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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal de dicha investigación es conocer el impacto que generan 

las remesas familiares en la economía de los hogares salvadoreños y en sus 

condiciones de vida. Las remesas familiares1 en El Salvador son un fenómeno, 

cuya importancia ha venido aumentando en los últimos años. Son resultado 

de un proceso migratorio que acompaña la evolución de la economía. Se 

considera que este fenómeno migratorio hacia el extranjero, especialmente a 

Estados Unidos es motivado por la falta de oportunidades de empleo, la 

inseguridad y el diferencial de salarios entre El Salvador y el país de destino. 

Dichas remesas familiares han adquirido profundas implicaciones en la vida 

nacional: el fenómeno no es solamente económico, sino que tiene 

implicaciones sociales, familiares, políticas e institucionales. El ámbito de 

influencia a nivel microeconómico, se ve reflejado en muchas actividades 

cotidianas; en los niveles y actitudes de vida de muchas familias, en el 

mercado de trabajo, en el consumo familiar, en las transformaciones de las 

tradiciones y formas de vida de algunos y el comportamiento social. 

La interrogante para la investigación surge a partir que las remesas han 

constituido desde sus inicios una fuente importante de ingresos para las 

familias receptoras, aliviando en alguna medida los gastos que conllevan las 

                                                      

1 Se denominan remesas a los flujos de dinero que envían los inmigrantes a sus países de 
origen. Lo más normal es que este dinero proceda de los sueldos y salarios que cobran los 
emigrantes por su trabajo en el país de destino. Los envíos se originan, por tanto, como 
consecuencia de los lazos familiares, de obligación y afecto entre los inmigrantes y personas 
que han dejado en su país de origen:  acceso el 6 noviembre 2016,http://economy.blogs.ie.edu  

http://economy.blogs.ie.edu/


   

 

 

 

necesidades básicas, El flujo de remesas tiene una incidencia directa en el 

comportamiento económico del país, los análisis macroeconómicos incluyen 

el rubro de las remesas como uno de los indicadores del desarrollo o 

crecimiento que ha experimentado el país. 

Por lo tanto, las remesas constituyen uno de los más visibles impactos de la 

migración, donde su propósito es buscar una mejora económica y social para 

el núcleo familiar y al ser un fenómeno que está muy lejos de extinguirse se 

torna en un tema de mucha relevancia, que muestra muchas características 

en nuestro país. Tomando en cuenta lo anterior, se pretende ahondar sobre la 

caracterización de las remesas y el impacto económico que generan, 

delimitándolo en la Zona Paracentral de El Salvador. La mayoría de 

salvadoreños que recibe remesas muestra que el uso improductivo por parte 

de sus receptores es a través del consumo, siendo destinado para comida, 

ropa, etc., dejando de lado la inversión en negocios, compra de casas o el 

ahorro. Si a esta situación aunamos la inflación, el estancamiento del aumento 

del salario mínimo, y la disminución del poder adquisitivo, es difícil que una 

familia de escasos recursos económicos que obtenga remesas están 

destinadas en un gran porcentaje a consumo familiar y no a la inversión 

productiva, lo que genera efectos indirectos en el crecimiento económico de la 

región. Además, el incremento del consumo de bienes importados y superfluos 

puede incrementar la inflación y no contribuir al desarrollo. 
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INTRODUCCION 

 

En los últimos años las remesas familiares se han convertido en una fuente 

muy importante de ingresos para las familias salvadoreñas, a partir de los años 

setenta y ochenta la migración empezó a tener un gran auge por los 

acontecimientos políticos, sociales y económicos que El Salvador enfrentaba 

en ese momento, a pesar que para 1992 se firmaran los acuerdos de paz, esto 

no fue un motivo para que la migración disminuyera, por lo tanto la evolución 

de las remesas en El Salvador ha aumentado aceleradamente respondiendo 

al flujo migratorio que se da actualmente y transformando en gran medida las 

condiciones de vida de los salvadoreños.  

Es importante realizar la presente investigación ya que a partir de los años 

sesenta los salvadoreños comienzan a buscar nuevas maneras de 

supervivencia emigrando a diferentes países del mundo, especialmente a los 

Estados Unidos de América; debido a las necesidades de tipo estructural y 

situación política que se daban en ese momento.  

En El Salvador la población se ha familiarizado más con el término “Remesas 

Familiares” ya que ha ido tomando una importante relevancia para las familias 

salvadoreñas hasta llegar al punto de influir en el acontecer de la economía 

nacional. 

A partir de lo anterior, se puede identificar la importancia del estudio de las 

remesas familiares y cuál es el impacto que se genera en los hogares 

salvadoreños, es decir caracterizar las remesas familiares de manera que se 

pueda comprender el comportamiento de estas dentro de la sociedad 

salvadoreña. 
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De este modo, el planteamiento y desarrollo del trabajo de investigación se 

fundamenta  en la investigación bibliográfica descriptiva del impacto  positivo 

o negativo que las remesas familiares causan en la zona paracentral de El 

Salvador; mediante una serie de análisis que permiten ver y estudiar diferentes 

aspectos de las remesas, por lo cual se han estructurado tres capítulos los 

cuales ampliaran el panorama actual de lo que se entiende por remesas 

familiares, el impacto que los hogares salvadoreños y la economía nacional 

experimentan.  

La investigación pretende brindar elementos de análisis específicos sobre los 

intereses económicos y sociales, pues es importante a nivel nacional e 

internacional ya que tiene efectos para la sociedad salvadoreña de cara al 

futuro. 

Con el fin de alcanzar nuestro objetivo partimos de la siguiente hipótesis 

general: La recepción de remesas familiares contribuye a mejorar la economía 

de los hogares y alcanzar mejores condiciones de vida. Así como también tres 

hipótesis específicas las cuales se menciona a continuación: El uso de las 

remesas genera una mejora en las condiciones de vida de los hogares de la 

zona paracentral de El Salvador, El consumo al cual son destinadas las 

remesas siguen siendo el principal rubro en los hogares, el envío de remesas 

familiares genera uso improductivo por parte de sus receptores. 

En la actualidad las remesas familiares han logrado incrementar los ingresos 

de una buena parte de la población, por lo que se ha creado una economía 

artificial en El Salvador,  ya que las remesas familiares son las responsables 

de solventar el consumo necesario de muchos salvadoreños y logran respaldar 

situaciones tales como incrementar el flujo de divisas al país ,mejorar la 

liquidez del sistema en general  y otras variables macroeconómicas, sin la 

necesidad de que el país sea eminentemente productivo. 
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Las remesas en El Salvador ocupan un lugar importante desde la óptica 

macroeconómica dada su magnitud en términos del PIB y su incidencia en la 

determinación de ciertas características muy particulares de nuestra 

economía, tales como el alto nivel de consumo y el amplio déficit comercial, 

que son los más evidentes. Al mismo tiempo existen efectos sociales positivos, 

trascendentales para el país y el bienestar de las familias receptoras. 

Para desarrollar la investigación se trabajó en una metodología que permitiría 

dar cumplimento a los siguientes enunciados, ¿Permiten las remesas 

familiares que los hogares salvadoreños salgan de la pobreza y mejoren sus 

condiciones de vida?   

Adicionalmente se pretende dar respuesta a otras interrogantes como: ¿Qué 

tipo de utilidad le dan los hogares salvadoreños al flujo de dinero que reciben 

por parte de sus familiares?, ¿Qué consecuencias producen las remesas 

familiares a nivel de consumo en las familias salvadoreñas?, ¿Cómo ha 

contribuido el flujo de las remesas familiares a mejorar las condiciones de vida 

de las familias receptoras de estas remesas? 

Para responder a los enunciados planteados anteriormente, se desarrolla el 

siguiente objetivo general: conocer el impacto que generan las remesas 

familiares en la economía de los hogares salvadoreños y en sus condiciones 

de vida. Así como también tres objetivos específicos, Caracterizar el uso que 

le dan los hogares al dinero recibido en concepto de remesas; Determinar el 

impacto que generan las remesas en el consumo familiar de los hogares en 

estudio; Indagar los principales efectos sociales que generan las remesas 

familiares en los hogares de la zona paracentral de El Salvador. 
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El presente trabajo está basado en una investigación de tipo descriptiva, donde 

se busca especificar en forma ordenada las características y los fenómenos 

más importantes que ayuden a una mejor comprensión sobre la 

caracterización de las Remesas en El Salvador: su impacto en la economía de 

los hogares salvadoreños de la zona paracentral periodo 2012- 2015. Se 

busca descubrir novedades o profundizar y fundamentar las verdades ya 

conocidas sobre el impacto que tienen las remesas en el campo nacional, 

basado en fuentes de carácter documental, y una exploración eminentemente 

bibliográfica. A través de la investigación que se realizara se esboza toda la 

riqueza teórica e instrumental que existe y subyace sobre el tema, así como 

del herramental estadístico utilizado por parte de Banco central de Reserva y 

la Dirección General de Estadística y Censos. 

El enfoque de la investigación será a partir el método deductivo tomará de lo 

general a lo particular ya que se presentará un contexto general de la situación 

problemática planteada, así como un análisis general de las Remesas 

Familiares, y de los actores involucrados. 

La técnica de recopilación de datos es a través de la aplicación de datos 

estadísticos sobre la base de datos generada de la Encuesta de Hogares de 

propósitos Múltiples, referente a “Remesas Familiares y otras transacciones 

del Hogar”, que elaboró la Dirección General de Estadística y Censos. 

Para poder responder a los objetivos planteados y dar cumplimiento a los 

enunciados la investigación se ha desglosado de la siguiente manera: Capitulo 

I Caracterización de los Determinantes de las Remesas Familiares, se centra 

en el marco teórico y conceptual, donde se estudiarán los antecedentes 

históricos y el comportamiento que tienen las remesas en la Zona Paracentral 

del país además se caracterizó el uso que le dan los receptores de remesas 

de la zona paracentral de El salvador. 
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Capitulo II Destino de los ingresos familiares en los hogares de la Zona 

Paracentral. Período 2012-2015, se analizarán el destino de los ingresos 

familiares y el impacto de las remesas en los hogares de la zona de estudio 

delimitada en la investigación a través de estadísticas y estudio de las 

condiciones de vida de los habitantes. 

Capitulo III Impacto de las remesas en los hogares de la zona Paracentral del 

país: Período 2012-2015, este capítulo muestra un panorama sobre el impacto 

de las remesas familiares en los hogares de la Zona Paracentral del País, 

analizando a profundidad la población y las condiciones de vida de cada uno 

de los departamentos que conforman esta zona, en este capítulo también se 

estudiará el Índice de Desarrollo Humano (IDH).  De la misma el avance en 

relación a las remesas percibidas en la zona paracentral que ha tenido los 

ODM (Objetivos del Milenio). 

Para desarrollar los capítulos se utilizaron teorías principales:  el 

estructuralismo, la teoría de la dependencia y el funcionalismo ya que a partir 

de estas se trata de explicar cómo las remesas generan aspectos que 

obstaculizan el desarrollo para el despegue y desarrollo económico y por otro 

lado una opción para el desarrollo y transformación estructural de las 

comunidades. Es así que las remesas constituyen uno de los más visibles 

impactos de la migración, donde su propósito es buscar una mejora económica 

y social para el núcleo familiar y al ser un fenómeno que está muy lejos de 

extinguirse se torna en un tema de mucha relevancia, que muestra muchas 

características en nuestro país. Tomando en cuenta lo anterior, nos hemos 

propuesto ahondar sobre la caracterización de las remesas y el impacto 

económico que generan, delimitándolo en la Zona Paracentral del El Salvador. 
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Durante la investigación se presentaron obstáculos, siendo los más 

importantes: la escasez de información disponible, la cual en su mayoría se 

encuentra de forma general no de la zona en específica, otra limitante es que 

se encontró una generalización al momento de hablar de remesas familiares 

en la zona paracentral, se tenía que consultar otras fuentes para obtener dicha 

información, a su vez se logró culminar el proceso de investigación. 
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SIGLAS 

 

BCR: Banco Central de Reserva  

CBA: Canasta Básica Alimentaria 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina  

CGLU: Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales 

CONAMYPE: Comisión Nacional de la Micro y pequeña empresa 

DIGESTYC: Dirección General de Estadísticas y Censos 

EHPM: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

FISDL: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 

FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

IED: Inversión Extranjera Directa  

IIMM: Índice Integral Marginal Municipal  

IIPES: Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 

IRnet: Red Internacional de Remesas 

LP: Línea de Pobreza 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

ODM: Objetivos del Desarrollo del Milenio 

OIM: Organización Internacional para las Migraciones 
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PEA: Población Económicamente Activa 

PEI: Población Económicamente Inactiva 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

STM: Servicios de Transferencia Monetaria  
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Capítulo I Caracterización de los Determinantes de las Remesas 

Familiares. 

En el presente capitulo se pretende alcanzar nuestro objetivo de caracterizar 

el uso que dan los hogares al dinero recibido en concepto de remesas y dar 

respuesta a nuestra hipótesis si el uso de las remesas genera una mejora en 

las condiciones de vida de los hogares de la zona paracentral de El Salvador. 

Se muestra un panorama sobre la evolución del fenómeno de las remesas 

familiares, generado a partir del flujo migratorio salvadoreño que tuvo un 

importante auge a partir de la década de los setenta y ochenta de acuerdo a 

los acontecimientos políticos y sociales que se generaban en el país. Se 

muestra el marco teórico y conceptual de nuestra investigación, donde las 

teorías a utilizar en el desarrollo de ésta, son el estructuralismo, la teoría de la 

dependencia y el funcionalismo ya que estas tratan de explicar cómo las 

remesas generan aspectos que obstaculizan el desarrollo para el despegue y 

desarrollo económico y por otro lado una opción para el desarrollo y 

transformación estructural de las comunidades. 

