margen de error: +/- 2.6% a nivel de persona

Nivel de con�anza: 95%

Período de recolección: del 8 al 18 de agosto 
de 2022
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CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
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1.1 Población salvadoreña residiendo en Estados Unidos

1.2 Composición del hogar en Estados Unidos

En esta sección, se describen las características sociodemográ�cas de las personas nacidas en El Salvador que 

residen en Estados Unidos. Se presenta la distribución de personas por sexo, grupos de edades y nivel educativo 

alcanzado en ambos países.

En promedio, los hogares de personas salvadoreñas en Estados 

Unidos están compuestos por 3.7 personas. Esta cifra es 

ligeramente más baja para los hombres entrevistados con 3.6 

personas y más alto para las mujeres con 3.8 personas por 

hogar en promedio. 

Adicionalmente, tienen en promedio 1.1 niñas, niños o 

adolescentes, con un promedio más alto para las mujeres 

entrevistadas con 1.2 por hogar, comparado al 0.9 de los 

hombres.

PERSONAS EN 
ESTADOS UNIDOS QUE
NACIERON EN EL SALVADOR1,418,147

51.1%
HOMBRES

48.9%
MUJERES

3.7
miembros del hogar
en Estados Unidos

CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS

1

Población adulta (18 años o más): 1,324,573

Fuente: American Community Survey, 2021.
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1.3 Población por grupos de edad

Pirámide poblacional de personas adultas (18 años o más)
Miles de personas

A partir de la información de la American Community Survey, se estima que 4 de cada 5 personas salvadoreñas en 

Estados Unidos tienen entre 18 y 64 años de edad. Adicionalmente, 1 de cada 2 se concentra en el rango de 35 a 

54 años de edad. Por otro lado, solo 1 de cada 10 personas tiene 65 años o más, y la niñez y adolescencia de 0 a 

17 años representa el 6.6% de la población. 

La distribución por edad de los entrevistados es bastante similar al desagregar por sexo. Los grupos que 

re�ejan diferencias signi�cativas son: el de 18 a 29 años, que reúne el 24.5% de hombres y solo un 20.3% 

de mujeres; y el grupo de 50 a 59 años, que concentra el 14.3% de hombres y 17.4% de mujeres.

6.6% 10.3%83.1%

Población adulta Adultos mayores
(+65 años)

Niñas, niños y adolescentes
(1-17 años)

Las personas adultas representan el 93.4% del total de origen salvadoreño que residen en Estados 
Unidos. A continuación, se presenta la distribución de la población adulta por grupos de 
edad, a partir de los resultados de la encuesta.

Mujeres Hombres

60 años o más

50 - 59 años

40 - 49 años

30 - 39 años

18 - 29 años

200 200100 1000

48

111                 

185                                      

164                                

129                       

53

             98

                                       193

                                  175

                                168
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1.4 Nivel educativo

El 57.3% de los entrevistados estudió solo en El Salvador, el 1.9% solo en Estados Unidos, un 36.7% en ambos países 
y 3.4% no ha estudiado en ningún país. A  continuación,  se  muestra  el  nivel  educativo  alcanzado  en  El  Salvador  
desagregado  por  sexo,  así como la proporción de la población que logró  obtener  formación  en  educación  
media o superior en alguno de los dos países, según grupos de edad. Posteriormente, se describe el nivel educativo 
alcanzado en Estados Unidos para la población de interés de este estudio.

Educación en Estados Unidos

Porcentaje con educación media o superior
obtenido en El Salvador o en Estados Unidos

38.8%
ha estudiado

en Estados Unidos

Si bien el 38.8% estudió en Estados Unidos, la mitad tomaron cursos para 

aprender inglés (43.6%), salud (2.2%) u otros programas de corta duración 

(6.5%). Por otro lado, el 19.4% formó parte del sistema educativo formal 

en Estados Unidos con 12.1% alcanzando high school6, 3.9% community 

college7 y 1.8% estudios universitarios.

5. En El Salvador, la educación media comprende el bachillerato en sus diferentes modalidades, y como educación superior se consideran los estudios 
universitarios de pregrado y postgrado, así como la formación técnica.
6. El nivel académico high school es equivalente al bachillerato, que comprende los años de estudio previos a la educación superior y corresponde regularmente 
entre el décimo y doceavo grado de estudios en Estados Unidos.
7. Community college es una formación de pregrado en este país, generalmente de dos años, similar a la educación técnica ofrecida en El Salvador.

Básica (Ciclo 1: 1º a 3º)

Básica (Ciclo 2: 4º a 6º)

Básica (Ciclo 3: 7º a 9º)

Media

Superior o técnico

9.5%
8.1%

17.5%
20.0%

11.2%
8.4%

27.9%
27.7%

27.9%
30.0%

Mujeres Hombres

Nivel educativo alcanzado en El Salvador5

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 65 años o más

72.2% 51.1% 45.9% 38.2% 31.2%
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MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN
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EN ESTADOS UNIDOS

2

2.1 Estatus migratorio de las personas salvadoreñas en Estados Unidos 

2.2 Distribución de personas migrantes de acuerdo a su estatus migratorio

Se estima que la mitad de las personas salvadoreñas que residen en Estados Unidos se encuentran en estatus 

migratorio irregular (49.9%). El estatus migratorio de residencia (19.8%) y Estatus de Protección Temporal (TPS) 

(11.1%) son otros dos estatus con mayor prevalencia para la población salvadoreña.  

Existen leves diferencias entre estatus migratorio para mujeres y para hombres que incluyen una mayor proporción 

de mujeres con asilo (5.1%) que los hombres (3.8%), similar a los casos de ciudadanía (9.1% para mujeres y 7.7% 

para hombres) y permisos de trabajo (5.4% para mujeres y 3.5% para hombres). Por otro lado, hay una mayor 

proporción de hombres en estatus migratorio irregular (51.3%) que de mujeres (48.5%). 

* Otros incluye: asilo (4.4%), Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) (0.8%), otro programa migratorio (0.8%) 
   y no sabe o no responde (0.4%).

Irregular

Residencia

Estatus de Protección Temporal (TPS)

Ciudadanía

Otros*

Permisos de trabajo

49.9%

19.8%

11.1%

8.3%

6.4%

4.4%

Estatus migratorio Porcentaje

Irregular

Residencia

TPS

Ciudadanía

Asilo

Permisos de trabajo

Otros*

*Otros incluye: Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), otro programa migratorio y no sabe o no responde.

Mujeres

Hombres

48.5%
51.3%

19.6%
20.1%

10.9%
11.2%

9.1%
7.7%

5.1%
3.8%

5.4%
3.5%

1.4%
2.4%
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2.3 Edad en la que llegaron las personas salvadoreñas a Estados Unidos

2.4 Estatus migratorio según edad de ingreso a Estados Unidos 

2 de cada 5 personas salvadoreñas que reside en Estados Unidos llegaron a dicho país en edad joven: entre los 20 

y 29 años (41.6% de mujeres, 42.5% de hombres). El segundo grupo más grande son quienes ingresaron entre los 

10 y 19 años (25.1% de mujeres, 32.8% de hombres) y el tercero es población que migró entre 30 y 39 años 

(22.9% de las mujeres, 16.9% de hombres).  

Al comparar el estatus migratorio por la edad en que las personas salvadoreñas llegaron a Estados Unidos, se 
identi�ca que hay diferencias entre quienes llegaron adultos  (18 años o más) y las niñas, niños y adolescentes. 
Estos últimos tienen un estado irregular (34.7%) en menor proporción que quienes llegaron en edad adulta 
(54.1%). Por otro lado, los que ingresaron con menos de 18 años son, en mayor proporción, residentes (26.7%) 
que quienes lo hicieron con 18 años o más (17.9%) y que los ciudadanos (13.5% de la niñez y adolescencia contra 
7.0% de los que llegaron en edad adulta).  

*Otros incluye: Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), otro programa migratorio y no sabe o no responde.

Irregular

Residencia

TPS

Ciudadanía

Asilo

Permisos de trabajo

Otros*

Estatus migratorio

34.7%

26.7%

10.9%

13.5%

5.0%

4.6%

4.6%

Llegaron a Estados Unidos
de 0 a 17 años

54.1%

17.9%

11.1%

7.0%

4.3%

4.4%

1.2%

Llegaron a Estados Unidos
de 18 años o más

Mujeres Hombres

1.8%

32.8%

42.5%

16.9%

4.6%

0.5%

0.3%

3.5%

25.1%

41.6%

22.9%

5.3%

1.3%

0.3%60 años o más

50 - 59 años

40 - 49 años

30 - 39 años

20 - 29 años

10 - 19 años

0 - 9 años

40% 40%20% 20%0%
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Entre quienes todavía no son ciudadanos norteamericanos, aproximadamente dos tercios no busca aplicar a 

algún programa migratorio. Por su parte, los que desean obtener otro estatus migratorio tienen interés en: la 

residencia (16.7%), convertirse en ciudadanos (6.5%) o solicitar asilo (4.6%), aplicar a otro programa migratorio 

(1.4%) o al TPS (0.2%). 

