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Esta nota analítica presenta los resultados de un análisis cuantitativo de los perfiles socioeconómicos de los
beneficiarios de remesas internacionales en El Salvador. El análisis se basa en datos de la Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples del año 2013, realizada por el Ministerio de Economía de El Salvador, a través de la Dirección
General de Estadística y Censos (DIGESTYC). La encuesta consiste en una muestra de 21.086 hogares (81.865
individuos) y tiene representatividad a nivel total país, total país urbano, total país rural, Área Metropolitana de San
Salvador, departamental y de los 50 municipios más grandes del país1. Los altos estándares cumplidos en el diseño
y la ejecución de la EHPM permiten analizar a los beneficiarios de remesas con un alto nivel de desagregación,
así como realizar comparaciones fiables de las características de este grupo de personas con las de la población
salvadoreña en general. Este análisis se realizó utilizando los datos de la EHPM incluidos en las Bases de Datos
Armonizadas de Encuestas a Hogares de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (también
conocidas como Sociómetro-BID)2.

Algunos hallazgos principales de esta nota analítica

+32%
Casi 1 de cada 5
salvadoreños

70%

son mujeres

Los hogares

encabezados por mujeres

se beneficia de las remesas
internacionales.

El 70% de los receptores de remesas en
El Salvador son mujeres.

reciben 32% más de remesas que
aquellos encabezados por hombres.

94%

79%

50%

reportan usarlas para cubrir gastos
diarios de consumo.

son pobres o en condiciones de riesgo de
caer en la pobreza.

de las remesas en los hogares receptores.
Esta aumenta entre hogares rurales y
hogares encabezados por mujeres o
adultos mayores.

de los receptores

de los hogares beneficiarios

es la proporción en los ingresos

1 Para más información sobre la metodología de la EHPM, vea “Gobierno de la República de El Salvador, Ministerio de Economía, Dirección General de Estadística y
Censos. (2014)”. Publicación de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2013. Delgado, El Salvador. Accesible en www.digestyc.gob.sv
2 Banco Interamericano de Desarrollo Sector Social: Encuestas de Hogares Armonizadas de América Latina - Sociómetro - BID. Washington, D.C.: Banco Interamericano
de Desarrollo.
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Situación
económica
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Panorama general
En el año 2013, 18% de los hogares en El Salvador recibieron remesas internacionales3. Estos hogares comprendieron
aproximadamente 1.150.000 personas. En consecuencia, casi uno de cada cinco salvadoreños se beneficia de las remesas.45
Salvadoreños que viven en hogares receptores de remesas4

18% Sí
79% No
3% NS/NR5

Importancia de la remesa

Los hogares receptores de remesas reportaron
recibir un promedio de US$195 en concepto de estas
transferencias del exterior por mes en 2013 (precios
corrientes). Como promedio, la remesa constituye
un 50% del ingreso mensual total de los hogares
beneficiarios.

50%

Sobre el ingreso
total del hogar

Ingreso mensual por concepto de remesas a nivel de hogar (porcentaje de hogares receptores de remesa)

20%
≤US$50

23%
US$51-$100

26%
US$101-$200

18%
US$201-$350

13%
>US$350

3 Un hogar receptor de remesas está definido como un hogar dentro del cual por lo menos una persona reportó recibir remesas en la EHPM 2013. A las personas
que viven dentro de estos hogares, se refiere como “beneficiarios de remesas” a lo largo de esta nota. Para más detalles sobre las definiciones conceptuales y
operativizaciones adoptadas para esta nota analítica, vea el anexo.
4 En este y otros gráficos del documento es posible que, debido al redondeo, la suma de los porcentajes no sea equivalente al 100%.
5 No sabe/no responde.
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Localización
El departamento con el mayor número de beneficiarios de remesas es San Salvador, seguido por San Miguel, La Libertad y
Santa Ana. Conjuntamente estos cuatro departamentos albergan a casi la mitad de todos los beneficiarios de remesas del país.
La Unión es el departamento que cuenta con la mayor proporción de beneficiarios de remesas de todos los
departamentos de El Salvador. En seis de los 14 departamentos del país, la proporción de beneficiarios de remesas
supera el 25%. Mientras San Salvador es el departamento con el mayor número total beneficiarios de remesas,
debido a su gran número de habitantes, la proporción de los beneficiarios de remesas como porcentaje de la
población es la menor de todos los departamentos del país.
Beneficiarios de remesas por departamento (número total y como proporción de la población)