La dependencia económica en la que la producción y riqueza de algunos 

países está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de otros 

países a los cuales quedan sometidas. El modelo “centro-periferia” describe la 

relación que existe entre la economía central, próspera y autosuficiente y las 

economías periféricas, débiles, poco competitivas y aisladas entre sí. Frente a 

la idea clásica que el comercio internacional beneficia a ambas partes por 

igual. 
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La teoría de la dependencia aborda también problema sociopolíticos y 

culturales que ayudan a tener un nuevo enfoque con respecto al fenómeno 

migratorio, el cual es producto no sólo de la inestabilidad económica que afecta 

a los países de la periferia sino también a los problemas sociopolíticos, lo cual 

lleva a buscar en la migración una alternativa para contar con oportunidades 

que permitan acceder a una mejor condición de vida, con lo que se generó el 

fenómeno de las remesas para ayudar a los familiares que se quedaron en el 

país. 

Por su parte el funcionalismo hace énfasis del impacto económico sobre las 

comunidades de origen de los migrantes. De esta manera en este 

pensamiento se ubican aquellos que consideran que las remesas tienen un 

efecto positivo sobre el crecimiento y el desarrollo económico de las 

comunidades. Sosteniendo que no se deben restar valorar a los efectos 

derivados del aumento en consumo corriente ya que en algunos países 

receptores gran cantidad de negocios dependen del gasto proveniente de las 

remesas.  

1.1 Marco Teórico y conceptual  

Los temas de la migración internacional y propiamente de las remesas 

familiares que envían los inmigrantes a sus lugares de origen han generado 

múltiples debates por parte de los estudiosos del fenómeno, aún no se tiene 

un consenso, pues existen diversas posiciones entre los autores que sustentan 

que las remesas tienen un impacto positivo y los que sostienen que no lo es. 
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Se pretende, para abordar el tema de las remesas familiares, llevar a cabo una 

revisión teórica sobre la migración, las remesas y el desarrollo urbano, de 

algunas posiciones propuestas por algunos autores.  

La migración internacional y las remesas familiares son fenómenos globales 

en nuestros días. Cada vez hay mayor número de personas que cruzan las 

fronteras internacionales. Las remesas cobran cada día mayor peso e 

importancia, pues la gran magnitud de flujos, que se desplazan, permite la 

sobrevivencia de las familias, en otros casos para financiamiento de 

actividades productivas o de mejora de viviendas.   

1.1.1 Las Remesas y sus Teorías 

Actualmente, la migración internacional no sólo se manifiesta como un flujo    

de personas, sino también como un continuo cambio de bienes materiales, de 

modo que se dan desplazamientos de dinero, mercancía e información. 

Los movimientos migratorios constituyen un complejo proceso social, 

históricamente ligado al desarrollo, debido al desequilibrio económico, social y 

político que ha tenido el país. En las últimas décadas, estos movimientos han 

sufrido transformaciones muy profundas con relación a su magnitud, dirección 

y efectos en los países de origen y de destino, y actualmente la cuestión 

migratoria está fuertemente presente en el escenario centroamericano. El 

Salvador es el que más aumenta su numero de emigrantes en la región 

centroamericana, seguido de Guatemala y Panamá2. 

El Salvador se encuentra entre los países cuyos flujos migratorios han 

aumentado sustantivamente desde que dio inicio las migraciones entre los 

                                                      

2 Mayra Odette Lara et al., Informes nacionales sobre migración internacional en países de 
Centroamérica (CEPAL - SERIE Seminarios y conferencias, El Salvador) 
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años 1970-1990. Para el período de investigación se puede notar que el flujo 

de migrantes aumenta cada año, sobrepasando el millón de personas. (Ver 

cuadro N° 1) 

Cuadro N° 1. Flujos Migratorios Periodo 2012-2015 

AÑOS CANTIDAD DE 
PERSONAS 

2012 1,177,889 

2013 1,172,823 

2014 1,239,979 

2015 1,276,489 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Statistical Portrait of Hispanics in the United 

States, 2012-2015 

Debido a los flujos migratorios, la cantidad de remesas refleja un incremento 

gradual (Ver Cuadro 2), pues la migración y las remesas familiares están 

íntimamente relacionadas, por lo que El Salvador es uno de los países que 

tiene mayor recepción de remesas. 

De acuerdo a Binford3, en los estudios de los setenta y ochenta predominó un 

enfoque estructuralista, y se argumentaba que la migración y las remesas 

generaban distorsiones y obstáculos en el desarrollo regional. Es a finales de 

los ochenta cuando cambia la perspectiva de análisis, no sólo de la migración 

sino de los procesos sociales en general. Desde una perspectiva funcionalista, 

diversos autores sostenían que las remesas y la migración podían constituir 

                                                      

 3 Leigh Binford llegó al Colegio de Staten Island de la Universidad Autónoma de Puebla de   

México, donde trabajó después de doce años en la Universidad de Connecticut. Ha realizado 

trabajos de campo en las tierras altas y tierras bajas de México y en las tierras altas de El 

Salvador, centrándose en las economías sociales rurales, los campesinos, la migración 

internacional, los derechos humanos, la guerra civil y la reconstrucción de la posguerra. 

Accesado el 6 de noviembre de 2016 https://www.csi.cuny.edu/campus-directory/leigh-binford 
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una opción preferente para el desarrollo y la transformación estructural de las 

comunidades. 

La teoría estructuralista de América Latina, denominada a veces también el 

paradigma centro-periferia, fue concebida en lo fundamental por los    

funcionarios de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América 

Latina (CEPAL) durante las décadas del 50 y 60 bajo el inspirado liderazgo de 

Raúl Prebisch. Entre tanto, los teóricos de la dependencia estaban 

ampliamente distribuidos en una variada gama de instituciones de toda la 

región. No obstante, la corriente estructuralista dentro de la teoría de la 

dependencia evolucionó en gran medida en el seno de la CEPAL y su 

institución hermana, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 

Social (IlPES). 

1.1.2 Teoría Estructuralista  

Los efectos de la gran depresión de los años treinta y las dos guerras 

mundiales tuvieron un impacto considerable sobre América Latina.  Por un 

lado, la teoría económica vigente no fue capaz de explicar ni de resolver la 

problemática existente; por otro lado, en la región se derrumbó el modelo de 

desarrollo hacia afuera que de venía impulsando. 

La nueva dinámica de funcionamiento económico a escala mundial, como las 

novedosas formulaciones teóricas orientadas a hacerle frente a la situación, 

generaron un estilo de desarrollo muy particular; al mismo tiempo no hubo 
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interés por articular una propuesta teórica propia, sino que asumimos 

concepciones aplicables a otras latitudes del mundo.4 

En el marco de las preocupaciones por la reactivación económica y con el 

propósito de superar las limitaciones, dramáticamente manifiestas después de 

la depresión, es que surgen las primeras formulaciones de Raúl Prebisch5 en 

el seno de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

A partir de esas ideas se va configurando un pensamiento económico   

conocido como escuela estructuralista. 

El pensamiento estructuralista tuvo una influencia innegable en la región, ya 

sea porque proporcionó un marco de análisis precursor, o porque brindó un 

asidero a partir del cual se ejecutaron medidas de política económica. 

Los aspectos más sobresalientes de la teoría estructuralista son: 

 Critica al fundamento ortodoxo del comercio internacional.  

 Política de Industrialización 

 Integración económica 

De acuerdo a este enfoque se establece, que las remesas tienen un efecto 

negativo en la economía y en la estructura social de las comunidades de 

                                                      

4 Uno de los principales avances teóricos que serviría como marco global para la sustentación 
y adopción de políticas de estabilización económica, especialmente después de la depresión 
de 1929, la proporcionó el economista inglés J. Mynard Keynes. Sonia Ivette Sánchez, 
"Lecciones del Estructuralismo",Revista Realidad, accesado el 6 de noviembre 2016 
http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4de3b3e0d0394lecciones.pdf  
5 Raúl Prebisch, economista argentino (1900-1986). Su pensamiento sobre el desarrollo 
económico en América Latina ha sido uno de los más influyentes a nivel de concepciones 
teóricas, pero fundamentalmente determinante en las orientaciones para la adopción de 
políticas económicas. Funcionario de la CEPAL hacia los años de 1949; en 1963 fue 
funcionario de la UNCTAD. A finales de la década de los setenta se retiró de sus ocupaciones 
públicas. Revista de la CEPAL Nº 75.  (Diciembre 2001)acceso el 6 de noviembre 2016, 
http://www.cepal.org/es/node/18571  

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/10772
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origen, las remesas solo provocan dependencia de las comunidades 

receptoras; ya que éstas se acostumbran a un nivel de consumo que no 

podrían satisfacer con ingresos propios (Martín, 1992; Cornelius y Martín, 

1993). Así mismo el destino principal de las remesas es el gasto corriente, 

dejando de lado la inversión productiva, la cual permitiría disminuir la brecha 

entre países ricos y pobres.  

Los autores seguidores de esta postura, no creen que las remesas puedan 

ayudar a las comunidades a alcanzar su desarrollo y critican a los gobiernos 

que buscan en las remesas una posibilidad de solucionar los problemas 

sociales de las comunidades (Jones, 1998).  

1.1.3 Teoría de la Dependencia 

La Teoría de la Dependencia surgió en América Latina en los años sesenta y 

setenta. Sostiene los siguientes postulados: 

El subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países 

industrializados; Desarrollo y Subdesarrollo son dos aspectos diferentes del 

mismo proceso. El Subdesarrollo no es ni una etapa en un proceso gradual 

hacia el desarrollo ni una precondición, sino una condición en sí misma; la 

dependencia no se limita a relaciones entre países, sino que también crea 

estructuras internas en las sociedades.6  

                                                      

6 Blomström, M et al. 1990 La teoría del desarrollo en transición, (México DF: Fondo de Cultura 
Económica) accesado el 7 de noviembre 2016. http://www.eumed.net/cursecon 
/18/dependencia.htm  

 

http://www.eumed.net/cursecon%20/18/dependencia.htm
http://www.eumed.net/cursecon%20/18/dependencia.htm
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Para el autor André Gunder Frank7 sostuvo que las relaciones de dependencia 

en el mercado global se reflejaban en las relaciones de dependencia 

estructural dentro de los Estados y entre las comunidades. Aunque existen 

diferencias entre los enfoques de la dependencia, generalmente la pobreza es 

explicada como un resultado de las circunstancias particulares de la estructura 

social, el mercado laboral, la condición de explotación de la fuerza de trabajo 

y la concentración del ingreso.8 

Para la teoría de la Dependencia se pueden identificar distintas etapas en la 

historia de América Latina en términos de las relaciones de producción 

dominantes en las sociedades y la reducción de la pobreza. Por ejemplo, 

Cardoso y Faletto identifican las plantaciones y la minería con la semi- 

servidumbre o la esclavitud. Así, la estructura de tenencia de la tierra permite 

explicar la extensa pobreza rural que caracterizó a algunos países 

dependientes en los siglos XIX y XX.9 Al discutir procesos industriales en 

América Latina, otros análisis se han enfocado en la pobreza como una 

consecuencia directa del proceso de exclusión del mercado de trabajo urbano. 

Para otras miradas, la dependencia es definida por medio de la creciente 

                                                      

7 André Frank tenía un conocimiento enciclopédico y escribió sobre una enorme variedad de 
temas, desde la agricultura mexicana en la época colonial hasta los nuevos movimientos 
sociales, cuestiones sobre América Latina hasta asuntos de Asia y de Europa oriental, temas 
históricos, asuntos contemporáneos de política y economía, y muchos temas más. No 
obstante, su contribución más importante consiste en su análisis del “desarrollo del 
subdesarrollo”, la dependencia y el sistema mundial. La frase “el desarrollo del subdesarrollo”, 
que él acuñó, es ahora un concepto clave en la teoría del desarrollo y en cierto modo puede 
considerársele como el punto de partida de la teoría de la dependencia. Cristobal Kay, "André 
Gunder Frank (1929-2005): pionero de la teoría de la dependencia y mundialización", Revista 
Mexicana de Sociología 68, núm. 1 (enero-marzo, 2006): 181-190. 
8  André Gunder Frank. 1967 Capitalism and underdevelopment in Latin America(Nueva York: 
Monthly Review Press) Consultado el 7 de noviembre de 2016, http://bibliotecavirtual. 
clacso.org.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/t.pdf  
9 Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina: 
selección, (Fondo de cultura económica/ CEPAL, 1998) 
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importancia del Capital extranjero junto con la acumulación del capital en 

pocas manos, lo que conduce a un empobrecimiento masivo de la población, 

debido a la concentración del ingreso. El sociólogo Ruy Mauro Marini sostiene 

que la dependencia está caracterizada por la súper explotación del trabajo.10 

En el caso de la teoría de la dependencia, el origen de las migraciones y las 

remesas familiares se encuentra en el devenir histórico de las sociedades y el 

individuo está condicionado a la herencia de un modo de producción. Por lo 

tanto, la perspectiva histórico-estructural, basada en la teoría no puede ser 

explicada en sus causas si no son explicadas dentro del proceso de cambio 

social al que se encuentran articuladas. De esta manera, la falta de empleo 

crónico en las sociedades subdesarrolladas y el desequilibrio estructural entre 

la oferta y la demanda de mano de obra, crea una insostenible inestabilidad, 

lo cual no puede desembocar en otra cosa que la migración.  