17.6% 

-- 

27.8% 

25.4% 

27.3% 

18.2% 

42.9% 

16.7%

0.3% 

29.0% 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

16.7% 

6.7% 

-- 

0.6% 

-- 

-- 

18.2% 

14.3% 

--

3.4% 

-- 

3.2% 

-- 

9.1% 

--

3.2% 

--

61.4% 

70.7% 

61.4% 

68.3% 

63.6% 

63.6% 

36.5% 

50.0%

10.4% 

0.4% 

7.0% 

6.3% 

-- 

-- 

3.2% 

16.7% 

Estatus 
migratorio 
actual

2.5 Estatus migratorio al que está aplicando

2.6 Estatus migratorio actual y al que está aplicando

16.7% 4.6%

2.4%

Asilo

62.5%

6.5%
Ciudadanía

0.2%
TPS NingunoOtro programa

migratorio

Residencia

No sabe o no responde: 7.1%

Residencia Ciudadanía Asilo

0.3% 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

--

--

TPS Otro Ninguno NS/NR

ESTATUS MIGRATORIO AL QUE ESTÁ APLICANDO

Se excluye a quienes eran ciudadanos al momento de la encuesta. 

Se excluye a quienes eran ciudadanos al momento de la encuesta. 
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Se estima que 798,011 (60.2%) personas salvadoreñas que residen en Estados Unidos tiene intención de regresar a 

vivir a El Salvador en algún momento, pero solo un 18.7% tiene interés y ha elaborado planes para lograrlo (247,114 

personas). La intención de retorno es superior para los hombres (68.6%) en comparación a las mujeres (51.2%). 

Además, 78,036 personas de origen salvadoreño planea regresar en menos de cinco años.

A pesar de que más de la mitad de los salvadoreños (60.2%) tiene intención de regresar a El Salvador, es menor la 

población (18.7% del total) que ha realizado planes especí�cos para su retorno. Al hacer un análisis por estatus 

migratorio, el 66.7% que está en condición irregular tiene intención de retorno, pero solo un 17.4% ha elaborado 

planes especí�cos. En contraste, el 54.6% de la población adulta salvadoreña con ciudadanía desea regresar al país; no 

obstante, este grupo presenta el porcentaje más alto de personas con planes elaborados (32.8%).

3.1 Intención de retorno y elaboración de planes, según estatus migratorio

RETORNO VOLUNTARIO
A EL SALVADOR

3

18.7% del total de la población ha elaborado planes para retornar a El Salvador

5.9% del total de la población ha elaborado planes y desea retornar en menos de cinco años

del total de la población tienen 
intención de regresar a 
El Salvador en algún momento

68.6%
DEL TOTAL
DE HOMBRES

51.2%
DEL TOTAL
DE MUJERES

Intención de retorno a El Salvador y planes especí�cos
según estatus migratorio

Tiene intención de retorno Tiene intención y planes de retorno

Irregular

TPS

Ciudadano

Residente

Otro permisos de trabajo

Asilo

Otro programa migratorio

DACA

                                                       60.8%

                                               54.6%

                                               54.1%

                                        49.2%

                                      47.6%

                                   45.5%

18.2%

                 21.5%

                                32.8%

           16.6%

                  22.2%

7.9%

 9.1%

 9.1%

17.4% 66.7%
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Dentro del grupo de población que aspira residir nuevamente en El Salvador, quienes migraron siendo niñas y 

niños de 12 años o menos quieren volver, en promedio, a los 50 años. En el resto de los grupos poblacionales se 

observa que mientras más joven migró la persona a Estados Unidos, desea retornar más temprano al país; así, 

cuando la persona migrante llegó a una edad comprendida entre los 13 y los 17 años, le gustaría volver a El 

Salvador a los 46 años, mientras que los miembros del último grupo, que comprende a quienes migraron de 40 

años o más, esperan volver a los 62 años.

Se presentan las edades promedio de cada momento para grupo de edad. Estos datos incluyen a todos los que tienen intención de retorno, 
así no hayan elaborado planes especí�cos para hacerlo.

Entre los motivos de retorno a El Salvador, los mencionados con mayor frecuencia fueron la reuni�cación familiar 

(54.5%), el deseo que las personas migrantes salvadoreñas tienen de retornar al país que identi�can como su hogar 

(49.6%) y el retiro o pensión (31.1%). Como cuarto motivo de retorno están los bene�cios percibidos en El Salvador 

(8.1%) que incluyen: estilo de vida más tranquilo (3.1%), el costo de vida (1.6%), mejora de la seguridad (1.5%), mejor 

percepción del país (1.3%), mejores condiciones climáticas (0.9%) y mayor libertad en El Salvador (0.3%). 

Se segmentaron los motivos para retornar en tres tramos de edades para ver su incidencia, en la cual, el retiro o 

pensión es una de las opciones de mayor peso entre la población de 60 años o más (54.7%).

3.2 Edad de retorno al país según el grupo de edad de ingreso a Estados Unidos

0 - 12 años

13 - 17 años

18 - 29 años

30 - 39 años

40 años o más

Edad de ingreso a EEUU Edad actual Edad de retorno

8 años 50 años35 años

16 años 46 años34 años

23 años 50 años39 años

34 años 54 años46 años

46 años 62 años56 años

G
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3.3 Motivos para retornar a El Salvador, según grupo de edad

3.4 Medio para satisfacer sus necesidades en El Salvador

Se consultó el medio que utilizarían para satisfacer sus necesidades en El Salvador a quienes tienen intención de 

regresar, y aproximadamente la mitad vivirían de sus ahorros o pensión (54.8%). Un 44.8% cubriría sus necesidades por 

medio de un negocio (de los cuales un 6.4% tiene alguno como fuente de ingresos) y un 28.1% se emplearía: trabajaría 

en el país para terceros (24.4%), en negocios familiares (2.6%) o en el sector de agricultura y ganadería (1.0%).

Las respuestas fueron de opción múltiple, por lo que los porcentajes presentados no necesariamente suman 100%. Estos indicadores incluyen 
solo a la población con intención de retorno.

Otros: oportunidades económicas o inversiones en El Salvador, di�cultades en Estados Unidos, problemas de salud, por di�cultades 
migratorias y no sabe o no responde.

Las respuestas fueron de opción múltiple, por lo que los porcentajes presentados no necesariamente suman 100%. Estos indicadores incluyen 
solo a la población con intención de retorno.

No sabe o no responde: 0.6%

67.2%
48.2%
45.3%

47.6%
52.0%
40.6%

13.2%
39.4%
54.7%

5.4%
10.2%
4.7%

--
5.0%
7.8%

El Salvador
es su hogar

Retiro o
pensión

Bene�cios
percibidos en
El Salvador

Ya ahorró o
tiene su�cientes

bienes

Reuni�cación
familiar

18 a 35 años 36 a 59 años 60 años o más

Vivir de ahorros
o pensión

54.8%
Negocio
44.8%

Empleo
28.1%

No de�nido
3.5%

Familia
2.0%

Otro
1.3%
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EMPLEO E
INGRESOS

4

El 90.1% (equivalente a 1.2 millones de la población en estudio) tiene una fuente de ingresos, aportando a la 

economía de Estados Unidos (52.0% son hombres y 48.0% son mujeres). De los hombres entrevistados el 96.1% 

recibe algún tipo de ingreso; para las mujeres este porcentaje es menor (83.6%). El 9.8% no percibe ingresos y en 

su mayoría son mujeres (80.0%). Para las personas que envían remesas familiares es mayor el peso de los que 

reciben ingresos (93.9%) respecto al total de la población. Los compatriotas en Estados Unidos que cuentan con 

ingresos los obtienen de las siguientes fuentes: el 92.5% (1.1 millones de personas) tiene trabajo, el 7.1% un negocio 

y el 1.9% vive de pensión por retiro o jubilación.