La Libertad / 16%
118.795
Chalatenango / 34%
66.168

Santa Ana / 21%
114.169

Cuscatlán / 15%
35.748

Sonsonate / 12%
55.617

Cabañas / 32%
49.658

San Salvador / 10%
176.816
Ahuachapán / 14%
43.510

Morazán / 30%
58.565

La Paz / 19%
60.666

Usulután / 28%
100.492
San Vicente / 24%
40.331

60.001 a 90.000

San Miguel / 26%
119.260
Beneficiarios como
porcentaje de la población

30%
20%
10%

Cantidad de beneficiarios

≤ 60.000

La Unión / 44%
110.627

90.001 a 120.000

120.001 a 150.000

>150.000
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14%

12%

10%

SONSONATE

SAN SALVADOR

15%

AHUACHAPÁN

16%

CUSCATLÁN

19%

LA LIBERTAD

21%

LA PAZ

24%

SANTA ANA

26%

SAN VICENTE

28%

SAN MIGUEL

30%

USULUTÁN

32%

CABAÑAS

34%

CHALATENANGO

LA UNIÓN

44%

MORAZÁN

Beneficiarios por departamento (%)

Los beneficiarios de remesas suelen estar más concentrados en zonas rurales que la población en general. Mientras
un 37% de la población salvadoreña vive en zonas rurales, para el caso de los beneficiaros de remesas esta cifra
asciende a 47%. La importancia de la remesa, medido en términos de la proporción de la remesa sobre el ingreso
total del hogar, es más elevada para los hogares receptores que viven en zonas rurales.
Distribución geográfica
63%

POBLACIÓN GENERAL

37%

53%

47%
Urbano

BENEFICIARIOS DE REMESAS
Rural

Importancia de la remesa como porcentaje del ingreso total según distribución geográfica

42%

En hogares
urbanos

La población receptora de remesas en El Salvador — Un análisis de sus características socioeconómicas

60%
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Género
La población beneficiaria de las remesas se caracteriza por una alta proporción de mujeres. El 70% de las personas
que individualmente reciben remesas son mujeres. De todas las personas que viven en hogares receptores de
remesas un 55% son mujeres.
Distribución por género de la población beneficiaria de remesas
30%

RECEPTORES

70%

45%

BENEFICIARIOS

55%

Hombres

Mujeres

Ingreso mensual promedio de remesas a nivel hogar, según género del jefe del hogar

US$221
US$221

En hogares a cargo
de la mujer.
En hogares a cargo
de la mujer.

US$168
US$168

En hogares a cargo
del hombre.
En hogares a cargo
del hombre.

US$195
US$195

Promedio
Promedio

Los hogares encabezados por mujeres suelen recibir volúmenes de remesas 32% mayores que los hogares
encabezados por hombres. Es también mayor la participación del ingreso de la remesa en el ingreso total del
hogar cuando este es encabezado por mujeres.
Importancia de la remesa como porcentaje del ingreso total según género del jefe del hogar

55%
En hogares a cargo
55%
de la mujer.
En hogares a cargo
de la mujer.

46%
En hogares a cargo
46%
del hombre.
En hogares a cargo
del hombre.
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Edad
Una cuarta parte de los beneficiarios de remesas, alrededor de 285 mil beneficiarios, son niños menores de 14 años
de edad. La edad media de los receptores de remesas es 50 años6. Suele ser más importante la remesa como parte
del ingreso para los hogares que son encabezados por personas en edad avanzada.
Rangos de edad, personas viviendo en hogares receptores de remesas

25%
0 A 13 años

26%
14 a 24 años

11%
25 a 34 años

10%
35 a 44 años

13%
45 a 59 años

16%
60 o más años

Importancia de la remesa como porcentaje del ingreso total, según edad del jefe del hogar

50%

14-24 AÑOS

47%

25-34 AÑOS

44%

35-44 AÑOS

46%

45-59 AÑOS

57%

60+ AÑOS

6 Es importante hacer notar que el cálculo de la edad media en este contexto se refiere solamente a personas mayores de 9 años de edad. No se administró preguntas
sobre ingreso a niños menores de 10 años de edad.
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Educación
En su mayoría, los beneficiarios de remesas cuentan con bajos niveles de escolaridad formal. El 70% de receptores
de remesas cuenta únicamente con educación primaria o menos7. En cambio, solo el 54% de la población total
cuenta únicamente con educación primaria o menos. El promedio de años de educación alcanzados entre los
receptores de remesas es de 4,8 comparado con 6,4 para el total de la población.
Máximo nivel educativo alcanzado*
28%

42%

25%
18%
Sin educación

24%

41%
36%

26%
34%

Primaria completa
o menos

Secundaria completa
o menos

6%
8%
12%

RECEPTORES
BENEFICIARIOS
POBLACIÓN TOTAL

Estudios superiores
incompletos o más

* Esta gráfica solo considera a personas de 25 años y más de edad.