1.1.4 Pertinencia del estructuralismo y la dependencia 

Aumento de la asimetría en la economía mundial. En estos momentos de 

creciente globalización, proceso que se presenta como indetenible e 

inexorable, cabría resaltar la constante pertinencia de las teorías 

estructuralistas y de la dependencia: que ubican los problemas del 

subdesarrollo y desarrollo en un contexto global. Una visión central del 

estructuralismo es su conceptualización del sistema internacional como algo 

integrado por relaciones centro-periferia asimétricas. De igual manera, la 

teoría de la dependencia arrancó con la consideración de que el subdesarrollo 

del sistema mundial se debe a sus relaciones desiguales inherentes. La 

división económica y la brecha en materia de ingresos que existen entre el 

                                                      

10 Cardoso, F.H. y Faletto, E. 1969 Dependencia y desarrollo en América Latina (México DF: 
Siglo XXI). 280 
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centro o los países desarrollados y la periferia o los países subdesarrollados 

se han ampliado de manera constante, especialmente durante los años 

ochenta, década de la deuda y del ajuste, quedando así reivindicadas las 

predicciones de las teorías estructuralistas y de la dependencia en 

contraposición con las teorías neoclásicas y neoliberales que preveían la 

convergencia.11 

 

1.1.5 Teoría Funcionalista 

La aportación de las tesis funcionalistas, desarrolladas inicialmente por David 

Mitrany12, parte del presupuesto de la incapacidad institucional del Estado para 

resolver los problemas globales fundamentales de la humanidad, dado que 

divide la sociedad internacional en un conjunto de unidades nacionales 

basadas en el territorio, sin tener en cuenta que las necesidades humanas han 

                                                      

11 Cristóbal Kay Estructuralismo y teoría de la dependencia en el periodo neoliberalUna 
perspectiva latinoamericana Nueva Sociedad Nro. 158 noviembre-diciembre 1998, pp. 100-
119 
12 La contribución de David Mitrany, influida por las múltiples uniones administrativas a finales 
del siglo XIX y desarrollada en un momento en el que la segunda guerra mundial pone de 
manifiesto el fracaso de la Sociedad de Naciones y su proyecto de sociedad internacional, 
que, a pesar de tener un carácter más práctico que teórico, supondrá, en el ámbito de la teoría 
de las Relaciones Internacionales, una ruptura respecto a la concepción puramente conflictiva 
de las relaciones internacionales mantenida por la escuela realista. Roberto Durán Sepúlveda, 
La Corriente Funcionalista en la Teoría de las Relaciones Internacionales, accesado el 7 de 
noviembre de 2016.   https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/11029/000353194.pdf? 
sequence=1 
 

https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/11029/000353194.pdf
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sobrepasado las fronteras estatales y conciernen al conjunto de la sociedad 

internacional, o al menos a amplias áreas de esta última.13 

Esa incapacidad de un Estado funcionalmente desfasado para dar respuesta 

al conjunto de necesidades o problemas comunes que enfrenta la humanidad 

conduce a los funcionalistas a plantear la necesidad de proceder a la 

identificación de aquellas áreas de la actividad estatal en la que la existencia 

de intereses comunes hace posible emprender  acciones conjuntas, 

planteamiento que desembocará, en una de las tesis centrales de su doctrina, 

la división entre competencias propiamente políticas ( defensas, asuntos 

exteriores, etc.) y competencias no políticas (técnico-socio-económicas) del 

estado moderno.14 

Esta corriente se desarrolla a finales de los años ochenta haciendo énfasis del 

impacto económico sobre las comunidades de origen de los migrantes. De 

esta manera en este pensamiento se ubican aquellos que consideran que las 

remesas tienen un efecto positivo sobre el crecimiento y el desarrollo 

económico de las comunidades. Sostienen que no se deben subvalorar los 

efectos derivados del aumento en consumo corriente ya que en algunos países 

receptores gran cantidad de negocios dependen del gasto proveniente de las 

remesas (Conway, Cohen, 2000).  

Se argumenta que las remesas tienen la facultad de reducir la pobreza y la 

desigualdad del ingreso y ayudan a estabilizar económicamente a la familia, 

promoviendo el desarrollo regional, por lo cual destaca lo siguiente:  

                                                      

13 Rodríguez Manzano Irene. Funcionalismo, Neo funcionalismo y Relaciones Internacionales. 
Dos contribuciones Doctrinales al estudio de la Organización Internacional. Vol. 5, núm. 1 
(Universidad de Santiago de Compostela, 1996) 
14 Ídem 
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· Se ha subestimado de modo considerable la inversión productiva financiada 

con remesas.  

· Aun lo que se considera improductivo genera efectos multiplicadores a nivel 

local y regional.  

· Las remesas contribuyen a reducir las desigualdades de clase, regionales y 

rural- urbanas. 15 

No obstante, a que diversos estudios han demostrado que sólo una pequeña 

parte de los ingresos obtenidos por concepto de remesas son dirigidos a la 

inversión productiva16 esta postura plantea que estos recursos tienen un 

impacto positivo en la inversión productiva de las comunidades. 

1.2 Antecedentes Históricos de las Remesas Familiares 

A fines de la década de los setenta y principios de los ochenta, comienza un 

fenómeno migratorio del pueblo salvadoreño sin precedentes alguno. Un 

pueblo obligado a migrar por la guerra civil que ocasiono miles de muertos en 

un país al borde de la pobreza, que, a pesar de haber firmado los Acuerdo de 

Paz, no deja de ser unos de los países con mayor índice de migración. 

El motivo principal que lleva a la mayoría de estas personas a intentar cruzar 

las fronteras, es la pobreza y la falta de oportunidades de desarrollo, y falta de 

oportunidades para mejorar las condiciones de vida de ellos y de sus 

                                                      

15Franco Sánchez Laura Miriam. “Migración y Remesas en la ciudad de 
Ixmiquilpan”.(Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2012) 
16 Inversión Productiva: Consiste en la adquisición de bienes cuya utilidad es la producción de 
otros bienes. César Alvarado, Los determinantes de la inversión productiva y su relación con 
la demanda  efectiva:  Una revisión  teórica desde  la perspectiva  postkeynesiana, (Boletín 
Económico, BCR, El Salvador), acceso el 7 de noviembre de 2016, http://www.bcr.gob.sv 
/bcrsite/uploaded/content/category/943932092.pdf 

http://www.bcr.gob.sv/
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familiares. La pobreza que se agravó por la guerra civil y que muchas de estas 

familias vivieron directa e indirectamente. 

De acuerdo al Pew Research Center (en adelante Pew), un tanque de 

pensamiento dedicado a recolectar datos estadísticos de diferentes tipos, 

desde 1990 hasta 2013, el último año con registros tabulados, la población 

salvadoreña dentro de territorio americano ha crecido en más de un 300%, 

pasando de 563 mil a los casi dos millones en la actualidad. En la búsqueda 

de mayores oportunidades de trabajo, los salvadoreños ven en los Estados 

Unidos, una opción viable para conseguir empleo y poder mantener a sus 

familiares. Según informes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 

Económico y Social, (Fusades), la generación de empleos continúa débil, con 

tendencias a la baja durante los últimos dos años, en nuestro país. 

En contraste, la economía estadounidense ha tenido leves repuntes y solo en 

el mes de diciembre se generaron más de 292 mil empleos, según reporta el 

BCR. Esto incrementa el potencial de empleo para los salvadoreños. 

Los datos del Banco Central de Reserva (BCR), indican que en 1991 el país 

recibió remesas por un monto de $790.1 millones. En 2012, las remesas 

tuvieron una tasa de crecimiento del 79.8%, lo que las ha llevado a representar 

cerca del 18% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.17 

No hay duda que la migración salvadoreña es un fenómeno cuyas 

consecuencias son altamente importantes, y cuya importancia es inmensa. Se 

puede afirmar que la población salvadoreña y el resto de latinos viviendo en 

                                                      

17 Villatoro Fernando. Historia de la Tierra en El Salvador. “Migración a raíz de la Guerra Civil 

en El Salvador”.  
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los Estados Unidos están transformando la cultura norteamericana, ya que 

para censos recientes el 13% de la población total, eran latinos. 

Según un estudio del PNUD, del año 2009, aunque existen diferentes 

opiniones sobre las mediciones exactas, la tendencia a un aumento de la 

emigración es constante. Entre los años 1970 y 1980, la migración aumentó 

un 73%. Entre los años 80 y 90, ésta se incrementó un 307 % y entre 1990 y 

2000, subió a un 400%. La trayectoria de esta inmigración también siguió un 

patrón constante: comenzó como una tendencia regional para convertirse en 

un movimiento internacional, ya que, a partir de la década de los noventa, el 

93 % de los emigrantes se dirigió más allá de Centroamérica.  La gran mayoría 

impulsados por la pobreza, y la falta de oportunidades de mejorar las 

condiciones de vida de su familia; factores agravados por la guerra civil que 

vivieron muchas de estas familias. 

Según estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, 

casi tres millones de salvadoreños residían en el exterior el año 2005. De ellos, 

aproximadamente 2.5 millones se encontraban en Estados Unidos. La 

migración se ha convertido en un fenómeno común para los países con poco 

desarrollo económico, político y social. Los migrantes se han convertido en 

una fuerza laboral importante para los Estados Unidos, llegando a tener cierto 

impacto en las posiciones políticas de los mandatarios del país.18 

                                                      

18 Villatoro Fernando. Historia de la Tierra en El Salvador. “Migración a raíz de  la Guerra Civil 

en El Salvador”.([Junio 2013) accesado el 11 de noviembre de 2016, http://www.uca.edu.sv 

/sociologia/media/archivo/c69998_migracionaraizdelaguerracivil.pdf 

http://www.uca.edu.sv/
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1.2.1 Comportamiento de Remesas en el Periodo 2009-2015 

Las remesas familiares son de gran importancia para los hogares 

salvadoreños, cuya importancia ha venido aumentando en los últimos años. 

Las remesas familiares han adquirido profundas implicaciones en la vida 

nacional: el fenómeno no es exclusivamente económico, sino que tiene 

dimensiones sociales, familiares, políticas e institucionales. El ámbito de 

influencia, a nivel microeconómico, se refleja en muchas actividades del 

quehacer cotidiano. En los niveles y actitudes de vida de muchas familias, en 

el consumo familiar, en el mercado de trabajo, en las transformaciones de las 

tradiciones y formas de vida de algunas poblaciones, y en otros aspectos del 

comportamiento social. 

Gráfico N° 1: Tasa de crecimiento de remesas en El Salvador, periodo 2009-

2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCR. 
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De acuerdo al gráfico anterior en el período del año 2010 al 2015, el flujo de 

remesas en El Salvador ha presentado una tasa de crecimiento alcista, siendo 

el año 2012 el que presenta un mayor aumento con respecto a las remesas 

del año anterior. Dentro del periodo mencionado existe una brecha de entre 1 

y 7 puntos porcentuales en lo que a crecimiento respectan. El año 2009 es el 

que presentó decrecimiento con relación al lapso que lo antecede, sin 

embargo, el monto de remesas rondaba el rango de los aproximadamente 

3000 millones de dólares que se percibía en el período de estudio, por lo que 

la cifra aun presentando tasa negativa, era positiva en términos monetarios. 

Según estudios del Banco Central de Reserva de El Salvador, 350,000 

hogares salvadoreños cada año se benefician con estos significativos flujos de 

dinero que llegan al país, dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de 

vida; además, estos ingresos se convierten en elementos dinamizadores de la 

economía por el lado de la demanda de bienes y servicios19  Las remesas 

familiares continúan impulsando el ingreso disponible de los hogares, con lo 

cual inciden favorablemente en la capacidad de consumo, inversión y ahorro 

de las familias. Los flujos migratorios en El Salvador dan origen a importante 

suma de dinero que ingresan en los hogares salvadoreños.  

 

 

 

                                                      

19 La Prensa Gráfica, Crecen remesas familiares de EUA a El Salvador, accesado el 11 de 

noviembre de 2016, http://www.laprensagrafica.com/2016/05/20/suben-68-las-remesas-de-

salvadoreos-que-viven-en-eeuu 
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Cuadro N° 2 Participación de las remesas con respecto al PIB Periodo, 2012-

2015 

Año 

PIB (a precios 

corrientes) 

Montos de Remesas 

en Millones de 

dólares 

Participación de las 

remesas en el PIB 

2012 23813.6 3,879.70 16.29% 

2013 24350.93 3,937.42 16.17% 

2014 25054.23 4,133.03 16.50% 

2015 26052.34 4,270.01 16.39% 

                     Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCR 

El porcentaje de participación de las remesas con respecto al Producto Interno 

Bruto se ha mantenido en dieciséis puntos porcentuales a lo largo del periodo 

de estudio, tal como lo muestra el cuadro N° 2. El envío de remesas a nuestro 

país se ha mantenido en consonancia con el incremento del PIB, por lo cual el 

incremento de ambos no es notorio en la variación de dicha participación. El 

comportamiento del envío de remesas está asociado al desempeño 

económico de Estados Unidos y a la generación de empleos especialmente 

en sectores importantes para los salvadoreños en lo que se desempeñan.  

1.2.2 Vulnerabilidad Socioeconómica desde la Perspectiva de las 

Remesas Familiares en El Salvador. 

