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A. INTRODUCCIÓN 
 
 
En virtud del significativo efecto de la corriente migratoria internacional y el volumen de remesas que 
reciben los países de la región, Centroamérica promueve el proyecto sobre la migración y el 
comportamiento de las remesas en los países de Centroamérica y el Caribe como respuesta al programa de 
trabajo estadístico regional para América Latina y el Caribe, julio 2005-junio 2007, de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL), 
que fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del programa de bienes 
públicos regionales, en la quinta reunión del Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL, celebrada en México, 
D.F., los días 14 y 15 de noviembre de 2005. Sobre esta base, se implementó un programa de apoyo a los 
países de Centroamérica y el Caribe para estudiar de manera armonizada las migraciones y las remesas 
internacionales mediante encuestas de hogares. Este programa se llevó adelante entre 2006 y 2008 y 
comprendió a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República 
Dominicana. 
  
 El apoyo consistió en brindar asistencia técnica mediante un consultor para el desarrollo de los 
instrumentos y las recomendaciones para el procesamiento, la evaluación de datos y la generación de 
resultados estadísticos, lo que se llevó a cabo a través de Internet y de manera presencial en cada oficina 
nacional de estadística (ONE) responsable de generar las estadísticas oficiales de los países. 
 
 Las oficinas nacionales de estadística de todos los países mencionados, salvo Guatemala, 
incorporaron módulos de migración y remesas internacionales en sus encuestas nacionales de hogares, 
principalmente en aquellas dedicadas a estudiar los temas de empleo e ingresos, que son las que se 
realizan en forma periódica. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Guatemala no pudo incorporar 
los temas de migraciones y remesas internacionales en el período de la asistencia técnica. En los seis 
países se estudiaron los temas de emigración y remesas recibidas y en tres de ellos (Costa Rica, Honduras 
y la República Dominicana) se incluyeron la inmigración y las remesas enviadas. En el cuadro 1 se 
presenta el detalle de la fecha de la encuesta y los temas incorporados en cada país. 
 

Cuadro 1 
TEMAS DE MIGRACIÓN Y REMESAS INTERNACIONALES INCORPORADOS POR LOS PAÍSES EN 

SUS ENCUESTAS NACIONALES DE HOGARES 
Temas incorporados 

País Fecha de la encuesta 
Emigración Inmigración Remesas 

recibidas 
Remesas 
enviadas 

Costa Rica Julio de 2007 X X X X 
El Salvador 2º semestre de 2007 X  X  
Honduras 4º trimestre de 2006 X X X X 
Nicaragua 4º trimestre de 2006 X  X  
Panamá Marzo de 2008 X  X  
República Dominicana 4º trimestre de 2007 X X X X 

 
 
 Honduras y Costa Rica han publicado informes con los resultados de sus encuestas, la República 
Dominicana lo está editando y El Salvador y Panamá cuentan con informes elaborados por el consultor 
Padilla Trejo. A su vez, Nicaragua ha producido algunos tabulados.  
 
 En este documento se hace un análisis global de los temas de emigración y remesas recibidas por 
haber sido los estudiados en los seis países. Para ello se emplean los datos disponibles en los informes de 
resultados de cada país o los tabulados disponibles en el caso de Nicaragua. Con esto se pretende tener 
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una idea sobre las tendencias de las migraciones y las remesas internacionales en la región de 
Centroamérica y la República Dominicana. 
 
 En lo referente a la emigración internacional, se presenta información comparativa sobre hogares 
con emigrantes, población total emigrante, composición de los emigrantes por sexo y grupos de edad, 
relación de parentesco de los emigrantes con el jefe del hogar entrevistado, nivel educativo de los 
emigrantes, tiempo de residencia en el extranjero y país de residencia. 
 
 En cuanto a las remesas recibidas, se consideran tanto los envíos monetarios como los de bienes. 
Los temas considerados son: hogares que reciben dinero de parientes y amigos residentes en el extranjero, 
frecuencia de recepción del dinero, canales de recepción del dinero, monto recibido del extranjero en los 
últimos 12 meses, países de procedencia del dinero, usos del dinero recibido, recepción de bienes y tipo 
de bienes recibidos. 
 