Promedio de años de educación alcanzados*
Receptores

4,8
años
Población total

6,8
años
* Esta gráfica solo considera a personas de 25 años y más de edad.

7 Para el análisis de los niveles de escolaridad y siguiendo la práctica internacional, solamente se consideró a las personas de 25 años y más de edad.
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Ocupación
Alrededor de la mitad de los receptores de remesas en edad de trabajar forman parte de la fuerza laboral, es decir
se encuentran actualmente trabajando o activamente en búsqueda de un trabajo. Los receptores de remesas son
menos proclives a ser económicamente activos que la población en general. Una proporción elevada de receptores
de remesas trabajan por su propia cuenta, quizás sugiriendo una falta de acceso a trabajos asalariados entre este
segmento. Casi dos terceras partes de los receptores de remesas que ni trabajan ni están en búsqueda de trabajo
se dedican a quehaceres domésticos, hecho que puede ser debido a la alta proporción de mujeres dentro de la
población receptora de remesas.
Categorías ocupacionales*

21% Empleado

27% Empleado
40% Empleado
53%

51%

64%

23% Cuenta propia

16% Cuenta propia

3% Familiar no remunerado
2%

16% Cuenta propia

6% Familiar no remunerado

4% Patrón
2%

3% Patrón
5% Familiar no remunerado

9% Estudiante

2% Patrón

15% Estudiante

3%
11% Estudiante

48%

31% Quehaceres domésticos

45%
22% Quehaceres domésticos

8% Otros inactivos

RECEPTORES

8% Otros inactivos

Buscando

17% Quehaceres domésticos

6% Otros inactivos

BENEFICIARIOS

Ocupado

34%

POBLACIÓN TOTAL

No ocupado

* Esta gráfica solo considera a personas en edad de trabajar, lo cual se considera entre los 16 y 55 años de edad para mujeres y entre los 16 y 60 años para hombres.
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Las personas en edad de retiro que reciben remesas tienen una menor probabilidad de trabajar o buscar trabajo
activamente que todas las personas de ese segmento de la población.
Actividad económica de personas en edad de retiro
31%

69%

32%

RECEPTORES

68%

BENEFICIARIOS

40%

60%

Ocupado o buscando trabajo

POBLACIÓN TOTAL

No ocupado

La gran mayoría de los receptores de remesas que están trabajando se encuentran en el sector informal, mientras
la población en general tiene una mayor propensión a trabajar en la economía formal.
Formalidad del empleo*
18%

RECEPTORES

82%

22%

BENEFICIARIOS

78%

32%

POBLACIÓN TOTAL

68%

Trabajo formal

Trabajo no formal

* Esta gráfica solo considera a personas ocupadas de edad de trabajar, lo cual se considera ser entre los 16 y 55 años de edad para mujeres y entre los 16 y 60 años para hombres.

Los emprendedores que reciben remesas suelen estar más concentrados en la industria de comercio, restaurantes y
hoteles que todos los emprendedores. Los últimos, en cambio, trabajan con mayor frecuencia que los emprendedores
que reciben remesas en servicios sociales y comunales, así como en otras industrias.