Desde el punto de vista académico, el término “vulnerabilidad” ha sido utilizado 

en muchos sentidos20. La vulnerabilidad económica de un hogar es aquella en 

                                                      

20 La vulnerabilidad se refiere a la indefensión y falta de medios para hacer frente a 

contingencias sin que estas causen daño en la vida de las personas. El Banco Mundial 

(Dercon, 2005). 
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donde él mismo posee poco control de recursos materiales y económicos que 

le permiten obtener un nivel de auto sostenibilidad mínima en el mediano y 

largo plazo. Esta vulnerabilidad es circunstancial y estructural, y se manifiesta 

en varias categorías, tales como la educación, vivienda, empleo, y seguridad 

social.21. En este sentido la vulnerabilidad es una condición en la que los 

hogares no se pueden sostener económicamente, cumplir con sus 

obligaciones básicas y generar activos en el largo plazo.  

La vulnerabilidad económica está estrechamente relacionada con la educación 

de quien ostenta la jefatura del hogar. El porcentaje de hogares vulnerables es 

superior para aquellos cuyo jefe tiene estudios iguales o menores al noveno 

grado. Estos niveles educativos están asociados con condiciones 

desfavorables de inserción laboral, tales como subempleo, precariedad del 

empleo y bajos salarios. 

En contraste, de los hogares donde el jefe tiene grado universitario. En suma, 

la vulnerabilidad se reduce de forma significativa cuando el jefe del hogar ha 

alcanzado el bachillerato. 

Para el año 2014 la escolaridad promedio a nivel nacional es de 6.7 grados, 

es de destacar que a nivel de área geográfica se presentan diferencias, ya que 

para el AMSS la escolaridad promedio es de 8.6 grados, en el área urbana es 

de 7.8, mientras que en el área rural es de 4.9; siendo esta la que está por 

debajo del promedio del nacional. 

A nivel nacional la escolaridad promedio por sexo es de 6.8 grados para los 

hombres y 6.6 para las mujeres. En el área urbana, la escolaridad promedio 

                                                      

21 Isabel Cruz Hernández, La vulnerabilidad económica y la captación de remesas familiares 

accesado el 11 de noviembre de 2016,.http://salmoblog.tumblr.com/post/13529143687/la-

vulnerabilidad-econ%C3%B3mica-y-la-captaci%C3%B3n-de  

http://salmoblog.tumblr.com/post/13529143687/la-vulnerabilidad-econ%C3%B3mica-y-la-captaci%C3%B3n-de
http://salmoblog.tumblr.com/post/13529143687/la-vulnerabilidad-econ%C3%B3mica-y-la-captaci%C3%B3n-de
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de los hombres es de 8.0 grados y de las mujeres de 7.6; en la zona rural, la 

de los hombres es de 5.0 grados y de las mujeres de 4.8 grados. Por rangos 

de edad, también se reportan contrastes; ya que la población entre los 18 y 29 

años de edad registra un mayor nivel de escolaridad que las generaciones más 

adultas.22 

Gráfico N° 2: Años de escolaridad promedio de la población de 6 años y más 

por área, sexo y grupos de edad. EHPM-2014 

 

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, El Salvador 2014 

 

                                                      

22 Dirección General de Estadísticas y Censos, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

(Gobierno de la República de El Salvador,2014) 
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Mapa 1.  El Salvador Tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más 

por departamento. EHPM-2014 

 

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, El Salvador 2014 

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, El Salvador 2014 al 

realizar un mapeo a nivel departamental, se observa que los tres 

departamentos que presentan un mejor promedio a nivel de escolaridad son 

San Salvador (5.2), La Libertad (9.7) y La Paz (10.0), mientras que los 

departamentos con mayor grado de analfabetismo son La Unión (21.3), 

Morazán (20.0), Usulután (16.2) y Cabañas (16.1). 

Dentro de esto podemos ver como la inadecuada calidad de la vivienda en la 

que se crece tiene un efecto nocivo en las oportunidades de las personas, no 

sólo por lo que significa vivir en un lugar que no es idóneo, sino también por 

las circunstancias humanas que rodean la precariedad. En el país, un 26 % de 

los menores de 18 años crece en viviendas con privaciones materiales (techo, 
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pared o piso).23  Adicionalmente, existe una relación estadística entre las 

condiciones de la vivienda y los años de estudio. Un niño que vive en una casa 

con alguna carencia material puede acumular hasta 3 años menos de estudio 

que otro que no la padece. Un efecto similar tiene en los años de educación 

crecer en una casa con privaciones de servicios (luz, agua y saneamiento). 

Los hogares con carencias se concentran dramáticamente en la zona rural, lo 

cual contribuye a profundizar la ancestral brecha territorial.24 

En los hogares que poseen tierra, vivienda y empleo, son en términos 

absolutos menos vulnerables que los que no poseen esos tres factores. Sin 

embargo, su nivel de riesgo de vulnerabilidad puede ser similar en tanto que 

tienen una propiedad precaria, tierra improductiva e ingresos muy bajos. 

Igualmente, un hogar puede poseer una propiedad y tener su familia empleada 

pero sus ingresos son precarios y la propiedad no tiene suficiente valor de 

cambio, lo que limita su independencia económica. Los hogares que no 

reciben remesas tienen ingresos mucho más bajos, por la mitad de los que si 

reciben. Esta diferencia estriba en gran parte por la transferencia de remesas, 

pero también por otros ingresos no remunerados (pensiones, subsidios, entre 

otros). En los hogares que reciben remesas, el ingreso percibido por tal 

concepto les permite estar en una posición más favorable pero no les resuelve 

las condiciones para la auto sostenibilidad o cierto nivel de independencia 

económica.  

Otro de los factores importantes es el nivel desempleo que existe en el país, 

la mayoría de los jóvenes deciden irse a Estados Unidos de Norte América 

                                                      

23Dirección General de Estadísticas y Censos, Directorio de Unidades Económicas, accesado 

el 11 de noviembre de 2016, file:///C:/ Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20 

documentos/Downloads/Directorio_de_Unidades_Economicas_2011_2012.pdf 
24  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo 

Humano 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. (San Salvador, 2013). 
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para poder ayudar a sus familias a salir del bajo nivel económico en la que se 

encuentra, así poder obtener un mejor futuro.   

1.3 Empleo y Desempleo en la zona paracentral de El Salvador, 2009-

2015. 

La zona para central de El Salvador está dividida en 3 departamentos; La Paz 

con 22 municipios, Cabañas 9 municipios. San Vicente 13 municipios. 

El empleo en El Salvador es uno de los principales retos que se enfrenta 

muchas familias  a lo largo de los años, las situaciones en las que se enfrentan 

cada familia y a falta de oportunidades que existe en nuestro país hace que 

las personas decidan irse a  Estados Unidos para mejorar sus condiciones de 

vida, la zona paracentral no presenta un crecimiento de empleo que conste 

que ha sacado a dichos departamentos de un estancamiento económico,  más 

bien las familias tienen que trabajar en la tierra propia para poder obtener su 

subsistencia, en algunos casos el envío de remesas para estas familias son 

una de las principales fuentes de ingresos para poder hacer sus pagos, ya que 

al no contar con un trabajo no pueden salir con sus gastos de primera 

necesidad. 

La crisis financiera global de 2008 donde las económicas principales se vieron 

afectadas en la producción, comercialización y consumo de productos y 

servicios. Presento consecuencias negativas para El Salvador. Las 

exportaciones y las remesas cayeron, el desempleo incrementó, así como los 

precios de la energía y de los alimentos han ido en aumento. 
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Gráfico N° 3: Tasa de desempleo, zona paracentral. Periodo 2009-2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DIGESTYC. 

De acuerdo a la gráfica anterior, la tendencia del desempleo en la zona 

Paracentral de El Salvador, en el departamento de La Paz, la tasa de 

desempleo fue más alta en 2009, con 7.8 %, Cabañas mostró un desempleo 

más alto en el año 2014 con 9,4%, en ese mismo año, San Vicente tuvo un 

alza de 3% con respecto al año anterior, siendo este departamento el que ha 

tenido la mayor tasa de desempleo en el periodo de estudio. Aunque el 

departamento de La Paz es quien muestra la tasa de desempleo más baja, 

este dato sigue siendo inclusive mayor al promedio nacional de los 6 años en 

estudio, ya que dicho promedio ronda los 5.5 % en el País. La tasa de 

desempleo altas de los 3 departamentos se justifica por el bajo índice de 

escolaridad que presentan, ya que muchos de los pobladores de la zona se 

desplazan a San Salvador en busca de empleo y es justamente la Capital de 

El Salvador que exige un grado de cualificación mayor a la escolaridad media, 
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por la que al encontrarse el desinterés de las personas en cualificar su fuerza 

de trabajo se unen a las estadísticas de desempleo. 

Marco Conceptual   

1.4 Migración, emigración e inmigración  

Migración  

La migración según la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) 

es el movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del 

mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su 

composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas 

desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos25 La migración 

se puede dar de diversas maneras dependiendo de la situación que el 

individuo presente, dentro de algunos motivos están la inseguridad, situación 

económica, búsqueda de empleo etc. Existen diversos conceptos de migración 

ya que se da de diferentes maneras puede ser obligatoria o voluntaria, 

obligatoria en el sentido que muchas personas migran por tener un mejor 

futuro, pero no porque sea su voluntad de viajar sin por verse en la necesidad 

de hacerlo, por lo tanto, para comprender el tema de la migración es necesario 

tomar en cuenta los siguientes conceptos que definen la migración.  

Migración forzosa: Término genérico que se utiliza para describir un 

movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la 

                                                      

25 OIM, Glosario sobre la Migración número 7, Derecho internacional sobre la migración, 

(2006) 21 
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amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o 

humanas26 Este tipo de migración puede darse por varios aspectos como por 

ejemplo un fenómeno natural que obligue a las personas a desplazarse hacia 

otro lugar porque corren riesgo si se quedan en su lugar de residencia, así 

como el desplazamiento de refugiados que por motivos de seguridad deciden 

migrar hacia otro lugar. 

Migración irregular: Personas que se desplazan al margen de las normas de 

los Estados de envío, de tránsito o receptor. No hay una definición 

universalmente aceptada y suficientemente clara de migración irregular. 

Desde el punto de vista de los países de destino significa que es ilegal el 

ingreso, la estadía o el trabajo, es decir, que el migrante no tiene la 

autorización necesaria ni los documentos requeridos por las autoridades de 

inmigración para ingresar, residir o trabajar en un determinado país. Desde el 

punto de vista de los países de envío la irregularidad se observa en los casos 

en que la persona atraviesa una frontera internacional sin documentos de viaje 

o pasaporte válido o no cumple con los requisitos administrativos exigidos para 

salir del país27 Hay sin embargo una tendencia a restringir cada vez más el 

uso del término de migración ilegal a los casos de tráfico de migrantes y trata 

de personas Este tipo de migración es la más común ya que la mayoría de 

personas que migran lo hacen de una manera irregular arriesgando sus vidas 

todas por tener mejores condiciones de vida.  Por lo tanto la migración se 

puede entender desde varios puntos, primero esta puede darse dentro del 

mismo territorio por motivos de pobreza, inseguridad, búsqueda de mejores 

oportunidades, o simplemente por cambio de residencia voluntaria, pero por 

                                                      

26 Ibíd. 

27 Ibíd, 22 
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otro lado se encuentra la migración hacia otros países del mundo 

principalmente a los Estados Unidos donde se concentra una gran cantidad de 

salvadoreños que empezaron a migrar por motivos de guerra y luego a lo largo, 

fueron pasando los años, y las persona lo vieron como una opción para mejorar 

sus situación económica y darle un mejor futuro a su familia.  

Emigración  

Según la OIM la emigración se puede definir como el Acto de salir de un Estado 

con el propósito de asentarse en otro. Las normas internacionales de derechos 

humanos establecen el derecho de toda persona de salir de cualquier país, 

incluido el suyo. Sólo en determinadas circunstancias, el Estado puede 

imponer restricciones a este derecho. Las prohibiciones de salida del país 

reposan, por lo general, en mandatos judiciales28 a diferencia de la migración 

esta puede darse solo hacia el exterior mejor dicho fuera del país o región de 

origen, este es un derecho de toda persona que desee salir del país acatando 

las normas internacionales y normas fundamentales del país de destino, cada 

país cuenta con leyes que rigen el comportamiento de los extranjeros dentro 

de su territorio. 

La emigración es un fenómeno que se da a partir de diferentes 

comportamientos de la sociedad, así como también influyen en gran medida 

los sistemas políticos y económicos estos han permitido que este fenómeno 

aumente con el paso de los años, hoy en día la población migrante es cada 

vez mayor por el alto número de delincuencia y crisis económica que vive la 

población salvadoreña.  

                                                      

28 Ibíd. 23 
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Inmigración  

La inmigración se puede definir como el proceso por el cual personas no 

nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él, esto se debe al 

desplazamiento de personas de su lugar de origen a otro país con el propósito 

de quedarse a vivir en el a pesar que no sea su lugar de origen, muchas 

personas a lo largo del tiempo han inmigrado hacia otros lugares sin importar 

la condición legal en la que se encuentren. 

1.4.1 Ingreso y consumo  

El destino de las Remesas en El Salvador mayoritariamente depende del uso 

que las familias receptoras tengan la capacidad de darles, ya que usualmente 

las remesas se han vuelto el ingreso económico más significativo para un gran 

número de Hogares salvadoreños, la distribución de los ingresos básicamente 

se basan dependiendo de las necesidades prioritarias que el receptor tenga 

debido a que existen una gran cantidades de personas que se han vuelto 

acomodados, consumistas y desinteresados que no tiene un visión y una meta 

para el futuro. 