4.1 Población que recibe ingresos, fuentes de los ingresos y montos promedio mensuales

90.1% de la población de
salvadoreños recibe
algún tipo de ingreso

96.1%
DEL TOTAL
DE HOMBRES

83.6%
DEL TOTAL
DE MUJERES

Trabajo
92.5%

Negocio
7.1%

Retiro o
pensión

1.9%

US$13,900.0 US$14,386.7
HOMBRES

US$12,947.8
MUJERES

US$3,067.3
Ingreso mensual

promedio

Ingreso mensual
promedio

Ingreso mensual
promedio

US$3,722.5
HOMBRES

US$2,270.2
MUJERES

US$1,014.6 US$1,209.3
HOMBRES

US$820.0
MUJERES

En promedio, los asalariados trabajan 43 horas por semana (46 horas los hombres y 40 las mujeres). 
El salario promedio por hora reportado fue de US$18.0 para todos los encuestados, US$20.7 para 
los hombres y US$14.7 para las mujeres.

Los ingresos promedio solo incluyen a aquellos que tienen como única fuente la que se especi�ca. Las respuestas fueron de opción múltiple, 
por lo que los porcentajes presentados no necesariamente suman 100%.
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El total de ingresos que las personas salvadoreñas generan mensualmente se estima en US$4,994.1 

millones; el 73.4% es recibido por hombres y el 26.6% por mujeres. El 90.8% de la población dispone de una sola 

fuente de ingresos, ya sea por medio de un trabajo, negocio o por pensión; mientras que el 2.0% tiene 2 o 3 

fuentes de ingresos.

El ingreso promedio del total de personas encuestadas, tomando en cuenta aquellos que respondieron que tienen 

una sola fuente de ingresos, es de US$3,679.1 mensuales. La población que tiene ingresos por trabajo recibe 

$3,067.3 en promedio mensual y los que poseen un negocio tienen un ingreso mensual de US$13,900.0. La brecha 

de ingresos es inferior en todas las fuentes de ingresos para las mujeres. 

Más de 35,302 personas tienen 2 trabajos, y 

equivalen al 3.2% de la población salvadoreña adulta 

económicamente activa en Estados Unidos. El ingreso 

mensual promedio por trabajo es superior para los 

hombres (US$3,722.5) que para las mujeres 

(US$2,270.2). 

Las actividades productivas u ocupaciones en las que 

laboran las personas salvadoreñas son: construcción 

(21.4%), restaurante (17.7%), limpieza (14.6%), 

reparación y mantenimiento (9.8%), industria (7.5%), 

salud y cuidado de personas (6.1%), comercio (5.7%), 

motoristas (4.5%), jardinería (3.6%), administrativos 

(2.6%), hoteles (1.4%), agricultura (1.4%), bodegueros 

o personal de carga (1.2%) y otros servicios (5.4%).

4.2 Actividades productivas de las personas salvadoreñas en Estados Unidos

Construcción
Restaurante

Reparación y mantenimiento
Limpieza Industria

Salud y cuido de personas
Administrativo

Jardinería

Agricultura

Comercio
Motorista

Hoteles
Otros servicios Bodeguero y/o personal de carga

Las personas salvadoreñas reportan tener un 

negocio en las actividades de: construcción (31.9%), 

comercio (16.5%), reparación y mantenimiento 

(9.9%), transporte (7.7%), restaurante (6.6%), salud 

y cuidado de personas (4.4%), limpieza (3.3%), 

jardinería (3.3%), agricultura (2.2%) y otros servicios 

(16.5%). 

Se estima que 2,787 personas salvadoreñas tienen 

más de un negocio; es decir, 3.3% del total de 

empresarios. El ingreso por negocio en promedio 

para los hombres es de US$14,386.7 y para mujeres 

es US$12,947.8.

Fuente de ingresos: Trabajo

de personas salvadoreñas 
en Estados Unidos tienen
2 o 3 negocios3.2% de personas salvadoreñas 

en Estados Unidos
poseen 2 trabajos

Construcción

Reparación y mantenimiento

Otros servicios

Transporte

Salud y cuido de personas

Restaurante

JardineríaLimpieza

Agricultura

Comercio

Fuente de ingresos: Negocio

67.0%
HOMBRES

33.0%
MUJERES

54.7%
HOMBRES

45.3%
MUJERES
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4.3 Ahorro para su pensión

Asimismo, se consultó a quienes reciben un ingreso si destinan una parte para ahorrar para su pensión; el 40.1% de 

las personas entrevistadas cuentan con un sistema previsional o lo hacen por su propia cuenta para un futuro retiro 

de su vida laboral. La proporción por sexo está compuesta 40.4% por mujeres y 59.6% por hombres. 

Según el tiempo que han estado ahorrando para su pensión, la mayor concentración de personas se da en el 
rango de 1 a 10 años, con el 52.8% de las personas entrevistadas, seguido de los que han ahorrado entre 11 y 
20 años que constituye el 19.2% de esta población.

El promedio de años de ahorro es de 8  y medio; segmentado por sexo es aproximadamente 9 años en los hombres 
y 8 años en mujeres.

El segmento con edad superior a los 62 años empezó a ahorrar a los 49 y llevan en promedio 15 años 
preparándose para su retiro. El rango de 51 a 61 años es el próximo a pensionarse e iniciaron su ahorro a los 41 
años. Como es de esperar, quienes tienen más edad tienen mayor cantidad de años ahorrados, mientras que los 
más jóvenes tienen menor tiempo de ahorro.

40.1% de la población salvadoreña 
en Estados Unidos
ahorra para su pensión

59.6%
HOMBRES

40.4%
MUJERES

8.3%

Menos
de 1 año

5.2%

de 21 a 30
años

1.2%

de 31 a 40
años

52.8%

de 1 a 10
años

de 11 a 20
años

19.2%

Porcentaje de personas según la cantidad de años ahorrados para su pensión

Años promedio de ahorro, edad promedio actual y de inicio de ahorro para pensión

18 - 28 años

29 - 39 años

40 - 50 años

51 - 61 años

62 - 73 años

2

5

10

14

15

A
ños de ahorro prom

edio

21 23

30 35

35 45

41 55

49 64

Edad promedio en que inició a ahorrar       Edad promedio actualGrupos de
edad actual
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Las inversiones en Estados Unidos son principalmente en bienes muebles, sobre todo entre los que tienen un 

estatus migratorio regular (68.2%); se identi�ca, además, una pequeña proporción de personas con estatus 

irregular que ha invertido en herramientas para trabajar en ese país. En El Salvador, las inversiones son, 

principalmente, en bienes inmuebles sin importar el estatus migratorio.

INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES Y NEGOCIOS

El 77.6% de las personas salvadoreñas adultas en Estados Unidos (82.9% de los hombres y 71.8% de las mujeres) 

ha realizado inversiones en El Salvador, en Estados Unidos o en ambos países. Entre los hombres, la mayor 

proporción es de los que tienen inversiones en ambos países; en cambio, entre las mujeres, la población que ha 

invertido solo en Estados Unidos es más elevada.

5.1.2 Tipos de inversiones, según estatus migratorio

5.1.1 Inversiones en Estados Unidos y El Salvador

77.6% de las personas salvadoreñas adultas
en Estados Unidos ha realizado inversiones

Solo en
Estados Unidos

Solo en
El Salvador

En ambos
países

30.4%
DEL TOTAL
DE HOMBRES

31.5%
DEL TOTAL
DE MUJERES

13.1%
DEL TOTAL
DE HOMBRES

16.1%
DEL TOTAL
DE MUJERES

39.4%
DEL TOTAL
DE HOMBRES

24.2%
DEL TOTAL
DE MUJERES

Otro (<1%): herramientas de trabajo. Otro (<1%): ganado

Las respuestas fueron de opción múltiple, por lo que los porcentajes presentados no necesariamente suman 100%.

En Estados Unidos En El Salvador

Bienes inmuebles

38.1% 10.5%

Bienes muebles

68.2% 48.3%

Negocio

9.3% 3.4%

Bienes inmuebles

45.5% 43.5%

Bienes muebles

7.9% 7.6%

Negocio

2.0% 3.9%

Regular Irregular

5.1
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El 66.8% de los hombres tienen interés de invertir en El Salvador y sus ingresos anuales promedio se encuentran 

por arriba del promedio general de la población en estudio. La mayoría de ellos tienen entre 36 y 59 años. Entre las 

mujeres, un 47.9% desea invertir en El Salvador y la mayoría de ellas recibe ingresos por arriba del promedio general 

para este sexo, más no del promedio de toda la muestra. 

*Incluye la remesa total monetaria (para sostenimiento + ocasiones especiales) y la remesa en especie.

INTERÉS DE INVERTIR
EN EL SALVADOR

Se estima que 764,567 personas salvadoreñas mayores de edad en Estados Unidos tienen interés de invertir en El 

Salvador (57.7% del total). Esta proporción es levemente superior entre quienes tienen un estatus migratorio 

irregular (62.0%), comparado con los que poseen un estatus migratorio regular (53.5%). 