 

B. EMIGRACIÓN 
 
 
Se ha considerado emigrante a la persona que fue reconocida como miembro residente permanente del 
hogar al momento de irse a vivir al extranjero y que cuando se realizó la encuesta se encontraba 
residiendo en el extranjero.  
 
 No se ha considerado a los hogares cuya totalidad de miembros hubiera emigrado pues nadie 
podría dar cuenta de ellos durante la ejecución de la encuesta. Si bien en este sentido la encuesta provee 
un dato subestimado de la emigración total, también permite construir perfiles socioeconómicos de los 
migrantes y de los hogares en los que residían cuando se fueron.  
 
 

1. Hogares con emigrantes 
 
La proporción de hogares con emigrantes varía bastante entre los países, y los valores extremos 
corresponden a Costa Rica (4%) y El Salvador (17%). No hay una tendencia definida respecto de una 
mayor proporción de este tipo de hogares en el área rural o urbana. Los hogares con mayor proporción de 
emigrantes son los que tienen jefe mujer y pertenecen a los quintiles socioeconómicos más altos. 
 
 

Cuadro 2 
HOGARES QUE TIENEN ALGÚN EMIGRANTE, POR NÚMERO DE EMIGRANTES, SEGÚN PAÍSES 

Número de emigrantes 
(en porcentajes con respecto al total de hogares 

que tienen personas emigrantes) Características 
Hogares con algún emigrante
(en porcentajes con respecto 

al total de hogares) 
Total 1 2 3 4 5 y más 

Costa Rica 3,8 100 82,3 12,2 4,2 1,2 0,1 

El Salvador 17,3 100 60,2 21,0 10,5 4,4 3,9 

Honduras 11,3 100 78,1 13,1 5,0 2,2 1,7 

Panamá 1,9 100 82,0 13,0 1,4 2,8 0,9 

República Dominicana  9,2 100 77,4 14,7 4,7 1,6 1,6 
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2. Población total emigrante 
 
Los resultados sobre el total de emigrantes que provienen de las encuestas aparecen subdimensionados 
con respecto a la información del censo de 2000 de los Estados Unidos. En parte, esto se explica por las 
dificultades enfrentadas en la operación de campo para recabar información de emigrantes y remesas, 
señaladas en otro punto de este informe. Otro factor a considerar es que la muestra se refiere a hogares 
residentes en el país y no se considera a los hogares cuya totalidad de miembros esté residiendo en otro 
país y que, por tanto, aparecen en los recuentos censales de dichos países. 
 
 

Cuadro 3 
POBLACIÓN TOTAL EMIGRANTE ESTIMADA, SEGÚN PAÍSES a 

(En número de personas) 

Características Emigrantes 

Costa Rica 56 679 

El Salvador 434 883 

Honduras 246 620 

Nicaragua No disponible 

Panamá 21 060 

República Dominicana  298 166 
a  No incluye a los hogares que han emigrado con todos sus miembros. 
 
 

3. Composición de los emigrantes por sexo 
 
En la mayoría de los países prima la población emigrante masculina. En general, hay mayor proporción 
de emigrantes varones en los hogares del área rural, en los que tienen como jefe a una mujer y en los de 
quintiles socioeconómicos más bajos. En la República Dominicana se observa un perfil diferente, con 
ligera predominancia femenina en el total, en el área rural y en los hogares con jefe varón y sin tendencia 
marcada por estratos sociales.  
 
 

Cuadro 4 
POBLACIÓN EMIGRANTE POR SEXO, SEGÚN PAÍSES 

(En porcentajes con respecto al total de emigrantes) 

Características Total Hombre Mujer 

Costa Rica 100 63,6 36,4 

El Salvador 100 61,6 38,4 

Honduras 100 70,4 29,6 

Panamá 100 49,1 50,9 

República Dominicana  100 47,3 52,7 

 
 

4. Composición de los emigrantes por edades 
 
La edad predominante entre los emigrantes es de entre 30 y 59 años (60% al 70%), seguida por los de 15 
a 29 años (entre el 20% y el 35%). 
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Cuadro 5 
POBLACIÓN EMIGRANTE POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PAÍSES 