Otra forma de comprender el destino de las remesas se basa en deterioro y 

desinterés por actividades que se realizan en el campo de la productividad 

agrícola; ya que esta ha ido disminuyendo por el alto flujo de remesas recibidas 

en los hogares salvadoreños las cuales facilitan la vida de los salvadoreños. 

Por último, el problema radica principalmente en que la población receptora de 

remesas no tiene una visión clara  para poder hacer un buen uso del dinero, 

existe una serie de usos improductivos dentro de los cuales se pueden 

mencionar: 
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Acostumbrarse a recibir dinero y pasar de ser PEA (población 

económicamente Activa), a ser PEI (población económicamente inactiva) por 

simplemente volverse acomodados y falta de ganas de superarse mediante el 

trabajo.  

La mayoría de personas receptoras de remesas gastan el dinero que reciben 

sin tener una inversión productiva, según el Boletín Económico del Banco 

Central de Reserva (BCR) un 81.7% se gastan el dinero en consumo 

superfluo, por lo que se entiende necesidades básicas como la alimentación, 

pago de casa, ropa, medicinas, educación etc. 

Un pequeño grupo que representa el 9.2% hace inversión productiva, esta 

población es la que el gobierno debe fomentar e incentivar con ayudas y 

programas como el de la Comisión Nacional de la Micro y pequeña empresa 

(CONAMYPE), quienes son encargados de asesorar a los interesados en 

invertir más en negocios la cual es una buena opción para hacer buen uso de 

las remesas. 

El ingreso de remesas en El Salvador genera una gran cantidad de cambios 

en el ámbito económico y social.  

1.4.2 Remesas Familiares  

Entenderemos por remesas familiares al flujo de dinero que los inmigrantes 

envían a los familiares que habitan el país de origen, por lo tanto, el flujo de 

dinero que es enviado desde el exterior a familias salvadoreñas son remesas 

familiares que pretenden ayudar al crecimiento económico familiar.  

En el Salvador gran parte de la población recibe remesas familiares dinero que 

ocupan para diferentes necesidades que se presentan en los hogares 
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salvadoreños, lo que se ha vuelto una espera continua de los receptores de 

remesas porque llegan a doblar el sueldo mínimo del país de origen. 

Las remesas familiares hoy en día se han vuelto una necesidad para muchas 

familias salvadoreñas y en algún momento este se vuelve el único ingreso 

familiar, por negligencia y falta de superación mediante educación y trabajo 

que genera el recibir remesas familiares, pero por otro lado estos ingresos 

tienen un uso productivo como mejoramiento en la educación, satisfacer 

necesidades, o crecer empresarialmente.  

Los datos mensuales de remesas familiares del año 2005 fueron revisados por 

incorporación de información de empresas remedadoras, también en el año 

2007 por la ampliación de cobertura de información de bancos. Por otra parte, 

desde 2005 se incorporaron estimaciones de las remesas enviadas al país en 

efectivo, como resultado del coeficiente de efectivo contenido en las remesas 

familiares determinado a través de las encuestas a remitentes residentes en 

los Estados Unidos. Las encuestas a remitentes se realizan cada dos años, 

por esta razón los años intermedios entre una encuesta y otra también son 

ajustados para reflejar la tendencia en la recepción del efectivo.29 

 1.4.3 Formas de envío de remesas 

Una transacción de remesas de dinero puede implicar un remitente, un 

receptor, intermediarios en ambos países y el interfaz de pago utilizado por los 

intermediarios; conjuntamente, estos constituyen el canal de envío de las 

remesas. La mayor parte de las remesas tienen relativamente poco valor, son 

                                                      

29 Ingresos Mensuales de Remesas Familiares 2015-2016, Millones De dólares acceso el 12 

de noviembre 2016, http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?x21=46 
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regulares o frecuentes, e implican principalmente a personas en ambos 

extremos de cada transacción porque, por lo general, están enfocadas al 

mantenimiento de la familia.30 

Las remesas pueden presentarse en forma de transferencias en efectivo o de 

crédito y transferencias en especie (que implican transferencias de bienes). 

Las transferencias en efectivo se envían en moneda extranjera o en moneda 

local mediante una transferencia física de dinero. Las transferencias de crédito 

se basan en instrucciones de pago de proveedores en el país remitente a 

proveedores en el país receptor. Estas instrucciones utilizadas por los 

servicios de mensajería permiten establecer el contacto entre las entidades 

que operan del lado del remitente y del receptor, y el proceso de liquidación 

facilita la transferencia efectiva de fondos entre estas entidades. 

Las transferencias en especie o que no son de efectivo comprenden 

principalmente bienes de consumo e implican la entrega física 

predominantemente a través de canales informales. No obstante, antes de 

examinar la microestructura de canales utilizados por los migrantes y 

trabajadores a corto plazo para transferir fondos de un país a otro, convendría 

conocer el funcionamiento general de las transacciones de remesas. 

Normalmente, una transacción de remesas requiere algún tipo de red a través 

de la cual se conectan los remitentes y los receptores para enviar mensajes y 

liquidar los fondos.31 

                                                      

30 Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. “Remesas Internacionales”. Programa de 

Remesas, (México, primera edición 2009) 
31 Ibíd. 
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1.4.4 Medios de Envío de Remesas 

El mercado de remesas en El Salvador está formado por medios formales e 

informales tanto en el traslado como para el pago de remesas de su 

beneficiario. 

Medios Formales: Entre los medios formales para el pago se encuentran los 

bancos, casas de cambio, federaciones, otras empresas financieras, emisores 

de tarjetas de crédito, empresas de telecomunicaciones y los agentes o 

empresas remesadoras y bancos internacionales (que realizan traslados de 

cuenta a cuenta). 32 

Canal bancario: Los bancos comerciales son un vehículo tradicionalmente 

importante para realizar transacciones de remesas transfronterizas, dado que 

disponen de extensas redes en los países remitentes y los receptores, y 

participan en los sistemas de pagos y liquidación   internacionales. Algunos 

bancos con presencia mundial pueden utilizar su propia red para realizar 

transferencias monetarias, mientras que otros con redes limitadas pueden 

utilizar un servicio de transferencia en franquicia proporcionado por un servicio 

mundial de transferencias, asociarse a una red de cooperativas o utilizar una 

relación bancaria de corresponsalía.  

La tarjeta de cajero automático es un instrumento ampliamente utilizado como 

canal de envío de remesas. Una tarjeta de crédito o débito utiliza los sistemas 

de tarjetas de crédito y débito para transferir dinero de una cuenta de tarjeta a 

otra. Estas transferencias tienden a implicar el depósito de fondos en una 

                                                      

32 Ibíd. 
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cuenta de tarjeta establecida en una sucursal bancaria determinada y una 

transferencia posterior de fondos a otra tarjeta emitida por la misma sucursal 

y mantenida por una persona en el país receptor.33 

Red postal: Las oficinas postales, que tradicionalmente han sido agentes de 

las transferencias monetarias efectuadas dentro del país, también han surgido 

como importantes transportadores internacionales de fondos y en la mayoría 

de los países generalmente están sujetas a las leyes de las comunicaciones y 

no a las normas de los bancos centrales. A su vez, las oficinas postales pueden 

prestar sus propios servicios para las transferencias internacionales de dinero 

o servir como agentes de otras sociedades de transferencia de dinero. Existen 

servicios de giros postales internacionales que permiten transferir fondos a 

individuos o empresas de otros países, cuando los países han suscrito 

convenios. Entre los proveedores de servicios de remesas, las oficinas 

postales tienen las redes más extensas, que alcanzan hasta los lugares más 

remotos, particularmente en los países en desarrollo receptores que tienen 

una infraestructura financiera inadecuada para entregar remesas. 

El uso de servicios de mensajería o servicios postales fue una práctica muy 

utilizada hace décadas en El Salvador para el envío de remesas; sin embargo, 

los avances tecnológicos junto con el desarrollo del sistema financiero abrieron 

paso a nuevas opciones más efectivas y eficientes.34 

Asociaciones de crédito: Muchas asociaciones de crédito facilitan los pagos 

internacionales mediante el suministro de giros bancarios y, en algunos casos, 

transferencias electrónicas instantáneas de dinero a través de convenios de 

                                                      

33 Ibíd. 

34 Ibíd 
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canje con grandes Servicios de Transferencia Monetaria (STM) 

internacionales. Las asociaciones de crédito suelen ordenar transferencias de 

dinero a través de una red existente o la red internacional de remesas (IRnet), 

una plataforma de liquidación de remesas establecida por el Consejo Mundial 

de Asociaciones de Crédito. A través de esta, las asociaciones de crédito 

ofrecen un servicio de transferencia electrónica de fondos que permite a los 

miembros de la asociación transferir dinero al extranjero, o desde el extranjero, 

o dentro del país. 

Casas de Cambio, En 2001, a partir de la Ley de integración monetaria, El 

Salvador pasó a ser un país dolarizado, por lo tanto, no existe un mercado 

importante de cambio de divisas y las actividades de las casas de cambio 

perdieron relevancia. A pesar de esto, subsisten algunas pocas casas de 

cambio que tienen actividades en las remesas internacionales y que reportan 

sus operaciones periódicamente al BCR.35 

Compañías de mensajería (Couriers). Antes de la implementación de la Ley 

de integración Monetaria en el 2001, las empresas de mensajería y Money 

Orders, tenían una amplia participación en el Mercado de remesas tanto en 

transporte de remesas en efectivo como en mercancías.36 

Compañías de telecomunicaciones. Las compañías telefónicas últimamente 

han empezado a ofrecer servicios de remesas en muchos países, a menudo 

utilizando sus redes de telefonía móvil para efectuar las transacciones. Estos 

servicios se han diseñado de tal modo que el receptor puede recibir un crédito 

                                                      

35 Ibíd 
36  Ibíd 
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para obtener servicios de telecomunicaciones pre pagados (crédito en tiempo 

telefónico) o dinero en efectivo. 

De acuerdo a los registros estadísticos del Banco Central en el año 2012 el 

93.9% de los ingresos totales de remesas fueron trasladados y pagados por 

medios formales. Los remesadores internacionales como Western Unión, 

Money Gram, Girosol, etc. (aproximadamente 35) mantienen alianzas con los 

pagadores locales, con la finalidad que estos paguen las remesas a los 

beneficiarios por cuenta de ellos, posteriormente reembolsan a sus aliados, 

los montos de remesas pagados. Por su parte, otros pagadores institucionales 

como las cooperativas de ahorro y crédito, suelen trabajar con empresas 

transmisoras de dinero internacionales que captan remesas en el origen y que 

son enviadas a El Salvador. 

Actualmente en El Salvador el beneficiario cuenta con más puntos o lugares a 

donde retirar la remesa ante el incremento de participantes para el pago, a lo 

largo y ancho del país. Hay bancos locales que tienen alianzas con 

supermercados, casas comerciales, restaurantes de comida rápida, 

almacenes, etc.; asimismo las federaciones tienen una red de cooperativas de 

ahorro y crédito, cajas de crédito y de bancos de los trabajadores que también 

liquidan remesas.37 

Medios Informales: Además de los otros medios institucionales para la 

transferencia de remesas internacionales, aún subsisten algunos medios no 

institucionales que permiten la transferencia de remesas, como las remesas 

en bolsillos, aquellas realizadas a través de viajeros que pueden ser familiares, 

                                                      

37  Ibíd 
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amigos o encomenderos que viajan del país emisor al país receptor y pueden 

llevar las remesas con ellos. 

Las remesas que este tipo de transmisores pueden llevar de un país a otro 

incluyen aquellas remesas enviadas en efectivo y que son pagadas en dólares 

y aquellas remesas que se envían en forma de bienes normalmente de valores 

pequeños y que son enviadas en ambos sentidos, es decir bienes nostálgicos 

que envían los familiares en El Salvador a sus allegados en el exterior y bienes 

necesarios para la familia en sentido contrario. 38 

Envío de remesas por encomenderos: Este tipo de sistemas era el de mayor 

uso hace varios años, a la fecha perdió mucho mercado a favor de los bancos 

y otros remeseros institucionales, sobre todo por las deficiencias en cuanto a 

eficiencia y seguridad, ya que dependía de esperar que un familiar o amigo 

viaje entre ambos países o de los plazos y tiempos en los que el encomendero 

se encontraba en el país de origen y destino. Las innovaciones tecnológicas y 

financieras, permitieron a las entidades bajar sus costos de transferencias de 

remesas y con ello los encomenderos quedaron con precios más altos y sus 

servicios pasaron a ser obsoletos. 

Debido a la pérdida de Mercado, los encomenderos modificaron su trabajo y 

comenzaron a realizar transporte de remesas en especie, que consiste en el 

traslado de objetos enviados por los remitentes, es decir los salvadoreños en 

el exterior envían productos a sus familiares en el país, pero también permiten 

a los familiares en El Salvador enviar productos a sus familiares en el exterior. 

                                                      

38   Ibíd 
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El proceso de transferencia de este tipo de remesas, tanto en efectivo como 

en especie, es simple, el encomendero realiza viajes periódicos al exterior y 

recolecta las remesas a domicilio o en un lugar específico. 39 

1.5 Formas de Recepción de Remesas  

Entre los instrumentos de pago de las remesas, existen varias alternativas que 

incluyen: el efectivo, los cheques, los depósitos a cuenta, diversas clases de 

tarjetas o especie. Estos medios de pago varían de acuerdo a las 

características del mercado de cada país. 