Rama de actividad de los que trabajan por cuenta propia o como patrones*
25%

12%

30%
22%
Agricultura,
ganadería,
silvicultura y pesca

50%
11%

12%

9%
41%

10%

44%

Industrias
manufactureras

13%
Comercio,
restaurantes
y hoteles

Servicios
sociales y comunales

6%
8%
10%

RECEPTORES
BENEFICIARIOS
POBLACIÓN TOTAL

Otros

* Esta gráfica sólo considera a personas que trabajan de cuenta propia o como patrones de edad de trabajar, lo cual se considera entre los 16 y 55 años de edad para mujeres y entre los 16
y 60 años para hombres.
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Situación económica
Es levemente menos preponderante la pobreza entre los hogares receptores de remesas que entre el total de hogares del
país. Al mismo tiempo, es mas alta la proporción de los hogares que viven en condiciones de vulnerabilidad economica
entre los hogares receptores de remesas. Dado que no hay diferencias significativas entre las proporciones de aquellos
que se pueden considerar como clases media y alta entre los hogares receptores de remesas y todos los hogares, esto
sugiere que los ingresos por concepto de remesas contribuyan a no caer en condiciones de mayor pobreza.
Para los propósitos de este estudio, “pobre” se refiere a un poder adquisitivo per cápita de US$4 por día o menos (poder
adqusitivo de 2005). “Vulnerable” se refiere a los que disponen de entre US$4 - 10 dólares per cápita por día. La categoría
“clase media” se refiere a un poder adquisitivo per cápita de US$10 - 50 por día, y “clase alta” a más de US$50 por día.
Situación económica de los hogares receptores de remesas y de todos los hogares

0,3% Clase alta
20,8% Clase media
32,6% Pobre

46,3% Vulnerable
HOGARES RECEPTORES DE REMESAS

0,6% Clase alta
2,1% NS/NR

19,5% Clase media

36,0% Pobre

41,9% Vulnerable

TODOS LOS HOGARES
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Los beneficiarios de remesas tienden a ser dueños de su vivienda, con un 89% de los hogares correspondientes
siendo propietarios o propietarios de facto de los domicilios que habitan. Las tasas de vivienda en propiedad son
levemente más altas entre los hogares receptores de remesas que entre la población en general.
Tenencia de vivienda

53%

61%

28%
Propia

28%

Ocupada (propia de facto)

13%
10%

BENEFICIARIOS

Alquilada

6%

2%

Propia y en proceso de pago

POBLACIÓN TOTAL

Son más altas las tasas de acceso a servicios básicos como agua, servicios sanitarios y electricidad entre los hogares
beneficiarios de remesas que entre todos los hogares.
Acceso a servicios básicos

Agua

79%

Servicio sanitario

76%

95%

Electricidad

93%

93%

84%

Tiene

21%
HOGARES TODOS LOS
RECEPTORES DE HOGARES
REMESAS

24%

5%

7%

HOGARES TODOS LOS
RECEPTORES DE HOGARES
REMESAS

7%

16%

No tiene

HOGARES TODOS LOS
RECEPTORES DE HOGARES
REMESAS

acto)
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Uso
Casi todos los hogares receptores de remesas reportan utilizar este dinero para cubrir gastos de consumo. Otros
usos, aunque mencionados con una frecuencia mucho menor, son el pago de gastos de educación y de salud.
Existen diferencias en las tendencias de uso de las remesas según las características demográficas de los receptores.
Por ejemplo, las mujeres muestran una mayor propensión a invertir sus remesas en educación; también existe
mayor tendencia de invertir la remesa en educación entre hogares en zonas urbanas, posiblemente señalando la
falta de oportunidades educativas en zonas más remotas.
Los beneficiarios de remesas en edad de retiro exhiben una propensión más alta de usar sus remesas para cubrir
gastos de salud, indicando la importancia de esta fuente de ingreso en el mantenimiento de la calidad de vida
para los receptores de remesas en condiciones de vejez.
Uso de las remesas por los hogares (multiples respuestas, % del total)
CONSUMO

94%
10%

EDUCACIÓN
CONSUMO

5%

SALUD
EDUCACIÓN

4%

AHORRO
SALUD

2%

OTROS
AHORRO

94%
10%
5%
4%

OTROS

2%
Uso de las remesas según características del jefe del hogar

Educación

Educación

14%
MUJER

14%
MUJER

5,7%
HOMBRE

5,7%
HOMBRE

Ahorro

Salud

Ahorro

Salud

11,9%
UBICACIÓN
URBANA

11,9%
UBICACIÓN
URBANA

7,4%
UBICACIÓN
RURAL

7,4%
UBICACIÓN
RURAL

2,9%
EN EDAD
DE TRABAJAR

2,9%
EN EDAD
DE TRABAJAR
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7,2%
EN EDAD DE
JUBILACIÓN

7,2%
EN EDAD DE
JUBILACIÓN

4,2%
MUJERES

4,2%
MUJERES

2,9%
HOMBRES

2,9%
HOMBRES
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Anexo
Consideraciones conceptuales y metodológicas