(En porcentajes con respecto al total de emigrantes) 

Características Total Menor de 15 años De 15 a 29 años De 30 a 59 años 60 años y más 

Costa Rica 100 2,3 31,6 59,6 6,6 

El Salvador 100 0,2 36,1 61,8 1,9 

Honduras 100 3,1 65,0 28,0 3,8 

Panamá 100 8,7 45,9 41,9 3,5 

República Dominicana  100 2,5 21,3 68,4 7,7 

 
 

5. Relación de parentesco de los emigrantes con el jefe del hogar actual 
 
Los emigrantes son fundamentalmente hijos de los jefes del hogar, con proporciones que van entre el 49% 
en la República Dominicana y el 70% en El Salvador. En segundo lugar se ubican los cónyuges, con 
porcentajes entre el 11% y el 21%, siendo Honduras el país con el porcentaje más elevado. 
 
 

Cuadro 6 
POBLACIÓN EMIGRANTE POR RELACIÓN DE PARENTESCO CON RESPECTO AL 

ACTUAL JEFE DEL HOGAR, SEGÚN PAÍSES 
(En porcentajes con respecto al total de emigrantes) 

Características Total Jefe Cónyuge Hijos Otros 
parientes 

Otros no 
parientes 

Costa Rica 100  11,2 67,0 17,7 4,0 

El Salvador 100 0,1 11,3 70,4 17,3 0,9 

Honduras 100  21,3 57,3 18,6 2,7 

Panamá 100  6,5 58,6 32,5 2,3 

República Dominicana  100 2,5 14,1 49,4 29,8 4,1 

 
 

6. Nivel educativo de los emigrantes 
 
El nivel educativo de los emigrantes varía de un país a otro. En El Salvador y Honduras priman los que 
tienen educación básica o primaria, con porcentajes cercanos al 60%. En Costa Rica y la República 
Dominicana priman los que poseen educación media o secundaria (cerca del 40%). Las cifras de 
emigrantes con instrucción superior son más elevadas en Costa Rica (30%) y la República Dominicana 
(19%); en los otros países constituyen alrededor del 5%.  
 
 

Cuadro 7 
POBLACIÓN EMIGRANTE POR NIVEL EDUCATIVO, SEGÚN PAÍSES 

(En porcentajes con respecto al total de emigrantes) 

Características Total Ninguno o inicial Básico o primario Medio o secundario Superior No sabe 

Costa Rica 100 0,9 28,4 37,9 30,4 1,8 

El Salvador 100 2,9 57,1 29,6 7,8 2,6 

Honduras 100 4,2 59,3 32,2 3,1 1,2 

Panamá No disponible 

República Dominicana  100 0,8 32,7 38,8 19,3 8,5 
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7. Tiempo de residencia de los emigrantes en el extranjero 
 
Se observan dos tendencias: los emigrantes de larga data (por lo menos 10 años) son fundamentalmente 
de la República Dominicana (43%) y El Salvador (38%), mientras que los más recientes (menos de un 
año) son de Honduras (22%), Costa Rica (15%) y Panamá (13%).  
 
 

Cuadro 8 
POBLACIÓN EMIGRANTE POR TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO, SEGÚN PAÍSES 

(En porcentajes con respecto al total de emigrantes) 

Características Total Menos de 1 año 1 a 4 años 5 a 9 años 10 años y más 

Costa Rica 100 15,3 31,4 22,9 30,5 

El Salvador 100 6,6 34,2 20,8 38,4 

Honduras 100 22,4 57,7 24,5 17,9 

Panamá 100 12,8 43,0 28,0 16,3 

República Dominicana  100 5,9 32,6 18,9 42,6 
 
 

8. País de residencia de los emigrantes 
 
La mayoría de los emigrantes se encuentra en los Estados Unidos, sobre todo los provenientes de El 
Salvador (94%), Honduras (91%), la República Dominicana (73%) y Costa Rica (65%). El segundo país 
de inmigración para Costa Rica es Nicaragua (11%). La nicaragüense es la principal colonia de 
extranjeros de Costa Rica; en el caso de El Salvador el segundo país de inmigración es el Canadá (2%), en 
el de la República Dominicana es España (12%) y en el de Honduras es México (2%).  
 