57.7% tiene interés
de invertir en 
El Salvador

Inversiones realizadas previamente
(solo para los que tienen intenciones 
de invertir en El Salvador)

53.5% del total con estatus
migratorio regular

62.0% del total con estatus
migratorio irregular

5 10 ya han invertido
en El Salvador

de
cada

5.2.1 Características de quienes desean invertir, según sexo

Cerca de la mitad de la población con intención de invertir en El Salvador desea establecer un negocio (52.2%). La 

segunda opción con mayor preferencia fue la compra (o remodelación) de casa o terrenos (42.6%). Existe un 

pequeño porcentaje que no ha de�nido el tipo de inversión que desea realizar (1.9%). 

47.9%
del total
de mujeres

66.8%
del total
de hombres

Grupo de edad Características económicas

18 a 35 años

36 a 59 años

60 años o más

           40.9%

               53.8%

5.3%

18 a 35 años

36 a 59 años

60 años o más

           37.5%

                  58.8%

3.7%

Ingresos anuales
promedio

Ahorros anuales
promedio

Remesa anual
promedio*

US$50,166.8

US$10,339.7

US$6,202.1

Ingresos anuales
promedio

Ahorros anuales
promedio

Remesa anual
promedio*

US$36,042.5

US$7,883.4

US$5,280.7

5.2
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APORTES A
PROYECTOS SOCIALES 

Las donaciones toman distintas formas, como el envío de dinero, bienes o pago de servicios, las cuales se hacen de 

manera �lantrópica y voluntaria (por tanto, son un regalo). Pueden ser enviadas directamente a las personas o a 

través de organizaciones humanitarias, iglesias o comunidades.

El 28.8% de personas salvadoreñas mayores de edad en Estados Unidos ha realizado donaciones a proyectos 

sociales en El Salvador. Entre los principales bene�ciarios de esta ayuda se encuentran las iglesias y diversas 

comunidades del país.

Entre los hombres, un 32.4% brindó apoyo a proyectos sociales, tienen una edad promedio de 40 años y, durante 

2021, reportaron ingresos y ahorros por arriba del promedio de la población salvadoreña en Estados Unidos. Por 

su parte, el 25.0% de las mujeres apoyó a proyectos sociales en el país, su edad promedio es de 44 años y presenta 

ingresos y ahorros anuales menores a los de la población total.

5.3.2 Características de quienes apoyan proyectos sociales

5.3.1 Características de quienes apoyan proyectos sociales

40 años
Edad promedio

$52,856.1
Ingreso anual promedio

$10,860.70
Ahorro anual promedio

44 años
Edad promedio

$38,813.60
Ingreso anual promedio

$9,479.80
Ahorro anual promedio

32.4% del total
de hombres

25.0% del total
de mujeres

2 7 personas salvadoreñas en Estados Unidos 
han realizado aportaciones o donaciones 
a proyectos sociales en El Salvador

de
cada

Principales tipos de proyectos sociales que han sido apoyados

Iglesias
63.7%

Apoyo a
la comunidad

17.5%
Personas
necesitadas

4.9%
ONG o
fundaciones

5.6%
ONG

5.3
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REMESAS FAMILIARES
ENVIADAS A EL SALVADOR

6

REMESAS 
FAMILIARES 

PARA SOSTENIMIENTO 

A continuación, se presentan las de�niciones de los tipos de remesas familiares analizadas en esta sección del 

informe. Se detallan cuatro categorías de remesas familiares: para sostenimiento, ocasiones especiales, en efectivo 

y en especie.

REMESAS
FAMILIARES

PARA OCASIONES
ESPECIALES

REMESAS
FAMILIARES

EN EFECTIVO

REMESAS
FAMILIARES
EN ESPECIE

Son aquellas enviadas regular o habitualmente (en forma de dinero, bienes 

o servicios), generalmente para el sostenimiento y gastos del hogar.

Las remesas familiares enviadas esporádica o extraordinamente, para ser 

utilizadas por motivo de celebraciones, gastos adicionales, para 

emergencias o realizar inversiones.

Dinero en efectivo que una persona en el exterior envía a sus parientes 

o amigos, generalmente a su país de origen. En ocasiones corresponde a 

la remesa habitual y en otras se trata de dinero adicional. Este envío se 

puede realizar por medio de familiares o amistades, con viajeros 

frecuentes, personas que se dedican al transporte de encomiendas o por 

sí misma cuando visita el país.

Son recursos, en forma de bienes o servicios, que las personas 

salvadoreñas que viven en el exterior envían o trasladan a sus familiares o 

amigos en El Salvador. Además del transporte de bienes mediante 

personas o empresas, incluye compras y pagos en línea en páginas web 

internacionales y locales (pago de servicios, recargas de celular, 

electrodomésticos, comida rápida, supermercado, entre otros)  para ser 

prestados o entregados a sus familiares en El Salvador.
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El 79.7% de las personas salvadoreñas mayores de edad en Estados Unidos (18 años o más), que equivale 

aproximadamente a 1.1 millones de personas, envía remesas familiares para sostenimiento de manera periódica. 

El 53.2% son hombres y 46.8% mujeres. Además, quienes envían remesas familiares tienen una edad promedio 

de 41 años.

Según las personas que las envían, los principales usos de las remesas familiares para sostenimiento o periódicas 

son: consumo con 94.7%, seguido del pago de servicios básicos como agua, energía eléctrica, cable e internet con 

83.0% y los gastos médicos (por ejemplo, consultas o medicamentos) con un 59.9%. 

6.1.1 Personas que envían remesas familiares de sostenimiento y su edad promedio

ENVÍAN
REMESAS

79.7%
NO ENVÍAN

REMESAS

20.1%

46.8%
MUJERES

53.2%
HOMBRES

Edad promedio:
42 años 

Edad promedio:
40 años 

94.7%
83.0%

25.8%

1.9%

59.9%

9.9%
3.3% 0.9%2.5% 2.3%

24.4%

6.1.2 Uso de las remesas familiares

Consumo y 
manutención 

Compra de 
vivienda

Gastos de 
educación

Gastos 
médicos

Insumos para 
negocio propio 
o autoempleo

Ahorros Pago de deuda 
de viaje de 

quien envía la 
remesa

Otras 
inversiones

OtrosPago de 
servicios 
básicos

Mejoras o 
manteni-
miento de 
vivienda

Las respuestas fueron de opción múltiple, por lo que los porcentajes presentados no necesariamente suman 100%.

Proporción de personas que envían remesas

No sabe o no responde: 0.3%
Edad promedio: 41 años

REMESAS FAMILIARES
PARA SOSTENIMIENTO

6.1
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Los personas que envían remesas familiares en su mayoría (63.6%) las realizan con frecuencia mensual con un valor 

de US$330.3 en promedio por cada envío, US$373.4 por hombres y US$279.3 por mujeres. La segunda frecuencia 

más común es quincenal con 19.1%, la cual tiene un promedio de $269.0 por cada envío (US$299.2 por hombres y 

US$231.3 por mujeres).

6.1.3 Frecuencia y periodicidad promedio de envío

Frecuencia de envío

Mensual

Quincenal

Otros*

Cada dos meses

Semanal4.1%

19.1%

63.6%

5.4%

7.7%

15
VECES

periodicidad promedio de 
envío de remesas familiares 

para sostenimiento

En otras inversiones (2.5%) las personas encuestadas incluyeron la compra, mejora o construcción de vivienda; o 

bien, para destinarlo a su negocio. En otros usos (2.3%) detallan: el pago de préstamos, el cuidado de familiares y 

del hogar, entretenimiento, agricultura y ganadería. 

Al desagregar por sexo, es mayor la proporción de hombres (29.1%) que de mujeres (19.0%) que envían para 

gastos en educación. En los gastos médicos sucede lo contrario, dado que 61.3% de las mujeres y 58.8% de los 

hombres remiten para este uso.

*Otros incluye: trimestral (3.1%), cada 4 meses (1.2%), semestral (1.1%), irregular (1.1%), anual (0.5%) y no sabe o no responde (0.6%)

El número de envíos de las remesas familiares para 

sostenimiento, se estima en 15 veces al año en promedio. Al 

evaluar por sexo, los envíos realizados por hombres fueron 16 y 

en el caso de las mujeres 14.

14veces
al año

en promedio
16veces

al año
en promedio

Proporción de personas que envían remesas familiares
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El 37.7% de las personas pre�eren enviar desde US$101 a US$200 en cada transacción, con mayor preferencia de 
parte de las mujeres (41.4%) que de los hombres (34.4%); este rango constituye el 22.9% del total de remesas 
familiares para sostenimiento. 