Efectivo: La porción de los pagos de las remesas que ingresan a través de 

los proveedores institucionales se realizan en efectivo por ventanilla. Otra 

proporción importante corresponde a los flujos de remesas que ingresan en 

efectivo al país a través de canales no institucionales que se denominan 

“dinero de bolsillo”. 

El efectivo es el instrumento más utilizado en el mercado salvadoreño, ya que 

garantiza y facilita la compra de bienes y servicios de manera inmediata en 

todas las zonas geográficas del país y a todo tipo de beneficiario. Debido al 

sistema de dolarización del país, todos los pagos de remesas en efectivo se 

realizan en dólares norteamericanos independientemente de la moneda en 

que se originen.40 

                                                      

39  Ibíd 
40  Ibíd 
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Cheques: En general, al igual que en la mayor parte de los países 

Latinoamericanos y del Caribe, el pago de remesas a través de cheques es 

poco utilizado por las entidades financieras en El Salvador. 41 

Abonos en cuenta: Los depósitos o abonos en cuentas son un instrumento 

que permite el pago de las remesas directamente a la cuenta del beneficiario, 

quien puede disponer de los recursos como si fuera dinero en efectivo a través 

de retiros o mediante el uso de tarjetas débito. Este instrumento se caracteriza 

por la seguridad y comodidad para los beneficiarios, es un servicio exclusivo 

para quienes ya poseen algún tipo de cuenta en el sistema financiero, sin 

embargo, debido a que no todos los receptores de remesas cuentan con este 

servicio, el desembolso final de las remesas se realiza en su mayoría en 

efectivo.42 

Tarjetas: Los proveedores institucionales, en especial los bancos comerciales 

vienen ofreciendo a sus clientes la posibilidad de acceso a diversos tipos de 

tarjetas: crédito, débito y prepago. Adicionalmente, los operadores 

internacionales de remesas tienen tarjetas circulando en El Salvador, emitidas 

por otras entidades extranjeras y pueden ser utilizadas libremente en todos los 

cajeros automáticos del país. 

La tarjeta actúa como un monedero electrónico o prepago, es cargada por los 

remitentes en el origen, a través del pago en una entidad financiera. Los 

beneficiarios deben acudir a una de las sucursales del banco en donde 

solicitan la tarjeta y un código secreto (PIN), dicha tarjeta se puede utilizar para 

                                                      

41   Ibíd 
42  Ibíd 
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retirar efectivo en los cajeros afiliados a VISA PLUS tanto a nivel local e 

internacional y como instrumento de pago en comercios afiliados.43 

Remesas en Especie: Las remesas en especie corresponden a todos 

aquellos envíos de paquetería. Entre los medios más utilizados para el envío 

de la remesa en especie se encuentran los couriers, viajeros o encomenderos, 

empresas comerciales, el mismo remitente y los familiares o amigos. 

Los principales tipos de bienes que envían al país son la ropa, zapatos, 

electrodomésticos, juguetes y perfumes. Es habitual que los remitentes 

acopien bienes (aprovechando las ofertas o especiales) durante un período 

que generalmente es de un año o un semestre para posteriormente enviarla a 

su beneficiario. La mayor parte de remitentes envían bienes en fechas 

especiales para sus beneficiarios; los remitentes en especie envían en 

navidad; otra ocasión que los salvadoreños aprovechan para el envío es por 

celebraciones ya sea de su grupo familiar o incluso de sus amigos, también lo 

hacen para las fiestas patronales de sus localidades de origen.44 

Capítulo II. Destino de los ingresos familiares en los hogares de la Zona 

Paracentral.  Período 2012-2015 

El presente capítulo pretende estudiar desde una manera más profunda el 

destino que los hogares de la zona paracentral le dan a las remesas que 

provienen de los Estados Unidos de América, este estudio se hará a través 

de  una serie de documentos que contienen estadísticas generales de 

percepción de remesas, así mismo se hace un análisis por municipio que 

                                                      

43  Ibíd 
44  Ibíd 
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busca dar a conocer cuáles son las variables que se dan por municipio además 

este análisis incluirá cifras importantes para poder entender desde una amplia 

perspectiva la importancia que juegan las remesas familiares para solventar 

una serie de gastos que se presentan en el hogar. 

Por otro lado, se busca darle respuesta a la hipótesis planteada para este 

capítulo la cual consta de conocer si realmente el consumo al cual las remesas 

son destinadas sigue siendo el principal rubro económico en los hogares de la 

zona paracentral de El Salvador. Se percibe que las personas que son 

receptoras de remesas no visualizan opciones para hacer un uso productivo 

de las mismas por lo tanto dicho ingreso se ve reflejado en el consumo, sin 

considerar el ahorro y la inversión como parte fundamental para un mejor 

desarrollo. 

Por lo tanto, dicho capítulo muestra como El Salvador hace uso de sus 

ingresos percibidos en conceptos de remesas, Dichas remesas familiares han 

adquirido profundas implicaciones en la vida nacional: la remesa no es 

exclusivamente económico, sino que tiene dimensiones sociales, familiares, 

políticas e institucionales. El ámbito de influencia, a nivel microeconómico, se 

refleja en muchas actividades del quehacer cotidiano.  En los niveles y 

actitudes de vida de muchas familias, en el consumo familiar, en el mercado 

de trabajo, en las transformaciones de las tradiciones y formas de vida de 

algunas poblaciones, y en otros aspectos del comportamiento social. 

2.1 Estadísticas generales sobre percepción de remesas 

Según datos oficiales del Banco Central de Reserva de El Salvador se puede 

observar que, en el año 2014, los ingresos por remesas fueron de US$4,154.1 

millones, monto que significó un aumento anual de 5.4% (ver gráfico); 

asimismo, se efectuaron 20.9 millones de transacciones, de las cuales 6.1 
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millones corresponde a operaciones de recargas que salvadoreños residentes 

en el exterior hicieron a teléfonos celulares de residentes en El Salvador. 

Gráfico N° 4: Montos de remesas familiares y tasas de crecimiento. 

 

                    Fuente: Tomado de Documento de Trabajo BCR 

El gráfico muestra la tendencia en el flujo de remesas percibidas a nivel 

nacional, iniciando el análisis con el monto de $3,695.3MDD que es lo que se 

recibió en el año 2007 posteriormente y como consecuencia de la crisis 

financiera, estas cifras decrecieron, para que en el año 2010 retomaran su 

auge manteniendo el ascenso hasta el año 2012, ya que en el año 2013 hubo 

una leve baja en el flujo recibido, recuperándose en el año 2014 mostrando la 

tendencia entre 2 y 6 puntos porcentuales de crecimiento en los años en 

estudio. 
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2.1.2 Percepción de remesas en la Zona Paracentral de El Salvador. 

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de la DIGESTYC, El 

Salvador tiene una población de 6.4 millones de personas en el año 2014, de 

los cuales 1.3 millones (equivalentes al 20.2%) reciben remesas familiares. 

El país se divide geográficamente en catorce departamentos y 262 municipios, 

los cuales se agrupan en cuatro zonas: Oriental, Occidental, Central y 

Paracentral, que serán utilizadas para la presentación de datos distribuidos 

geográficamente (Cuadro No.3). 

Según las Encuestas de Hogares antes mencionada, la mayor parte de la 

población del país habita en la zona central, con un 46.6% del total; le siguen 

en importancia la zona oriental y occidental con alrededor del 20% cada una y 

la que menos población tiene es la zona paracentral con 10.8%. Sin embargo, 

la zona oriental y la paracentral son las que tienen los mayores porcentajes de 

hogares receptores de remesas familiares, con 31.8% y 24.6% del total de 

hogares de cada zona. La zona occidental tiene un 18.1% de hogares 

receptores y la zona central tiene el menor porcentaje, con un 15.7% del total. 

El porcentaje de hogares receptores ofrece una idea sobre la intensidad de las 

migraciones en cada departamento, no obstante, la recepción de las remesas 

en términos monetarios depende de su peso poblacional.45 

 

 

 

                                                      

45 Dirección General de Estadísticas y Censos, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

(Gobierno de la República de El Salvador, 2014) 
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Cuadro N° 3. Recepción de remesas por personas y hogares en El Salvador. 

 

         Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 

Según los resultados de la encuesta, los salvadoreños residentes en Estados 

Unidos enviaron a la zona oriental del país el 36.9% de las remesas familiares, 

destacándose los departamentos de San Miguel y Usulután con 13.5% y 

10.7%, respectivamente. 

 

Departamento

Hogares 

con 

remesas 

(%)

Total 

hogares 

con 

remesas

Total 

hogares

Personas 

con 

remesas 

(%)

Total de 

personas 

con 

remesas

Total de 

personas

Personas por 

departamento 

(%)

Total de 

hogares por 

departamento 

(%)

Zona Oriental 31.80% 109900 345428 31.00% 404939 1306764 20.4% 20.1%

La Union 45.50% 29707 65220 44.80% 116750 260883 4.1% 3.8%

Morazan 31.00% 15166 48932 30.10% 59235 196866 3.1% 2.8%

San Miguel 28.90% 37641 130096 27.80% 134873 484479 7.6% 7.6%

Usulutan 27.10% 27386 101180 25.80% 94081 364536 5.7% 5.9%

Zona Occidental 18.10% 67342 372262 18.10% 257201 1420661 22.2% 21.6%

Santa Ana 22.30% 34892 156196 22.50% 129891 576577 9.0% 9.1%

Sonsonate 14.80% 19122 129369 15.00% 73739 492504 7.7% 7.5%

Ahuachapan 15.40% 13328 86697 15.20% 53571 351580 5.5% 5.0%

Zona Central 15.70% 129502 826902 15.40% 460332 2983966 46.6% 48.0%

San Salvador 13.90% 69375 499264 13.40% 235469 1752562 27.4% 29.0%

La Libertad 15.00% 31241 208445 14.80% 114583 774851 12.1% 12.1%

Chalatenango 31.80% 16941 53307 32.30% 64507 199976 3.1% 3.1%

Cuscatlán 18.10% 11945 65886 17.80% 45773 256577 4.0% 3.8%

Zona Paracentral 24.60% 43737 177483 25.00% 172440 690024 10.8% 10.3%

Cabañas 33.40% 12757 38206 33.70% 54544 162015 2.5% 2.2%

San Vicente 26.80% 12658 47163 27.10% 48356 178216 2.8% 2.7%

La Paz 19.90% 18322 92114 19.10% 69540 349793 5.5% 5.3%

20.40% 350481 1722075 20.20% 1294912 6401415 100.0% 100.0%
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Gráfico N° 5: Participación de remesas familiares por zona geográfica y 

departamento. 

 

Fuente: Encuesta bienal de remesas a salvadoreños residentes en Estados Unidos, BCR. 

 

El 60.4% de las remesas familiares está concentrada en cinco de los catorce 

departamentos de El Salvador, sobresaliendo los departamentos de San 

Salvador, San Miguel, Usulután, La Unión y Cabañas, perteneciente a la zona 

paracentral. Asimismo, el 32.3% de las remesas fueron enviadas a la zona 

central, donde sólo San Salvador recibió el 18.9%; la zona occidental recibió 

16.2% y la zona paracentral el 14.5% de las remesas recibidas en el país. 
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Dentro de esta zona, San Salvador es el que tiene la mayor parte, siendo a la 

vez el departamento del país con mayor número de hogares receptores.46 

Por otro lado, cabe destacar que estos departamentos albergan el 47.9% de 

los habitantes del país, solamente San Salvador tiene una población total de 

1.7 millones, equivalentes al 27% de la población.47 

Gráfico N° 6: Porcentaje de remesas familiares por departamento 

 

Fuente: Encuesta bienal de remesas a salvadoreños residentes en Estados Unidos, BCR. 

 

                                                      

46 Ibídem 
47 Orantes de Palacios, Morena, Hurtado Xiomara Carolina.” Perfil de los remitentes 

salvadoreños y caracterización de las remesas familiares desde Estados Unidos”. 

Documento de Trabajo (Primer Semestre 2015.  Banco Central de Reserva, de El Salvador). 
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2.1.2.1 Percepción de Remesas por Municipio. 

El Salvador es uno de los países que registra los mayores montos en recepción 

de remesas a nivel Latinoamericano, según los datos de las entidades 

oficiales. Los migrantes salvadoreños, que son por lo menos 2 millones 

alrededor del mundo, ayudan a mantener a flote la economía con sus envíos. 

Según datos del Consejo Monetario Centroamericano (CMC), El Salvador es 

el segundo receptor de remesas del Triángulo Norte de Centroamérica en 

2015. En total, estos tres países recibieron $14,291.30 millones en remesas, 

de los cuales el 30 % se quedó en El Salvador, unos $4,279.60 millones. A 

Guatemala, que es el principal receptor de remesas, llegaron $6,285.00 

millones (el 44 %) y a Honduras $3,726.7 millones (con el 26 %)48. De acuerdo 

a lo anterior, nos centraremos en nuestro país, específicamente en la zona 

paracentral del mismo, detallando los municipios que reciben el mayor 

porcentaje de remesas en la franja, estos mismos se especifican a 

continuación: 

 

 

 

 

                                                      

48 Banco Central de Reserva. Perfil de los Remitentes Salvadoreños y Caracterización de las 
Remesas Familiares desde Estados Unidos Encuesta bienal de remesas a salvadoreños 
residentes en los Estados Unidos, acceso el 8 de octubre 2016 
http://www.secmca.org/tempus23/datos.jsp 
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Cuadro N° 4. Principales municipios receptores de remesas en la zona 

paracentral. 