Receptores de remesas
Un receptor de remesa es definido como un encuestado que reporta haber recibido ingreso por concepto de
remesas internacionales dentro del último mes o por concepto de remesas internacionales eventuales durante los
últimos 12 meses. La variable se basa en dos preguntas que sólo se administraron a las personas de 10 o más años de edad.
Hogares receptores de remesas
Hogares receptores (o beneficiarios) de remesas son aquellos hogares dentro de los cuales por lo menos una
persona reportó recibir remesas, aplicando la definición de receptor de remesa anterior.
Beneficiarios de remesas
Los beneficiarios de las remesas son todos aquellos encuestados que viven en hogares receptores de remesas.
Es importante hacer notar que se consideraron como “no observados” (missing) los valores de todos aquellos
encuestados que viven en hogares en los que todos sus miembros declaran no tener ningún ingreso. Además,
se consideraron como “no observados” los valores de las personas que no forman parte del núcleo del hogar
encuestado (por ejemplo, empleados domésticos).
Área urbana y rural
La delimitación de las áreas urbanas y rurales se define en detalle en sección 5 de la documentación de la EHPM
de 2013, accesible en www.digestyc.gob.sv.
Edad de trabajar
En El Salvador, la Población en Edad de Trabajar (PET) está definida a partir de los 16 años. En esta nota se consideró
fuera de la PET aquellas personas que están en edad de jubilación, que en el Salvador es de 55 años para mujeres
y 60 años para hombres.
Categorías ocupacionales
Las categorías ocupacionales referenciadas en esta nota analítica son definidas por la EHPM de la siguiente manera:
• Patrono: es la persona, natural o jurídica (Sociedad Anónima o el Estado) que posee uno o varios establecimientos
donde se realiza una actividad económica, y tiene uno o más trabajadores a su cargo, a los que les paga una
remuneración en dinero o en especie.
• Trabajador por Cuenta Propia: persona que desarrolla una actividad económica en forma independiente queno
tiene empleados remunerados y que no es empleado de nadie (puede tener familiares no remunerados).
• Empleado: persona que trabaja permanente o temporalmente para un empleador y recibe una remuneración
en forma de salario, sueldo más comisiones.
• Trabajador Familiar No Remunerado: persona que trabaja para un familiar sin percibir remuneración monetaria alguna.
La variable original también comprende la categoría “otro”, la cual nunca superó a los 0.5% de respuestas y por
ello no se muestra.

La población receptora de remesas en El Salvador — Un análisis de sus características socioeconómicas

16

Categorías de inactividad
Siguiendo la metodología de armonización del Sociómetro-BID, estudiantes incluyen personas que reportan
asistir a centros de educación formal y centros de formación o capacitación. Se codificó una respuesta como “otros
inactivos” cuando un encuestado reportó no buscar trabajo en la semana anterior ni trató de establecer su propio
negocio o empresa porque:
•
•
•
•
•
•
•
•

creía que no había trabajo disponible en la zona;
no sabía cómo buscar trabajo;
se cansó de buscar trabajo;
espera a ciclos agrícolas;
tiene obligaciones familiares y personales;
tiene enfermedad o una inhabilidad física (incluyendo por ser anciano);
está jubilado/pensionado; o
por otras razones.