6.1.4 Distribución de envíos periódicos y promedio de remesa familiar de sostenimiento

6.1.5 Medio de envío de las remesas familiares para sostenimiento

Porcentajes de personas que envían remesas 
familiares según monto de envío

US$374.0
Remesa familiar promedio global

(Participación en el monto)

39.6%

Remesa mensual
promedio

US$316.4

MUJERES
(Participación en el monto)

Remesa mensual
promedio

60.4%

US$425.2

HOMBRES

El 60.4% del monto anual de remesas familiares es enviado por hombres y 39.6% por mujeres. Se estima que la 
remesa familiar mensual es de US$374.0 a nivel global (US$425.2 para los hombres y US$316.4 para las mujeres), 
tomando en cuenta todas las frecuencias de envío: quincenales, mensuales, bimensuales, entre otras.

Entre los medios de envío de las remesas familiares, el 78.3% utiliza las remesadoras internacionales como 

Moneygram, Ria y Transnetwork. El envío de remesas familiares mediante la intermediación �nanciera de cuenta 

a cuenta es utilizado por el 15.8% y el 9.5% hace uso de canales digitales como: Remitly, Paypal Cash, Google Pay 

y Wise. No hay mayores variaciones según sexo en el uso de los canales.

50 o menos

51 a 100

101 a 200

201 a 300

301 a 400

401 a 500

501 a 600

Más de 600

1.0%

11.8%

21.9%

10.5%

2.1%

6.4%

37.7%

7.6%

No sabe o no responde: 0.7%

Participación de personas que envían remesas familiares
según medio de envío

78.3%

15.8%

0.6% 0.2%

9.5%

Remesadoras 
internacionales

Canales 
digitales

A través de 
personas 
(efectivo)

Otros 
medios

Bancos

1.9%

Billetera 
Chivo

US$

No sabe o no responde: 1.1%

Las respuestas fueron de opción múltiple, por lo que los porcentajes presentados no necesariamente suman 100%.

ENCUESTA DE POBLACIÓN SALVADOREÑA EN ESTADOS UNIDOS  |  36



6.1.6 Importancia de las remesas familiares para el hogar que las recibe

Al consultar sobre la importancia que las remesas familiares tienen para el hogar que las recibe, 40.6% de las 

personas que envían remesas familiares consideran que es la única fuente de ingresos; para este rubro la remesa 

familiar mensual es de US$428.9 en promedio. Bajo esta categoría se concentra la mayor proporción de mujeres 

con 42.9%, lo cual indica que las remesas familiares enviadas por ellas son primordiales para el hogar que las recibe. 

Un porcentaje similar (40.1%) considera que las remesas familiares tienen mucha importancia, pero no es la fuente 

principal de ingreso del hogar; bajo este segmento envían una remesa familiar de US$337.8 en promedio. 

6.1.7 Motivos de mayor, menor o igual envío de remesas familiares en 2022 con respecto
        al año anterior

Para comprender el comportamiento de las remesas familiares en 2022, se consultó si el monto enviado a la 

fecha de la encuesta había sido mayor, menor o igual al año anterior, o si se dejó de enviar durante el año en 

curso. El 59.2% de las personas que envían remesas familiares expresaron que mantuvieron los envíos de 

dinero durante el 2022. El 20.0%  ha enviado más que el año anterior, siendo las principales razones de ese 

comportamiento: mayores necesidades (65.2%), mayores ingresos (17.6%) y por inversión (8.8%). 

Quienes enviaron menos que el año anterior constituyeron el 19.4% del total, debido a que: tuvieron mayores 

gastos en Estados Unidos (36.8%); generaron menores ingresos (30.9%); sus bene�ciarios tienen menos 

necesidades (5.0%), lograron independencia económica (4.5%) o migraron a Estados Unidos (4.5%). En tanto, 

el 1.5% dejó de enviar y entre las causas que indicaron están: fallecimiento de bene�ciario, menos necesidades, 

�nalizó su proyecto de construcción, quedó desempleado o desempleada, menores ingresos y porque los 

bene�ciarios migraron a Estados Unidos.

40.6%

2.9%

38.6%42.9%

2.8%3.0%

Porcentaje de personas que envían remesas familiares

Única fuente de ingresos
Remesa promedio US$428.9

Tiene mucha importancia
pero no es principal

Remesa promedio US$337.8

Fuente principal
Remesa promedio US$357.9

Poca importancia
Remesa promedio US$127.5

15.8% 15.6%16.2%

40.1% 42.5%37.4%
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Mayores que
el año anterior

Mayores
necesidades

familiares
Mayores gastos en

Estados Unidos
Falleció el

bene�ciario (a)

Mayores ingresos

Por inversión

20.0%

Menores que
el año anterior

19.4%

Dejó de
enviar

1.5%

65.2%

17.6%

8.8%

Menores ingresos

Menores necesidades

36.8%

30.9%

5.0%

Menores necesidades

Finalizó su proyecto
de construcción

29.4%

23.5%

11.8%

Años de residir en Estados Unidos
La población salvadoreña que tiene entre 6 y 10 años de vivir en Estados Unidos concentra la mayor cantidad de 

quienes envían remesas familiares (209,954 personas, 19.9% del total), con un valor promedio mensual de 

US$406.2. El segundo segmento tiene de 0 a 5 años de vivir en este país (193,232 personas, 18.3% del total) 

enviando un monto promedio de US$398.9. 

Condición migratoria
Según la condición migratoria, el 55.6% del monto anual de remesas familiares es enviado por quienes tienen una 

situación irregular, con una remesa familiar mensual de US$409.9. Le siguen los residentes con 15.9% del monto 

anual, alcanzando una remesa familiar promedio de US$313.8. 

Escolaridad
La mayoría de personas que envían remesas (29.4%) alcanzó el tercer ciclo de educación básica (de 7 a 9 años) y 

son quienes envían el 30.6% del valor total de la remesa para sostenimiento. El 37.9% tiene más de 10 años de 

estudios que incluyen bachillerato, carreras técnicas y educación superior, y envían el 38.2% del total de remesas 

familiares para sostenimiento. 

Coe�ciente de remesas familiares para sostenimiento respecto a los ingresos mensuales
La remesa familiar para sostenimiento equivale al 14.1% de los ingresos de las personas salvadoreñas en Estados 

Unidos. La media es superior para las mujeres (15.8%), en contraste con los hombres (12.7% de sus ingresos). Este 

resultado muestra el importante esfuerzo que la población migrante hace para apoyar a sus familiares en el país 

de origen, en especial las mujeres migrantes que destinan una mayor proporción de sus ingresos al envío de 

remesas familiares para sostenimiento.

6.1.8 Remesas familiares de sostenimiento y otras variables 

Comportamiento de las remesas familiares en 2022

Nota: El 59.2% mantuvieron igual que el año 2021 los envíos de dinero
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Se estima que 568,548 personas salvadoreñas mayores de edad (42.9%) envían remesas para ocasiones 

especiales, predominando los hombres con una participación del 51.8% (294,493 hombres). El monto anual de 

remesas familiares ocasionales sumó US$1,230.9 millones en 2021, con un monto promedio anual de US$2,212.1 

por persona, siendo US$2,458.5 en promedio por hombres y US$1,947.8 por mujeres.

Cerca de la mitad de los envíos especiales están 

destinados a celebraciones como cumpleaños, bodas, 

día de la madre y otros eventos, así como para 

tratamientos médicos o emergencias de salud. A pesar 

de la distancia, las mujeres siguen encargándose del 

cuidado de sus parientes al ser las que más envían ayuda 

para tratamientos médicos (49.8% mujeres y 46.1% 

hombres), gastos funerarios (19.3% mujeres y 12.9% 

hombres), ahorro (1.7% mujeres y 1.3% hombres) y 

pago de obligaciones  (1.0% mujeres y 0.3% hombres). 

Por lo general, los hombres superan a las mujeres en el 

monto de remesas familiares extraordinarias; no 

obstante, las mujeres se preocupan más por tener una 

mejor salud �nanciera del hogar que las recibe, 

dedicando los envíos ocasionales para solventar deudas 

y para que sus familiares posean ahorros, en mayor 

proporción que los hombres.