 

Fuente: Encuesta bienal de remesas a salvadoreños residentes en Estados Unidos, BCR 

Con los datos anteriores, se resalta que dentro de los municipios que perciben 

mayor cantidad de remesas familiares en El Salvador, en la zona paracentral 

Cabañas es el que percibe cerca del siete por ciento de las remesas totales 

en el país, siendo los más destacados, Sensuntepeque, Ilobasco y San Isidro, 

de igual manera, La Paz y San Vicente poseen un municipio cada uno dentro 

de los cuales perciben cerca del 2% en su conjunto, lo que si se compara con 

Cabañas, el índice de percepción en estos dos departamentos es menor con 

respecto a dicha jurisdicción 

 

 

Departamento/Municipio
Recepción por 

municipio (%)

Cabañas

Sensuntepeque 4.70%

Ilobasco 1.90%

San Isidro 0.60%

La Paz

San Pedro Masahuat 0.80%

San Vicente

San Vicente 0.90%
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2.1.3 Recepción Per-cápita de remesas en la Zona Paracentral 

El ingreso de remesas per-cápita se refiere al dinero percibido por persona en 

concepto de flujo monetario proveniente por ingreso de otro individuo en el 

extranjero. 

En el gráfico 7 se puede observar la relación entre el porcentaje de habitantes 

por departamento y el de remesas recibidas. Donde la zona paracentral recibe 

un porcentaje entre el 5.7% y el 3.1%. 

Gráfico N° 7. Relación de los porcentajes de habitantes y remesas por 

departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCR. Documentos Ocasionales. Remitentes y remesas familiares de Estados Unidos: 

Una aproximación a las remesas en especie. 

Al no existir un consenso individual de lo que cada persona receptora de 

remesas percibe, el gráfico anterior nos muestra un aproximado de lo que en 

cada departamento se recibe. Si ahondamos en la zona paracentral, podemos 
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decir que, para el caso de Cabañas, por cada dos habitantes receptores de 

remesas, estos perciben el 5.7% del total de remesas a nivel nacional, 

asimismo por cada 3 habitantes en el departamento de San Vicente, perciben 

el 3.1% de remesas de lo que se capta en todo El Salvador, siendo La Paz el 

municipio que recibe la menor cantidad, en referencia en la zona Paracentral, 

ya que, por cada 5 habitantes, estos perciben únicamente el 4.2% del total 

nacional. 

2.2 Destino de las remesas familiares en los hogares salvadoreños. 

Las remesas familiares influyen en la economía nacional, porque 

prioritariamente estos ingresos son destinados al consumo diario de las 

familias salvadoreñas, este flujo de dinero es utilizado para las necesidades 

básicas como la compra de alimentos, ropa, calzado y otras necesidades que 

son primordiales para el crecimiento del individuo; aunque hay otro tipo de 

gastos en consumo como la salud, la educación y la vivienda que son 

considerados como inversión de capital humano. 

De acuerdo a datos oficiales del BCR (Banco Central de Reserva), para el año 

2012, en promedio de cada 100 dólares percibidos el 83% de ese monto están 

destinados al consumo, siete por ciento a la educación y apenas 3% al ahorro. 

Sin embargo, hay diferencias significativas: en la zona urbana, el 80% se 

destina aproximadamente al consumo, mientras que en la zona rural es de 

90% aproximadamente; esto es debido a que los hogares rurales cuentan con 
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menores ingresos y por lo tanto se ven obligados a utilizar las remesas en su 

mayoría para cubrir gastos en necesidades básicas49.  

El destino de las remesas familiares también puede tener un fin productivo, 

realizando actividades relacionadas al establecimiento o mantenimiento de 

microempresas, la producción puede llevarse a cabo mediante la compra de 

tierra, de ganado, de animales domésticos, de vehículos de trabajo, instalación 

de tiendas, compra de herramientas, etc. Aunque no todas las remesas 

familiares tendrán un destino productivo como se menciona anteriormente 

gran parte de este flujo de dinero es utilizado para el consumo y las 

necesidades básicas. Por otra parte, las remesas pueden incentivar al ahorro 

e inversión a los receptores de las mismas según sea su situación al recibirlas, 

el porcentaje de las remesas destinadas al ahorro es mínimo, 

aproximadamente el 3% de la entrada de remesas es dirigido al ahorro.50 

2.3 Determinantes del consumo. 

En las Ciencias Económicas, el comportamiento del individuo es el estudio 

más importante para la toma de decisiones primordiales que dinamicen la 

economía nacional. En El Salvador, no es la excepción, la existencia de 

muchos compatriotas en Norteamérica y en Europa, generan una 

transculturización que son determinantes para el momento que se suplen 

necesidades importantes o suntuarias en los habitantes, el consumo suele ser 

el escaparate para un nivel de satisfacción en los salvadoreños, sin embargo, 

                                                      

49José Adén Amaya Vaquerano, El flujo de las remesas de los Emigrantes Latinoamericanos 

y su incidencia en la Economía de la Región. Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.sv (El 

Salvador) 
50 Glenda Yamileth Portillo Zepeda, “Uso Productivo de las Remesas” (Banco central de 
Reserva) acceso el 6 de octubre de 2016 http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/ 
content/category/1071610468.pdf 

http://www.bcr.gob.sv/
http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/
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muchas veces ese límite que existe entre la satisfacción y el consumo 

excesivo, es sobrepasado, dicha situación se debe a los siguientes factores:  

 

Ingresos y Riqueza: El nivel de ingresos disponibles es considerado uno de 

los factores más importantes por su versión más simplista; el consumo de las 

familias se da como función del ingreso disponible, a medida que el ingreso 

disponible aumenta, los gastos en consumo también aumentan, al reducir los 

ingresos, las familias tienden a disminuir los gastos en consumo 

especialmente en los bienes de menor necesidad y durables. 

Culturas dominantes: Una de las expectativas más importantes son las de 

alza de precios, estas hacen que las familias sean más propensas a consumir 

para evitar comprar los bienes a precios más altos en un futuro otra expectativa 

seria en cuanto a la regularidad de abastecimiento porque afectan los gastos 

en consumo en relación con ciertos patrones definidos por el ingreso y la 

riqueza, las personas tienden a abastecerse por el temor a que los productos 

escaseen por diferentes razones. 

Estructura de la distribución entre el ingreso y la riqueza: Su gran 

importancia radica en la determinación de la relación entre los gastos de 

consumo, el ingreso disponible agregado y la riqueza acumulada consiste en 

la estructura de la distribución de los ingresos y la riqueza. Al comparar dos 

tipos de familias con los mismos ingresos y las mismas riquezas acumuladas 

sus Gastos en consumo serían iguales, la relación entre el consumo y el 

ingreso es mayor en los niveles bajos y menor en los niveles más altos. 

La recepción de las remesas en conjunto de la presencia de salvadoreños en 

el exterior, compone el efecto de combinación de culturas, que muchas veces 

son importantes en el uso de los ingresos. 
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La poca educación financiera en la población salvadoreña, abre paso a que no 

se haga un buen uso de los ingresos que se perciben, ya que le impide a los 

receptores de remesas gozar el beneficio que los ingresos pueden generar al 

ser invertido o ahorrado, sino que por el contrario la mayoría de la población 

en su defecto busca la satisfacción de necesidades básicas en el presente 

dejando de un lado las que se presentaran de manera automática en un futuro. 

Las interrelaciones de diversos factores permiten que la población consuma 

sus ingresos desmedidamente, muchas veces siendo parte del círculo de 

retorno que los ingresos percibidos del exterior vuelven a su país de origen 

porque el consumo de bienes y servicios se realiza a empresas extranjeras.  

2.3.1 Consumo improductivo 

De acuerdo a encuesta bienal de remesas del BCR el 90% de la población 

receptora de remesas usa el dinero para cosas improductivas. El consumo y 

conformismo son dos factores que están afectando a la población salvadoreña, 

debido a que gran parte de la población que esta inactiva en el ámbito laboral 

o académico vive de remesas. La dependencia es otro factor importante que 

se debe mencionar puesto que esta es una causa del porque las remesas no 

están siendo utilizadas para la producción. 

El mismo estudio del ente financiero nacional, arroja que para el año 2013, la 

recepción de remesas en especie, representó la cifra de $284.5 millones de 

dólares, lo que es cerca del 9% del monto total que se envió en concepto de 

remesas desde los Estados Unidos hasta El Salvador y que, de manera 

general, se envió al 10% de la población salvadoreña total, dichos bienes, se 

detallan a continuación: 
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Cuadro N° 5. Recepción de remesas en especie, año 2013. 

 

Fuente: Encuesta bienal de remesas a salvadoreños residentes en Estados Unidos (2014) 

La mayoría de los bienes mencionados anteriormente sirven para el desarrollo 

personal de cada uno de los individuos receptores, pero no contribuyen al 

bienestar económico familiar de los mismos, por lo que, de forma general, 

tampoco contribuyen a la economía nacional 

2.3.2 Uso Productivo de las remesas 

Se entiende por consumo productivo al flujo de dinero que tiene influencia en 

la economía nacional, es decir cuando la entrada de divisas logra activar un 

grupo de capital humano, influyendo de esta forma en otros sectores como en 

indicadores económicos.  

No se puede hablar de productividad si la actividad generada por remesas no 

logra representar un ingreso para la economía ni para la fuerza de trabajo, y 

no contribuye al crecimiento del aparato económico. Indudablemente, la mejor 

manera de hacer productiva una remesa, es abrir un círculo en el que los 

beneficios económicos así obtenidos sean trasladados de sector a sector, 

abriendo de esta forma más puertas al desarrollo y crecimiento económico 

nacional. En este sentido, podríamos decir que de los distintos usos que se le 

Bien
Numero de 

personas

Ropa, zapatos 327,085

Juguetes 93380

Electrodomésticos 97816

Computadoras, accesorios 80905

Otros 18052

Total 617,238
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dan a las remesas, a vista de la población, la producción, la inversión y el 

ahorro son destinos netamente productivos. El consumo es apreciado como 

una actividad que, al no generar ningún tipo de ganancias para las familias 

(significando un gasto), no puede ser considerado como productivo.  

De acuerdo al BCR, algunos receptores de remesas en El Salvador, efectúan 

un uso productivo de sus ingresos proveniente de este medio, algunos de ellos 

se detallan en el cuadro N°6 

Cuadro N° 6. Uso productivo de las remesas, año 2014. 

 

Fuente: Encuesta bienal de remesas a salvadoreños residentes en Estados Unidos (2014).51  

En el cuadro anterior se visualiza el porcentaje del uso destinado a las 

remesas, clasificados como envíos especiales por el Banco Central, en el año 

2014, se recibieron $370.1millones de dólares en este concepto, los cuales en 

su mayoría sirvieron para Mejoras de casa o inmueble y estudios 

                                                      

51 Banco Central de Reserva. Perfil de los Remitentes Salvadoreños y Caracterización de las 

Remesas Familiares desde Estados Unidos Encuesta bienal de remesas a salvadoreños 

residentes en los Estados Unidos, acceso el 8 de octubre 2016 http://www.secmca. 

org/tempus23/datos.jsp  

Uso de remesa
Participación 

(%)

Aportar a negocio familiar 20.3

Pagar préstamos bancarios 19.3

Estudios extraordinarios 23.5

Mejoras de casa o inmueble 29.8

Compra de vivienda 7.1

Total 100



   

 

54 

 

extraordinarios, así como el aporte a negocios familiares de los receptores, lo 

cual sirve para el beneficio colectivo de quienes reciben el ingreso. 

2.4 Inversión y Ahorro y su relación con las Remesas Familiares en El 

Salvador período 2012- 2015 

La Inversión va dirigida a la colocación de capital para obtener una ganancia 

futura. Esta colocación supone una elección que sacrifica un beneficio 

inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable.52  La inversión es la 

forma de emplear dinero que puede generar ganancias a largo plazo a medio 

plazo o un corto plazo dependiendo de la forma en que las personas decidan 

invertir. 

En una revisión de la historia desde 1990 hasta 2012, solo hay dos picos de 

alta inversión, pero de manera general, la formación de capital bruto –es decir, 

la inversión total del país como resultado del aporte privado y público– en el 

Producto Interno Bruto (PIB) ha estado históricamente baja en comparación 

con el promedio regional.53 La historia de la baja inversión en El Salvador se 

repite año con año desde la década de los noventa. Ninguna de las tres 

vertientes que la nutren, nacional, extranjera y pública, han aumentado 

significativamente en las últimas décadas; al contrario, han bajado.54  

La tendencia negativa se ha vuelto crítica, tanto las autoridades estatales lo 

ven como un “problema estructural” y para los analistas económicos y 

organismos internacionales se convierte en una de las razones del rezago en 

                                                      

52Julián Pérez Porto, et al. Definición de inversión, acceso el 8 de octubre 2016  

https://definicion.de/inversion/ 
53 María José Saavedra, Baja inversión en El Salvador: una historia sin fin (El Economista, 

2014) acceso el 15 octubre 2016,http://www.eleconomista.net/2014/02/11/baja-inversion-en-

el-salvador-una-historia-sin-fin  
54 Ibíd. 
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el crecimiento económico de El Salvador. El tema de inversión para la mayoría 

de los hogares salvadoreños no es bien conocido debido que en nuestro país 

no cuenta con niveles altos de inversión   mucho de los hogares salvadoreños 

al recibir dinero de parte de familiares del extranjero lo que hacen es convertirlo 

en gastos y no en inversión que a un largo plazo la recepción de dinero podría 

mejorar las condiciones de vida de cada uno de los hogares salvadoreños. 