Rama de actividad
Sector de la economía dentro del cual la persona o empresa ejerce o ha ejercido la ocupación. Se utiliza la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU, revisión 3) del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de las Naciones Unidas (1989). En esta nota, la categoría “otros”
incluye “explotación de minas y canteras”, “suministro de electricidad, gas, y agua”, “transporte y almacenamiento”,
“actividades financieras y de seguros” y “construcción”.
Sector de trabajo (formal/informal)
La EHPM estipula que la delimitación entre sector formal e informal se refiere particularmente a los segmentos
básicos del mercado de trabajo urbano. El sector formal se define como el “segmento del mercado de trabajo
compuesto por: asalariados y trabajadores familiares ocupados en establecimientos de menos de cinco trabajadores;
y, trabajadores por cuenta propia y patronos de empresas con menos de cinco trabajadores en ocupaciones no
profesionales, técnicos, gerenciales o administrativos”. El sector informal es definido como el “segmento del mercado
de trabajo compuesto por: Asalariados y trabajadores en establecimientos de 5 o más trabajadores; y, trabajadores
por cuenta propia y patronos de empresas de cinco o menos trabajadores que desempeñan ocupaciones de tipo
profesional, técnico, administrativo y gerencial.”
Niveles de Pobreza
Niveles de pobreza establecidos al comparar el nivel de ingresos de los encuestados con líneas de pobreza internacionales
(poder adquisitivo de 2005) de US$4, US$10, US$50 per cápita por día. Los grupos correspondientes son8:
• Pobres: aquellos con un ingreso por día que está debajo de US$4
• Vulnerables: aquellos con un ingreso por día de entre US$4 y US$10. Mientras que este grupo por la mayoría tiene
los recursos para cubrir todos los gastos básicos para vivir, tienen un alto riesgo de caer en la pobreza.
• Clase media: aquellos con un ingreso por día que va desde US$10 hasta US$50
• Clase alta: aquellos con un ingreso por día de más de US$50
8 Para más información sobre la conceptualización de estos grupos económicos, vea: López-Calva, L.F. and Ortiz-Juárez, E. 2014. “A vulnerability approach to the
definition of the middle class.” The Journal of Economic Inequality, 12(1):23–47.
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Tenencia de vivienda
Forma de la tenencia de la vivienda, que se considera independientemente de quien sea el propietario del terreno.
Las categorías son definidas por el Sociómetro-BID, agrupando variables correspondientes de la EHPM:
• Propia: Cuando el derecho de propiedad ha sido adquirido por uno de los miembros del hogar, mediante compra,
herencia u otra forma. De ser considerado propia, debe estar totalmente pagada.
• Ocupada (propia de facto): Incluye los cinco siguientes categorías de tenencia - (a) propietarios de la vivienda en
terreno privado, (b) propietarios de la vivienda en terreno público (c) “colon” o aquel que reside permanentemente
en una propiedad rural, en la que no paga por concepto de vivienda, recibiendo del propietario o administrador
de la propiedad una o más parcelas, cualquiera que sea su tamaño para trabajos agrícolas, (d) “guardián de la
vivienda” o aquel que reside de manera permanente en una vivienda con el objetivo de cuidar de ella, la misma
que le fue asignada como contraprestación de servicios, percibiendo un salario monetario o en especie, por la
actividad que realiza y (e) “ocupante gratuito” o cuando la vivienda es ocupada sin pago alguno a su propietario
o dueño y que no ha sido dada como contraprestación por algún servicio prestado. También se considera en
esta categoría a aquellas viviendas que han sido construidas en terrenos que no les pertenecen (tugurios o zonas
marginales).
• Alquilada: Toda persona residente en una vivienda, que no es propietario y que ha convenido pagar cierta cantidad
de dinero por concepto de alquiler o arrendamiento.
• Propia y en proceso de pago: Incluye los propietarios de la vivienda quiénes están en proceso de pagarla a plazos.

Acceso a servicios básicos
Se busca medir sí o no un hogar encuestado tiene acceso a:
• agua por red;
• algún tipo de servicio higiénico (inodoro, letrina o pozo ciego); y
• electricidad como fuente principal de iluminación del hogar.
Las variables bajo i) y ii) son aquellas definidas por el Sociómetro-BID. Para ser considerado contando con acceso a
electricidad bajo iii), la fuente de electricidad debe ser propia (no conexión eléctrica del vecino). Los paneles solares
y generadores eléctricos, opciones de respuesta en la variable original de la EHPM, cuentan como “electricidad”.

Uso de las remesas
Para determinar cómo se utilizó la remesa, se preguntó al encuestado “qué destino le da a la ayuda recibida en
efectivo” y se le pidió asignar un valor monetario a cada ítem en una lista de categorías (vea lista contenida en
la documentación del EHPM). Para el análisis, se combinó las categorías “gastos médicos permanente”, “gastos
médicos internación”, “otros gastos médicos permanente (exámenes, medicinas, etc.)”, y “gastos médicos consulta
eventual” en una nueva categoría llamada “salud”. En esta nota, la categoría “otros” incluye las categorías originales
“vivienda (construcción y reparación)”, “vivienda cuota compra”, “negocio (comercio)”, “compra de insumos agrícolas”,
“inversión con fines turísticos”, “pago de compromisos de miembros [del hogar] que residen en el extranjero”,
“vivienda cuota alquiler”, y “otros”.
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