6.2.1 Personas que envían remesas familiares para ocasiones especiales

6.2.2 Tipos de remesas familiares para ocasiones especiales

Porcentaje de personas que envían remesas Monto anual Remesa familiar promedio anual

US$216.0 millones 
US$777.5

48.9%
Celebraciones

US$405.1 millones 
US$1,488.1

47.9%

Tratamientos
médicos

US$403.6 millones 
US$8,045.2

8.8%

Compras o mejoras 
de vivienda para sus
familiares en El Salvador

US$7.2 millones 
US$550.0

2.3%

Estudios/
Extraordinarios

US$39.1 millones 
US$4,677.8

1.5%

Ahorros para 
sus familiares en 
El Salvador

US$7.9 millones 
US$2,125.0

0.7%

Pago de préstamos o 
deudas de familiares 
o amigos en El Salvador

US$110.9 millones 
US$1,218.4

16.0%

Gastos
funerarios

US$41.2 millones 
US$4,933.3

1.5%

Aporte para el 
negocio de sus familiares 
en El Salvador

42.9%
ENVÍA NO ENVÍA

56.4%

Proporción
de personas que
envían remesas

No sabe o
no responde: 0.7%

Proporción de 
personas que envían
remesas según sexo

51.8% 48.2%

REMESAS FAMILIARES PARA
OCASIONES ESPECIALES

6.2
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De los 1.3 millones de personas salvadoreñas mayores de edad que viven en Estados Unidos, se estima que 129,131 

personas, equivalente al 9.7% del total, envían remesas familiares en efectivo o de bolsillo. Distribuidas según sexo, 

una mayor proporción de mujeres hace uso de esta modalidad (50.4% o 65,030 mujeres) en contraste con los 

hombres (49.6% o 64,101 hombres). El monto de remesas familiares en efectivo alcanzó los US$252.9 millones en 

2021. Dicho aumento podría adjudicarse a un mayor envío tras el cierre por con�namientos que no permitieron 

movilizarse con normalidad en el 2020 y que, después del levantamiento de las restricciones, dió lugar a una mayor 

cantidad de viajes y a la vez más remesas en efectivo.

Un canal de envío de remesas familiares en efectivo es la familia y amigos que viajan de visita a Estados Unidos y a su 

regreso traen consigo ese dinero para sostenimiento del hogar. Los resultados de la encuesta muestran que el 85.8% 

de las personas que envían remesas de este tipo utilizan este mecanismo, con una remesa familiar anual de US$1,683.2 

en promedio. 

También se incluyen los fondos trasladados 

personalmente por las personas migrantes 

cuando visitan El Salvador y traen dinero 

consigo para dejar a sus seres queridos. El 9.9% 

utiliza esta vía, siendo peculiar que el 100.0% 

es una remesa extraordinaria, con un monto 

de US$5,185.7 en promedio anual. Otro medio 

son los gestores de encomienda o viajeros 

frecuentes, con una tasa de participación en  el 

traslado de efectivo del 4.3% y un monto de 

US$2,458.3 en promedio anual. En los 3 

canales, los hombres mandan una remesa 

familiar superior en monto al de las mujeres.

6.3.1 Personas que envían remesas familiares en efectivo o de bolsillo

6.3.2 Canales de envío de las remesas familiares en efectivo

9.7%
de las personas
salvadoreñas en
Estados Unidos

en 2021 de remesas familiares
trasladadas por medio de personasENVÍA REMESAS FAMILIARES EN EFECTIVO

MILLONES
US$252.9

Porcentaje de número de personas
que envían remesas

85.8%
Familiares o amigos
en El Salvador

9.9%
Usted mismo cuando
visitó El Salvador

4.3%
Viajeros frecuentes
o encomenderos

Forma parte de la remesa periódica

No
78.5%

Sí
21.5%

No
100.0%

Sí
--

No
85.7%

Sí
14.3%

50.4%
MUJERES

49.6%
HOMBRES

REMESAS FAMILIARES
EN EFECTIVO

6.3
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Un tercio de la población en estudio envió remesas familiares en especie en 2021. Las mujeres tuvieron una mayor 
participación (53.7%), en comparación con los hombres (46.3%). Se estima que este tipo de remesas tuvo un valor 
de $479.1 millones en el 2021.

Se destacan cuatro formas en que se pueden realizar los envíos de remesas familiares en especie: los envíos o traslados 
de bienes (90.1%), como ropa, calzado, pequeños electrodomésticos o computadoras;  las compras que se realizan 
en línea (5.6%) y cuyos bienes, comida o servicios son recibidos por los familiares en El Salvador;  los pagos de 
servicios básicos (3.9%) y otras remesas familiares en especie (5.2%).

6.4.1 Personas que envían remesas familiares en especie

6.4.2 Tipos de remesas familiares en especie

6.4.3 Canales de envío de las remesas familiares en especie

Porcentaje de personas que envían remesas Monto anual Remesa familiar promedio anual

US$420.7millones

US$1,038.5 

90.1%

Envío o traslado 
de bienes 

US$8.5millones

US$366.0

5.2%

Otros
Pagos de 
servicios básicos 

US$3.3millones

US$187.6

3.9%

Compras en línea 
desde Estados Unidos 

US$46.7millones

US$1,860.9

5.6%

5 de cada 10 personas salvadoreñas envían remesas por medio de familiares, 

amigos o encomenderos; 4 de cada 10 contratan una empresa para el envío. Los 

hombres resaltan en llevar regalos cuando visitan El Salvador, en el uso de 

plataformas digitales y en el pago de servicios. En cambio, una mayor proporción 

de mujeres decide enviarlas con familiares, amigos o encomenderos, contratando 

una empresa, haciendo compras en línea y con recargas a teléfonos móviles de sus 

parientes en El Salvador.

HOMBRESMUJERES
46.3%53.7%

33.9%
Proporción
que envían

remesas en especie US$479.1

Monto 2021 de remesas
familiares en especie

millones

Familiares,
encomenderos

y amigos

48.8%
Empresa
o courier

43.6%

Porcentajes de personas 
que envían remesas según 
canal de envío

Las respuestas fueron de opción múltiple, por lo que los porcentajes presentados no necesariamente suman 100%.

Otros: usted cuando visitó el país (6.0%), recargas a celular (3.9%), empresa en El Salvador con tienda en línea (2.3%), plataformas digitales (1.0%), pagos  de servicios 
básicos en El Salvador (0.4%), otros (0.4%), no sabe o no responde (0.2%). Las respuestas son de opción múltiple, por lo que no necesariamente suman 100%.

REMESAS FAMILIARES
EN ESPECIE

6.4
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PRODUCTOS
FINANCIEROS

7.1

Se estima que hay 842,603 personas salvadoreñas en Estados Unidos que poseen una cuenta de ahorro (63.6% del 

total). El 56.6% tiene cuenta en Estados Unidos y un 12.8% en El Salvador. La población con estatus migratorio regular 

tiene un mayor porcentaje de personas con cuenta de ahorro respecto a los que están en situación irregular. 

El 53.2% de las personas salvadoreñas en Estados Unidos ahorraron durante 2021, aunque entre las mujeres fue 

menor esta proporción (49.1% de mujeres, 57.1% de hombres). En promedio, los hombres con estatus migratorio 

regular ahorraron US$11,267.8 en ese año, un monto superior a la media general de US$9,072.49, mientras que 

las mujeres con estatus migratorio regular y los hombres en situación irregular presentan un ahorro promedio 

cercano al de toda la población (US$8,950.4 y US$8,432.2, respectivamente). 

7.1.1 Posesión de cuenta de ahorro según estatus migratorio 

7.1.2 Personas que ahorraron durante 2021 

7.1.3 Coe�ciente Ahorro - Ingreso anual, según sexo y estatus migratorio

75.1% Estatus regular

52.1%

7.0%

Estatus irregular

País donde poseen cuenta de ahorro 

En El Salvador

50.8%
En Estados Unidos

5.8%
En ambos países63.6% tienen cuenta

de ahorro

3.2% 64.4% 7.5%

10.5% 37.4% 4.2%

53.2% ahorraron 
durante el 2021

57.1%
DEL TOTAL
DE HOMBRES

49.1%
DEL TOTAL
DE MUJERES

HOMBRE
CON ESTATUS

REGULAR

AHORRO
ANUAL 2021

HOMBRE
CON ESTATUS

IRREGULAR

MUJER
CON ESTATUS

REGULAR

MUJER
CON ESTATUS

IRREGULAR

INGRESO
ANUAL 2021

COEFICIENTE
AHORRO / INGRESO

US$61,427.2

US$11,267.8

19.8%

US$46,438.3

US$8,432.2

19.6%

US$46,357.8

US$8,950.4

24.1%

US$39,635.6

US$5,470.5

17.5%
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RESUMEN DE INTERÉS EN DISTINTOS
PRODUCTOS FINANCIEROS

AHORRO PARA PENSIÓN
PROPIA EN EL SALVADOR

AHORRO PARA 
PENSIÓN DE FAMILIARES 
EN EL SALVADOR

SEGURO MÉDICO 
PRIVADO PARA FAMILIARES 
EN EL SALVADOR

SEGURO PARA
GASTOS FUNERARIOS
Y DE REPATRIACIÓN

DEPÓSITOS A PLAZO 
EN EL SALVADOR

CRÉDITO PARA 
COMPRA DE VIVIENDA 
EN EL SALVADOR

CRÉDITO PARA 
ESTABLECER UN NEGOCIO 
EN EL SALVADOR

Los productos �nancieros son instrumentos que permiten ahorrar e invertir de diversas formas, según el nivel de 

riesgo que se desee asumir. Se estima que 916,923 personas salvadoreñas en Estados Unidos tiene interés en 

servicios de seguros, pensiones y productos de la banca salvadoreña. El siguiente esquema muestra una descripción 

de cada producto �nanciero, así como el interés reportado y la población estimada para cada uno.