 

Cuadro 9 
POBLACIÓN EMIGRANTE POR PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL, SEGÚN PAÍSES 

(En porcentajes con respecto al total de emigrantes) 

Principales países de residencia actual 

Primero Segundo Tercero País de la encuesta 

País Porcentaje País Porcentaje País Porcentaje 

Costa Rica Estados Unidos 65,3 Nicaragua 10,8 Canadá 2,8 

El Salvador Estados Unidos 93,9 Canadá 2,4 Italia 1,1 

Honduras Estados Unidos 91,4 México 2,2 España 2,1 

Panamá Estados Unidos 59,1 Costa Rica 6,7 España 5,0 

República Dominicana Estados Unidos 72,9 España 12,4 Italia 2,9 
 
 

C. RECEPCIÓN DE REMESAS Y BIENES 
 
 
En la encuesta se definió como remesa al dinero enviado por alguna persona residente en el extranjero, 
sea pariente o no pariente, para el uso de alguna persona del hogar. De esta manera, se evitaba toda 
posibilidad de confusión, pues una interpretación coloquial muy extendida es el envío de dinero con fines 
de ayuda, lo que podría ocasionar pérdida de información. El dinero enviado no debía corresponder al 
pago de alguna transacción o servicio ni a la cancelación de una deuda. 
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 Se estudió la recepción de dinero por parte de los hogares y la población objetivo estuvo 
conformada por todos los hogares del país. El período de referencia para la captación de la información de 
remesas fue el de los 12 meses anteriores al de la entrevista.  
 
 

1. Recepción de remesas 
 
Se indagó si alguna persona del hogar había recibido dinero en el período de referencia. En caso de darse tal 
situación, se preguntó por la frecuencia con que recibieron el dinero. Posteriormente se prestó atención al 
último envío, sobre el que se requirió la cantidad, indicándose el tipo de moneda en que se recibió, el país de 
procedencia y el medio o canal por el que se recibió. Después se analizó el total de dinero recibido en los 12 
meses anteriores al de la entrevista y el destino de tales montos, indicándose el gasto efectuado en una lista 
de nueve rubros que comprendían los siguientes grupos: gastos en capital humano (educación y salud), 
equipamiento del hogar, inversiones en vivienda (usada o nueva), gasto regular del hogar (aspectos de la 
canasta familiar), inversiones en tierras, insumos, negocios, pago de deudas, ahorros y otros. 
 
 La encuesta también incorporó preguntas sobre la recepción de bienes para uso de los miembros 
del hogar, que hubieran sido remitidos por parientes o amigos residentes en el extranjero, identificándose 
nueve rubros que comprendían ropa y calzado, juguetes, medicinas, cosméticos, electrodomésticos y 
equipos de cómputo, vehículos (automóviles, motocicletas, bicicletas), equipos para negocio o trabajo, 
alimentos y otros. 
 
 Las unidades monetarias fueron estandarizadas en dólares estadounidenses a partir de datos 
oficiales de los bancos centrales. 
 
 Un problema detectado fue la renuencia de la población a brindar información sobre las remesas, 
por temor a que los remisores pudieran ser identificados, con el consiguiente riesgo de deportación debido 
al endurecimiento de la política estadounidense sobre las migraciones ilegales, o por el riesgo de ser 
víctimas de robo en el país. En consecuencia, las estimaciones que se presentan en este documento deben 
considerarse como cotas mínimas de la magnitud de los fenómenos medidos.  
 
a) Hogares que reciben dinero de amigos o parientes residentes en el extranjero  
 
 La proporción de hogares que reciben dinero del extranjero fluctúa entre el 4% (Panamá) y el 25% 
El Salvador y esta proporción se relaciona con la magnitud de hogares que tienen emigrantes de cada país.  
 