702,324 
personas interesadas

59.3%
de la población encuestada

362,310
personas interesadas

27.3%
de la población encuestada

431,985
personas interesadas

32.6%
de la población encuestada

431,985
personas interesadas

32.6%
de la población encuestada

445,920
personas interesadas

33.7%
de la población encuestada

560,187
personas interesadas

42.3%
de la población encuestada

550,897
personas interesadas

41.6%
de la población encuestada

7.2
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7.2.1 Interés en opción de ahorrar para su pensión en El Salvador 

Según las estimaciones, hay 702,324 personas (59.3% del total) con interés en ahorrar para su retiro o pensión a 

través de una institución �nanciera salvadoreña. Los más proclives a esta opción tienen entre 30 y 49 años, pero 

hay jóvenes de 18 a 29 años que también la consideraron. 

El 61.2% de los hombres tiene interés y estarían dispuestos a destinar, en promedio, US$237.6 mensuales para este 

�n. Entre las mujeres un 57.0% ponderaron esta opción, y ahorrarían US$169.2 para su pensión. En ambos sexos 

se observa una alta intención de retorno a El Salvador. 

59.3%
tiene interés de ahorrar

para su retiro o pensión

60 años o más

50 - 59 años

40 - 49 años

30 - 39 años

18 - 29 años

40% 40%20%

5.6%

14.2%

29.5%

26.0%

24.7%

6.8%

18.8%

31.4%

24.6%

18.5%

20%0%

MujeresHombres

61.2%
US$237.6

US$46,126.8

57.0%

Monto mensual 
para ahorrar 
(promedio)Ingreso anual

promedio

78.2%
Intención 

de retorno

US$169.2

US$33,731.2

Monto mensual 
para ahorrar 
(promedio)

Ingreso anual
promedio

66.7%
Intención 

de retorno

HOMBRES

MUJERES
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7.2.2 Interés en ahorrar para el retiro de familiares en El Salvador 

Un estimado de 362,310 personas están interesadas en ahorrar para el retiro de sus familiares a través de una 

institución salvadoreña. En promedio, destinarían US$131.2 cada mes para este �n. 

La mayoría de los que se inclinan por esta opción (78.5%) envía remesas con regularidad a sus familiares en El 

Salvador. El monto anual promedio de la remesa de sostenimiento asciende a US$5,052.6, y es superior al promedio 

del total de personas que realizan este tipo de envíos. Entre las mujeres que tienen interés en este servicio, el 

monto de la remesa de sostenimiento anual es menor al promedio presentado.

27.3% tiene interés de ahorrar
para el retiro de familiares

30.0%
US$135.2

US$5,674.2 Monto mensual 
para ahorro de 

pensión (promedio)Monto anual 
promedio de la 
remesa familiar

HOMBRES

24.5%
US$125.8

US$4,198.4

Monto mensual 
para ahorro de 

pensión (promedio)

Monto anual 
promedio de la 
remesa familiar

76.2%
Envía remesas 
familiares para 
sostenimiento

MUJERES

80.2%
Envía remesas 
familiares para 
sostenimiento
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7.2.3 Interés en seguro médico privado 

edad promedio 
años
37

personas tienen interés en 
pagar un seguro médico 

privado para terceros

envió remesa 
ocasional para gastos 
médicos en 2021

431,985 27.3%
envió remesa 
familiar para
sostenimiento 
en 2021

83.9%

Características según la disposición a pagar
por un seguro médico privado

pagaría menos de US$50

44.1%

Monto promedio anual enviado 
a través de remesas familiares 
de ocasiones especiales para 

gastos médicos

US$1,470.5

Ingreso anual promedio
US$37,169.4

pagaría entre US$51 y US$100

40.4%

Monto promedio anual enviado 
a través de remesas familiares 
de ocasiones especiales para 

gastos médicos

US$1,211.1 

Ingreso anual promedio

US$42,898.5

pagaría más de US$100

6.2%

Monto promedio anual enviado 
a través de remesas familiares 
de ocasiones especiales para 

gastos médicos

US$2,812.5

Ingreso anual promedio
US$62,350.0

- <> +

El 32.6% de la población (431,985 personas) tiene interés en pagar un seguro médico privado para sus familiares. 

Un 44.1% de ellos estaría dispuesto a pagar menos de US$50 por este servicio y un 40.4% entre US$51 y 

US$100. La mayoría de quienes tiene interés en un seguro médico (83.9%) enviaron remesas familiares para 

sostenimiento durante 2021, y un 27.3% envió remesas familiares para ocasiones especiales para los gastos 

médicos de sus familiares en El Salvador. 
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7.2.4 Interés en seguro para gastos funerarios y repatriación 

edad promedio 
años
38personas tienen interés en 

adquirir un seguro de gastos 
funerarios personal o para 

terceros

envió remesa 
ocasional para 
gastos funerarios 
en 2021

431,985 8.8%
envió remesa 
familiar para
sostenimiento 
en 2021

81.7%

Características según la disposición a pagar por un seguro
para gastos funerarios y repatriación

pagaría menos de US$10

11.2%

Monto promedio anual enviado a 
través de remesas familiares de 
ocasiones especiales para gastos 

funerarios

US$250.0

Ingreso anual promedio

US$36,238.4

pagaría entre US$11 y US$20

47.3%

Monto promedio anual enviado 
a través de remesas familiares 
de ocasiones especiales para 

gastos funerarios

US$815.0

Ingreso anual promedio

US$38,010.3

pagaría más de US$21

34.2%

Monto promedio anual enviado 
a través de remesas familiares 
de ocasiones especiales para 

gastos funerarios

US$1,265.3

Ingreso anual promedio

US$46,823.2

- <> +

El 32.6% de la población tiene interés en adquirir un seguro que cubra los gastos funerarios y de repatriación ante 

su fallecimiento o el de uno de sus familiares. El 81.7% de ellos enviaron remesas para sostenimiento o periódicas 

durante 2021 y 8.8% apoyaron con remesas familiares de ocasiones especiales para gastos funerarios. Un 47.3% de 

los interesados pagarían entre US$11 y US$20 mensualmente por este servicio. 
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Adicional al interés por los seguros y fondos de pensión, el 57.9% de la población consideraría adquirir por lo 

menos un producto �nanciero con algún banco salvadoreño. El producto con mayor interés es el crédito para 

comprar vivienda en El Salvador (42.3%), seguido del crédito para un negocio en el país (41.6%) y los depósitos a 

plazo (33.7%). Entre esta población se observa una baja tenencia de cuentas de ahorro en bancos locales. 

7.2.5 Interés en adquirir otros productos �nancieros en El Salvador 

42.3%

560,187
US$43,523.7

Crédito para 
compra de 
vivienda

tiene cuenta de
ahorro en El Salvador

Ingreso anual 2021

77.3%
está interesada en
invertir en el país

está interesada en
invertir en el país

US$8,949.1
Ahorro anual 

2021edad promedio 
años
40

8.6%

41.6%

550,897
US$44,586.8

Crédito
para negocio

tiene cuenta de
ahorro en El Salvador

Ingreso anual 2021

57.7% US$9,170.3
Ahorro anual 

2021edad promedio 
años
38

10.3%

Personas

Personas

33.7%

445,920
US$39,307.1

Depósito 
a plazo

tiene cuenta de
ahorro en El Salvador Ingreso anual 2021

74.4% US$8,165.0
Ahorro anual 

2021edad promedio 
años
39

9.6%
Personas

está interesada en
invertir en el país
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USO DE BILLETERAS DIGITALES PARA
ENVÍO DE REMESAS FAMILIARES

8

8.1 Personas que envían remesas familiares a través de billeteras digitales 

El 4.6% (61,314 personas) de la población objetivo hace uso de billeteras digitales para el envío de 
remesas familiares. Los hombres tuvieron mayor participación (69.7%) que las mujeres (30.3%).