Cuadro 10 
HOGARES QUE RECIBIERON DINERO DEL EXTRANJERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 

SEGÚN PAÍSES 
(En porcentajes con respecto al total de hogares) 

Características Recibieron dinero 
Costa Rica 4,1 
El Salvador 24,5 
Honduras 20,9 
Nicaragua 14,8 
Panamá 4,0 
República Dominicana  17,0 
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b) Frecuencia de recepción del dinero  
 
 La frecuencia más común es mensual o menor, pero no hay una tendencia definida en cuanto a las 
proporciones. El 45% de los hogares de Honduras y el 39% de los de la República Dominicana reciben 
dinero en forma mensual. También hay casos en que los envíos se realizan de vez en cuando (un 26% en 
Panamá y la República Dominicana).  
 
 

Cuadro 11 
HOGARES QUE RECIBIERON DINERO DEL EXTRANJERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 

POR FRECUENCIA DE RECEPCIÓN, SEGÚN PAÍSES 
(En porcentajes con respecto al total de hogares que recibieron dinero) 

Características Total Menos de 
un mes 

Cada 
mes 

Cada 
dos 

meses 

Cada 
tres 

meses 

Cada 
cuatro a 

seis meses 

De vez en 
cuando 

Anual Otro 

Costa Rica 100 7,2 40,9 5,1 7,9 12,2  14,7 12,1 

El Salvador 100 1,5 72,0 5,4 3,7 8,8  8,5  

Honduras 100 8,1 44,7 8,1 6,9 5,1 11,5 14,2 1,3 

Nicaragua 100 2,2 65,1  13,9 8,8  10,7  

Panamá 100 11,9 24,6 5,0 5,6 6,1 26,0 20,3 0,4 

República Dominicana  100 11,1 38,9 6,0 4,2 5,7 25,6 8,2 0,2 

 
c) Canales de recepción del dinero 
 
 Las empresas de remesas constituyen el principal canal de recepción de dinero. El 92% de los 
hogares de la República Dominicana y el 88% de los de Honduras emplean este medio. En el caso de 
Panamá, se ha observado que el 72% del valor total de dinero recibido por los hogares lo ha sido a través 
de este tipo de empresas.  
 
 La recepción de dinero a través de servicios bancarios es alta en Costa Rica, donde el 44% de los 
hogares emplea este canal. 
 
 

Cuadro 12 
HOGARES QUE RECIBIERON DINERO DEL EXTRANJERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 

POR CANALES DE RECEPCIÓN DEL ÚLTIMO ENVÍO, SEGÚN PAÍSES 
(En porcentajes con respecto al total de hogares que recibieron dinero del extranjero) 

Canales formales 

Características Total 
Total Agencia de envíos o 

empresa de remesas 

Transferencia 
bancaria y otros 

canales bancarios 

Canales no 
formales 

Costa Rica 100 89,2 43,3 44,0 1,9 

El Salvador 100 91,4 86,7 4,5 0,2 

Honduras 100 94,2 88,1 6,1 5,8 

Nicaragua 100 87,7 74,7 13,0 12,3 

Panamá a 100 89,6 72,0 17,3 0,3 

República Dominicana  100 92,5 91,5 1,0 7,5 
a Porcentaje con respecto al total de dinero recibido. 
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d) Monto recibido del extranjero en los últimos 12 meses 
 
 Los mayores promedios de dinero recibido del extranjero en los últimos 12 meses se observaron 
en Honduras (2.395 dólares) y El Salvador (1.976 dólares). El menor promedio se observó en Costa Rica 
(311 dólares).  
 
 Los montos más bajos se encontraron en Costa Rica donde el 56,9% de los hogares que recibían 
dinero del extranjero recibieron menos de 200 dólares.  
 
 Los montos mayores de dinero recibido en los últimos 12 meses se observaron en Panamá donde 
el 8,6% de los hogares receptores habían recibido 5.000 dólares o más. En El Salvador estos montos 
correspondieron al 6,0% y en la República Dominicana al 4,1%.  
 
 

Cuadro 13 
HOGARES QUE RECIBIERON DINERO DEL EXTRANJERO, POR MONTO RECIBIDO 

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN PAÍSES 
(En dólares y porcentajes con respecto al total de hogares que recibieron dinero) 

Características Promedio Total Menos de 
100 dólares 

100 a 
menos de 

200 dólares

200 a 
menos de 

300 dólares

300 a 
menos de 

500 dólares

500 a 
menos de 

1 000 
dólares 

1 000 a 
menos de 

2 000 
dólares 

2 000 a 
menos de 

5 000 
dólares 

5 000 
dólares y 

más 

Costa Rica 311  100 24,4 32,5  12,3  14,8 9,9    6,1 

El Salvador 1 976 100 5,3 5,9 4,2 7,6 11,3 29,4 30,3 6,0 

Honduras 2 395 100 7,0 8,5 5,2 10,2 16,6 21,8 49,2 5,6 

Nicaragua No disponible 

Panamá 1 598 100 6,7 18,8 10,9 15,0 15,8 14,7 9,4 8,6 
República 
Dominicana  1 204 100 11,4 13,7 12,5 10,4 18,7 17,3 11,8 4,1 

 
e) Países de procedencia del dinero 
 
 Los Estados Unidos es el principal país de procedencia del dinero debido a que es allí donde se 
encuentra la mayor cantidad de emigrantes de los países de la región. Entre el 72% y el 96% de los 
hogares que reciben dinero del extranjero lo hacen de los Estados Unidos. 
 
 

Cuadro 14 
HOGARES QUE RECIBIERON DINERO DEL EXTRANJERO, POR PAÍS DE PROCEDENCIA 

DEL ÚLTIMO ENVÍO Y PAÍS DE RECEPCIÓN 
(En porcentajes con respecto al total de hogares que recibieron dinero del extranjero) 

Principales países de procedencia 

Primero Segundo Tercero País de recepción 

País Porcentaje País Porcentaje País Porcentaje 

Costa Rica Estados Unidos 75,4  Canadá 4,4  Nicaragua 4,9  

El Salvador Estados Unidos 95,9 Canadá 2,0 Italia 1,0 

Honduras No disponible 

Nicaragua Estados Unidos 73,7 Costa Rica 15,3 Guatemala 2,6 

Panamá Estados Unidos 74,4 España 4,2 Colombia 3,6 

República Dominicana Estados Unidos 71,7 España 11,7 Puerto Rico 3,7 
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f) Usos del dinero recibido 
 
 El gasto en el consumo regular del hogar es el principal uso que se hace del dinero recibido, con 
porcentajes fluctuantes entre los países. Es importante destacar que un alto porcentaje de hogares de los 
países invierten en educación parte del dinero recibido (el 31% del total recibido en Costa Rica y la 
República Dominicana, el 9% en Honduras y el 12% en Panamá).  
 
 

Cuadro 15 
HOGARES QUE RECIBIERON DINERO DEL EXTRANJERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 

POR TIPO DE USO, SEGÚN PAÍSES 
(En porcentajes) 

País Educación Salud 

Muebles, 
electrodomésticos, 

equipos de 
cómputo 

Vivienda 
(compra, 

construcción, 
reparación) 

Consumo 
regular 

Inversiones 
o negocios 

Pago de 
deudas 

Ahorros Otros

Costa Rica a 31,0  26,8  7,8  11,5  44,1  4,7  13,2  12,7  14,8  

El Salvador a 8,7 4,8 0,7 1,9 74,8 1,4 2,0 4,0 1,8 

Honduras b 9,3 12,2  6,0 71,6 c 1,9 3,1 3,8 4,0 

Nicaragua No disponible 

Panamá a 11,7 4,9 3,8 8,9 41,8 2,3 6,8 13,6 6,2 
República 
Dominicana b 31,1 41,2 5,4 6,0 76,3 2,3 22,5 6,5 10,7 

a  Distribución porcentual del dinero recibido por tipo de uso. 
b. Porcentaje con respecto al total de hogares que recibieron dinero del extranjero.  
c  Incluye muebles, electrodomésticos, equipos de cómputo, entre otros. 

 
 

2. Recepción de bienes 
 
Entre un 2% y un 10% de los hogares de los países del grupo en el que se hace la comparación han 
recibido bienes de parte de parientes o amigos residentes en el extranjero.  
 