El 92.6% del monto enviado corresponde a hombres y 7.4% a mujeres. En el período de septiembre de 
2021 a julio de 2022, el monto promedio enviado por persona fue de US$1,492.3, el promedio de 
hombres fue US$2,010.8 y el de mujeres US$351.5. Al preguntar ¿qué billetera utilizaron para el envío de 
remesas familiares?, el 97.0% indicó la billetera Chivo, y con 3.0% cada una, Tigo Money y Coincaex.  

Las respuestas fueron de opción múltiple, por lo que los porcentajes presentados no necesariamente suman 100%.

97.0%
Chivo

3.0%
Tigo Money

3.0%
Coincaex

4.6% de la población envía
remesas familiares por 
medio de billeteras digitales

Proporción de usuarios según sexo

Preferencia de las personas salvadoreñas en el uso de
billeteras digitales para el envío de remesas familiares

30.3%
MUJERES

69.7%
HOMBRES
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ASISTENCIA QUE RECIBIERON LAS
PERSONAS SALVADOREÑAS DEL 
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS 
ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

9

Aproximadamente 5 de cada 10 personas salvadoreñas mayores de edad indicaron que recibieron algún 
tipo de apoyo del Gobierno de Estados Unidos para hacer frente a la pandemia y la crisis �nanciera que 
generó en los hogares. El 13.2% recibió más de un tipo de asistencia. El 53.7% del total de receptores de ayuda 
fueron mujeres.

El 89.5% de la población que recibió ayuda de Estados Unidos indicó que les otorgaron cheques de estímulo 
económico. La recepción de cupones de alimento tuvo un 10.6% de respuesta, ayuda estatal 4.2%, seguro o 
bene�cio por desempleo y apoyo a la niñez 2.4% cada una. Otras de las transferencias que percibieron fueron: 
ayuda económica para alimentos (1.7%), ayuda temporal para el pago de alquiler o hipoteca (1.3%) y otros  (1.9%), 
que incluye ayuda por seguros médicos, ayuda a sostenimiento de negocio y bene�cios tributarios.

9.1 Asistencia económica recibida por las personas salvadoreñas de parte del Gobierno 
      de Estados Unidos a raíz de la pandemia de COVID-19

9.2 Uso de la asistencia económica que recibieron las personas salvadoreñas por parte 
      del Gobierno de Estados Unidos, para el envío de remesas familiares  

El 27.9% de la población que recibió ayuda del Gobierno de Estados Unidos utilizó los apoyos monetarios 
brindados de manera parcial o completa para envío de remesas familiares. El porcentaje incrementa a 
31.8% si envían remesas familiares para sostenimiento, es decir, que 3 de cada 10 personas se solidarizaron 
con sus familiares en El Salvador mediante el uso de esa ayuda. 

27.9% de la población de salvadoreños 
utilizó la ayuda para el envío
de remesas familiares

Cheques de estímulo económico

Cupones de alimento

Ayuda estatal

Seguro o bene�cio por desempleo

Apoyo a la niñez

89.5%

10.6%

4.2%

2.4%

2.4%

48.8% de la población de
salvadoreños recibió
ayuda del Gobierno 
de Estados Unidos
en forma de...

54.8%
MUJERES

45.2%
HOMBRES

Las respuestas fueron de opción múltiple, por lo que los porcentajes presentados no necesariamente suman 100%.
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CONCLUSIONES
El informe presenta una caracterización de la población migrante salvadoreña adulta en Estados 

Unidos. Para este estudio, se delimitó a las personas salvadoreñas por nacimiento, es decir, que no se tomó en 

cuenta a las personas nacidas en Estados Unidos con padres y/o madres de El Salvador o que se autoidenti�can 

como salvadoreñas.

El total de personas nacidas en El Salvador que reside en Estados Unidos asciende a 1.4 millones, de las 

cuales 1.3 millones corresponden a personas adultas de 18 años o más8. Esta última población está 

compuesta en proporciones similares de hombres y mujeres (51.9% y 48.1%, respectivamente). Al momento de la 

encuesta, un 54.1% de la población tenía entre 30 y 49 años. 

La mitad de la población salvadoreña adulta en Estados Unidos se encuentra en estatus migratorio 

irregular. Adicionalmente, uno de cada diez cuenta con Estatus de Protección Temporal (TPS). Por otro lado, cerca 

del 28.2% de la población del estudio cuenta con ciudadanía o residencia permanente. Cabe resaltar que una de 

cada cuatro personas en condición irregular reporta estar aplicando a otros estatus migratorios, principalmente 

residencia permanente.

Hay un gran interés de la población salvadoreña en Estados Unidos por regresar a vivir a El Salvador en

algún momento. El 60.2% de la población indica tener dichas intenciones y un 18.6% ha elaborado planes 

especí�cos para regresar a vivir a El Salvador. Si bien no se puede determinar con certeza la proporción que hará 

efectivos sus planes, es interesante notar que el 5.9% desean regresar a vivir a El Salvador en menos de cinco años.

Quienes desean regresar a El Salvador reportan la reuni�cación familiar, una visión de El Salvador como 

su hogar, y retiro o pensión como sus tres principales razones para hacerlo. Respecto a ¿cómo planean 

cubrir sus necesidades en El Salvador?, la opción más mencionada fue por medio de sus ahorros o pensión (54.8%), 

seguido de negocios (44.8%) y trabajando como persona asalariada (28.1%)9, entre otros medios.

Se estima que más de 1.2 millones de personas salvadoreñas aportan a la economía estadounidense 

generando distintos tipos de ingresos. Los datos muestran que el 96.1% de los hombres y el 83.6% de las 

mujeres tienen al menos una fuente de ingresos. Además, el monto total de ingresos generados mensualmente se 

estima en US$4,994.1 millones de dólares. 

8. Fuente: O�cina del Censo de los Estados Unidos, Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2021, Estimados de 1 Año.
9. Las respuestas fueron de opción múltiple, por lo que los porcentajes presentados no necesariamente suman 100%.
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Un 77.6% de la población salvadoreña ha realizado inversiones en bienes muebles, inmuebles y negocios, 

tanto en El Salvador como en Estados Unidos. Quienes han invertido en El Salvador lo han hecho 

principalmente en bienes inmuebles. Además, se estima que 764,567 personas tienen interés de invertir a futuro en 

su país de origen. Entre ellos, se identi�ca una alta intención de establecer un negocio y adquirir o remodelar una 

casa o terreno.

Los resultados re�ejan que cuatro de cada cinco personas encuestadas envían remesas para 

sostenimiento de familiares y amistades en El Salvador. Adicionalmente, un 40.6% de ellos indica que esta es 

la única fuente de ingresos para el hogar bene�ciario de la remesa en El Salvador. Los medios tradicionales, como 

las remesadoras internacionales Moneygram, Ria y Transnetwork, son los preferidos para efectuar los envíos de 

remesas (78,3%), seguido de intermediaciones �nancieras de cuenta a cuenta (15.8%) y los canales digitales (9.5%).

Los datos obtenidos permiten estimar que El Salvador recibió US$252.9 millones en concepto de 

remesas en efectivo o de bolsillo en 2021. Las remesas para ocasiones especiales sumaron US$1,230.9 millones 

en el mismo año, entre las que destacan por el monto anual las destinadas a gastos médicos (US$405.1 millones) y 

compras o mejoras de vivienda en El Salvador (US$403.6 millones). Finalmente, las remesas anuales en especie 

ascendieron a US$479.1 millones en 2021.

El 4.6% del total de la población utiliza billeteras digitales para el envío de remesas familiares, lo cual 

representa 61,314 personas. Para esta población, la plataforma más utilizada fue la billetera Chivo (97.0%). El 

92.6% del monto enviado corresponde a hombres y 7.4% a mujeres. 

En cuanto a productos �nancieros, se estima que 916,923 personas salvadoreñas en Estados Unidos 

tienen interés en seguros, fondos de pensión o productos de la banca salvadoreña. El producto que genera 

mayor interés es el ahorro para retiro o pensión propia a través de una institución �nanciera salvadoreña (59.3%). 

Entre esta población se observa además una alta intención de retorno.

Ante estos resultados, existe una invaluable oportunidad de vinculación con el sector privado para que 

la diáspora salvadoreña tenga acceso a mecanismos innovadores de participar del desarrollo económico 

y social de El Salvador. El informe da luz sobre potenciales áreas de desarrollo, tales como retorno voluntario, 

envíos de remesas, acceso a servicios �nancieros, inversiones de distintos tipos, aportes a proyectos sociales, entre 

otros.  Se insta a los distintos actores involucrados a hacer uso de los hallazgos de este estudio para bene�cio de la 

población migrante y sus comunidades de origen en El Salvador.
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