 

Cuadro 16 
HOGARES QUE RECIBIERON BIENES DEL EXTRANJERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 

SEGÚN PAÍSES 
(Porcentaje con respecto al total de hogares) 

Características Recibieron bienes 
Costa Rica 3,7  
El Salvador 7,5 
Honduras 6,0 
Nicaragua 4,0 
Panamá 1,8 
República Dominicana  9,7 

 
a) Tipos de bienes recibidos 
 
 Los bienes más recibidos corresponden a ropa y calzado (un 90% en hogares de Honduras, un 
55% en los de la República Dominicana, un 30% en los de Costa Rica y un 62% en los de Panamá). Los 
electrodomésticos ocupan una segunda posición con porcentajes considerables. 
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Cuadro 17 
MONTO RECIBIDO DEL EXTRANJERO EN BIENES POR LOS HOGARES 

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE BIEN, SEGÚN PAÍSES 
(Promedio y porcentaje con respecto al valor total de los bienes recibidos del extranjero) 

Porcentaje del gasto total por tipo de bien 

Características 
Promedio 

(en dólares) Total Ropa y 
calzado 

Juguetes Medicinas

Productos 
de aseo 

personal, 
cosméticos

Electro-
domésticos, 
equipos de 

computación

Automóviles, 
motocicletas, 

bicicletas 

Equipos para 
agricultura, 

negocio, 
trabajo 

Alimentos Otro 

Costa Rica 585 100,0 30,4  6,3  1,4  5,4  19,9  25,9  5,7  0,8  4,3  

El Salvador 257 100,0 78,2 4,6 2,3  10,3 0,0 0,0 0,6 3,9 

Honduras a No disponible  90,2  1,2  24,2  1,1 1,3 4,0 

Nicaragua No disponible 

Panamá 214 100,0 62,3 3,9 8,4 3,8 5,3 0,1 0,0 1,2 15,1 
República 
Dominicana  430 100,0 54,7 4,8 4,6 5,5 10,4 0,2 0,9 17,2 1,7 

a  Porcentaje con respecto al total de hogares. 

 
 

D. RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesario avanzar en el mejoramiento de los procesos de encuesta de la mayoría de las oficinas 
nacionales de estadística para que puedan lograr datos de mayor calidad y con mayor rapidez, así como 
suministrar resultados oportunos. Es posible reducir fácilmente los plazos transcurridos desde el inicio del 
planeamiento hasta la disposición de las bases de datos definitivas y la generación de resultados. 
 
 A partir de la experiencia de Panamá es necesario avanzar en la medición de los montos en la 
mayoría de las preguntas sobre remesas con el fin de tener una mejor información sobre la importancia 
económica de las remesas.  
 
 A partir de la experiencia de El Salvador, que incorporó el cuestionario armonizado en una 
submuestra representativa a nivel nacional en el segundo semestre de su encuesta anual, en otros países 
que todavía no hubieran empleado el cuestionario armonizado y que cuenten con muestras grandes o 
paneles de hogares de visita reiterada a lo largo del año podrían incorporarse los módulos de migración y 
remesas en una de las submuestras.  
 
 Dado que la mayoría de los países ha incorporado los módulos de migración y remesas en sus 
encuestas de empleo e ingreso, es necesario avanzar en las investigaciones que permitan medir el impacto 
de las migraciones y las remesas en las condiciones de vida de los hogares, así como en el mercado 
laboral. En el caso de los países que tienen una elevada presencia de inmigrantes se puede estudiar sus 
formas de inserción laboral, su influencia en los niveles de ingreso así como en los niveles de pobreza, de 
tal manera que puedan ser parte de las políticas contra la pobreza, pues las tasas de pobreza extrema 
nacionales pueden verse incrementadas por los inmigrantes. 
 
 Se recomienda que, dada la magnitud de la emigración y la inmigración en los países de la región, 
las oficinas nacionales de estadística consideren un conjunto de preguntas básicas en la ronda de censos 
de 2010 para medir mejor estos fenómenos que son muy importantes desde el punto de vista institucional 
para efectuar las proyecciones de población. 
 