Las remesas que representan grandes montos de dinero pueden significar 

inversión por parte de los receptores, debido a que cantidades considerables 

no pueden ser destinadas en su totalidad al consumo que genere satisfacción 

individual de los salvadoreños. Es por ello que se asume la existencia inversión 

por parte de receptores de remesas en diversos rubros, con el fin de expandir 

su nivel de ingreso, ya que la mayoría de los inversionistas no cuentan con un 

trabajo formal, recurren a este medio para que el dinero percibido genere un 

efecto multiplicador que mejore su condición de vida. Lo anterior, se puede 

visualizar en el cuadro 7, donde los montos percibidos por remesas resultan 

ser cantidades considerables, que a su vez, representarían una cantidad 

considerable como fondos de inversión en El Salvador. 
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Cuadro N° 7. Flujos mensuales de remesas en El Salvador 2012-2015 

(Millones de dólares) 

Mes / Año 2012 2013 2014 2015 

Enero $267.81 $278.98 $281.64 $294.57 

Febrero $316.15 $299.62 $310.42 $315.83 

Marzo $361.96 $336.19 $374.23 $372.95 

Abril $332.59 $354.77 $353.22 $354.60 

Mayo $348.72 $357.66 $383.51 $386.36 

Junio $318.61 $318.43 $352.64 $363.35 

Julio $330.47 $330.90 $349.33 $355.00 

Agosto $312.91 $322.48 $339.03 $356.22 

Septiembre $304.34 $314.95 $331.03 $346.53 

Octubre $319.71 $332.29 $340.30 $364.17 

Noviembre $291.92 $306.73 $315.86 $337.62 

Diciembre $374.51 $384.42 $401.82 $422.81 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCR 
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2.4.1 Inversión privada y Pública El Salvador, Periodo 2012-2015. 

Gráfico N° 8: Inversión Privada en millones de dólares americanos, periodo 

2012-2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCR. 

La inversión privada es primordial para el país, pues representa un eje 

fundamental en el Producto Interno Bruto. El crecimiento de ésta determinará 

el nivel de empleo y la producción del país a nivel general, esto a la larga 

establecerá el crecimiento económico equilibrado en los diversos sectores. La 

generación de empleo constituye una parte fundamental en el tema de 

desarrollo económico que estipula el nivel de vida en el que se desempeñan 

las familias que percibirán ingresos en concepto de sueldos y salarios 

provenientes de las empresas privadas. De acuerdo a los datos presentados 

anteriormente el año 2015 ha sido el que ha lucido su mayor valor en el periodo 

en análisis, la tendencia ha sido de alza y baja en un año con respecto al otro, 

los temas de incertidumbre a la hora de invertir, así como la inseguridad social 

impiden el establecimiento de una nueva empresa o la expansión de una 

2012 2013 2014 2015
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existente lo que genera un declive en los valores monetarios de la Inversión 

Privada, asimismo las tasas de interés fluctuantes en cada año permiten que 

los inversionistas decidan sacar sus capitales de nuestro país. Aunque en 

algunos años que se analizan se presentan caídas en sus montos con 

respecto al año anterior, en El Salvador la inversión privada sigue 

manteniéndose en una brecha que no cambia drásticamente, por lo que el 

gobierno está trabajando en ese tema para atraer más inversión que 

contribuya al crecimiento económico del país. 

Gráfico N° 9: Inversión Pública en millones de dólares, americanos,  periodo 

2012-2015

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCR. 

Desde que en el año 2009 se estableció en nuestro país un gobierno de 

izquierda, la inversión pública ha aumentado significativamente, el aumento o 

baja de esta inversión depende precisamente de la aprobación del órgano 

legislativo en materia del presupuesto general de la nación, que le permitirá al 

gobierno general hacer uso del dinero disponible para la ejecución de obras y 

prestación de servicios públicos, cada uno de ellos va destinado a las 
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entidades dependientes de la organización del órgano ejecutivo y que 

decidirán su destino de acuerdo a planes previamente establecidos en un 

periodo de no más de 3 meses antes del inicio del siguiente año. La inversión 

estatal depende también del sistema gasto-ingreso que se opera dentro de la 

Hacienda pública, no se puede hacer un gasto excesivo si no existe un nivel 

de ingreso que le permita a, en este caso, al gobierno general hacer frente de 

sus obligaciones. Aunque en el año 2014 se presentó una disminución con 

respecto al año anterior, la inversión pública se ha mantenido en una franja 

que el gobierno decide establecer para hacer uso en un periodo en específico. 

Aunque el gasto es específicamente del gobierno, es controlado mediante los 

otros dos órganos de la República para su buena ejecución y manejo que 

permitan el bienestar de la población salvadoreña. 

2.4.2 Ahorro en El Salvador, Periodo 2012-2015. 

El ahorro es definido como el proceso de dejar a un lado una porción de los 

ingresos actuales o parte del gasto ordinario para el futuro, y no consumirlo 

inmediatamente. También, se le considera la diferencia entre los ingresos 

disponibles y los consumos efectuados por una persona, familia o empresa, 

llamado ingreso no consumido.55  

El ahorro permite el incremento del valor del dinero en depósito que proviene 

de la tasa de interés percibida en concepto del mismo (Tasa de interés pasiva), 

sin embargo, la población en El Salvador tiene un uso bajo de este recurso, 

incluso la mayoría realiza sus pagos en efectivo y no mediante un sistema de 

pago electrónico, entre más dinero líquido hay en las manos de las personas, 

menos posibilidades de capitalizar existen, la poca cultura de ahorro impide 

                                                      

55 Miguel Ángel, Galindo Martín. Diccionario de economía aplicada,(Ecobook, 2008). 

Consultado el 5 de Octubre de 2017. https://www.gestiopolis.com/que-es-el-ahorro/. 
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que la población decida guardar su dinero para un futuro, destinándolo para el 

consumo presente. 

Las Remesas en esta última década han tomado un papel central en la 

estabilidad económica del país. El incremento de la actividad económica es 

explicado también por este fenómeno ya que, si se pudiera ahorrar una 

cantidad del dinero recibido en concepto de remesas, puede generar una 

entrada de dinero superior para los receptores, así como también una 

estabilidad de vida. Pero la importancia de dichas remesas no radica 

únicamente en cuán grande sea el monto, sino que contribuye a sostener a 

sectores de escasos recursos económicos, al igual que podrían contribuir al 

desarrollo económico y disminuir los efectos de la elevada tasa de desempleo 

creciente en El Salvador, si se lograra dirigirlas a actividades productivas 

diferentes a la que genera el ahorro de manera general. 

Gráfico N° 10: Ahorro Privado en millones de dólares americanos, periodo 

2012-2015. 

    

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCR. 
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El ahorro privado   ha experimentado incrementos variables siendo el 2015 el 

año en el que más presenta incremento en ahorro privado. Aunque en el año 

2013 se presentó una disminución a los demás años. El crecimiento 

económico para el 2015 fue impulsado por el consumo interno, el repunte de 

la inversión privada y por las exportaciones, así como por condiciones 

internacionales que ofrecieron oportunidades para dinamizar el crecimiento 

económico. El crecimiento económico ha sido apoyado por el dinamismo del 

consumo privado e importantes inversiones privadas, el gasto público y el 

aumento en la demanda de bienes y servicios. Adicionalmente, las 

reducciones en los precios de los derivados de petróleo constituyeron una 

fuente importante de ahorro de recursos para el país. 

 

Gráfico N° 11: Ahorro Público en millones de dólares americanos, Periodo 

2012-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCR. 
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El ahorro público es definido como la diferencia entre los ingresos y los gastos 

corrientes de las instituciones del sector público. Se obtienen a través de los 

impuestos, las empresas estatales, para después gastarlos en hospitales, 

escuelas, subsidios e infraestructura en general. De acuerdo a los datos 

presentados. El año 2015 ha sido quien ha lucido su mayor incremento, la 

economía se ha dinamizado con el crecimiento de todos los sectores 

económicos y un mayor flujo de remesas, lo que es posible gracias a la mejor 

situación de Estados Unidos. El ahorro se debe a las rebajas de energía 

eléctrica que se ha tenido, los precios de la energía cayeron, el gas propano, 

la gasolina y el diésel. Todos estos factores significaron una inyección para el 

sector privado y para el sector público para el año 2015.  

La existencia de más inversionistas salvadoreños contribuye a que exista una 

mejoría en los ingresos estatales, debido a los pagos fiscales que existen por 

una transacción por la creación de Micros y pequeñas empresas, así como por 

el desempeño que existen cuando estas se posicionan en el mercado, el 

ingreso que percibirá el Estado en términos fiscales permitirá la dinamización 

de la economía que genera un efecto multiplicador en los diversos rubros. 

Capítulo III Impacto de las remesas en los hogares de la zona 

Paracentral del país: Período 2012-2015 

En el presente capitulo indagaremos los principales efectos sociales que 

generan las remesas familiares en los hogares de la zona paracentral de El 

Salvador y verificar el uso de las remesas y como éstas generan un uso 

productivo e improductivo por parte de sus receptores. 

Se muestra un panorama sobre el impacto de las remesas familiares en los 

hogares de la Zona Paracentral del país, analizando la población y las 

condiciones de vida de cada uno de los departamentos que conforman esta 
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zona, en este capítulo también se estudiará el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), desglosado por cada municipio. Durante los últimos veinticinco años, El 

Salvador ha logrado avanzar en aspectos cruciales del desarrollo humano. 

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, ha habido adelantos importantes 

en la mayoría de indicadores económicos y sociales que le han permitido 

avanzar más posiciones en el valor del Índice de Desarrollo Humano. 

Se desarrollarán cada uno de los indicadores socio-económicos que 

demuestran el desarrollo de cada uno de los tres departamentos que 

conforman nuestra investigación y su relación con los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio (ODM).  

Por último se muestra un análisis FODA, Sobre las Remesas Familiares en los 

hogares salvadoreños en la zona paracentral y las limitaciones y 

potencialidades del desarrollo de la población, desarrollando un análisis sobre 

el impacto de las remesas familiares y como estas influyen en el 

comportamiento que tienen los hogares de la zona paracentral del país. 

3.1 Población en la zona Paracentral 

El Salvador es un país completamente vulnerable ante diversos fenómenos 

que repercuten en la población. El tomar los problemas sociales y económicos 

como problemas de gobierno y no de Estado da lugar a una situación incierta 

cada año que transcurre.  

El enfoque que se le da a los problemas de país no suelen tomarse como 

estructurales y no se busca una respuesta que sea sostenible, nuestro país, 

tiene un alto desarrollo en las zonas urbanas que le permite a la población 

residente en esas franjas, tener oportunidades para mejorar su nivel de vida, 

el problema se agudiza cuando el desarrollo está focalizado a los lugares con 
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mejor vistosidad para los inversionistas que realizan sus proyectos para el 

desarrollo local de un municipio, olvidándose del desarrollo territorial, de esa 

manera cuando el inversor es el gobierno central, se desestabiliza la situación, 

ya que los proyectos sociales son focalizados y tomando en cuenta que el 

territorio demográfico del país es altamente rural,  la población residente de 

esa zona quien sufre la falta de apoyo y de cumplimiento de sus derechos 

como seres humanos. 

El modelo actual de desarrollo que se trata de implementar en El Salvador es 

el Buen Vivir, un concepto que en pocas palabras, busca generar un equilibrio 

entre el ser humano y la naturaleza. En el país, la mayor iniciativa del Gobierno 

se materializa en la realización de festivales que cuentan con actividades 

culturales y el acercamiento de otras instituciones del Estado para brindar 

servicios más personalizados, hacia distintas poblaciones que en el día a día 

pudieran no recibir. Sin embargo, aunque se aplaude la iniciativa, el concepto 

del Buen Vivir es más amplio y debería convertirse en una filosofía de vida, 

que permita desarrollar una mejor relación entre ser humano y naturaleza; 

característica que se deja de lado en el Plan Quinquenal del Gobierno que 

solamente establece entre sus pilares fundamentales: empleo, educación y 

seguridad ciudadana. 

El Salvador posee ventajas que lo convierten en un espacio perfecto para 

construir una sociedad basada en el desarrollo sostenible. Por ejemplo, el 

espacio geográfico del país permite que el Gobierno Central, junto con los 

gobiernos municipales, establezca agendas en común por medio de una 

comunicación y planificación coordinada; a través de la realización de 

programas que busquen generar oportunidades en el área social, económica 

y ambiental. Otra de las ventajas para poder construir el desarrollo sostenible 
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es que se abre a generar alianzas con diversos sectores, aprovechando las 

capacidades de cada uno en la resolución de conflictos. 

El desarrollo de los departamentos en estudio, se ven frenados por la falta de 

empleo formal y su dependencia del sector agrícola, que no es hasta este año 

que se ha establecido un salario en el sector agrícola de $ 200.0056 que aun 

injusto, permite mayor acceso a los bienes y servicios que antes se tenían, 

asimismo la demografía rural es un denominador común de la zona 

paracentral, lo anterior se detalla a continuación.  

La Paz 

El departamento de La Paz se localiza en el sector centro-sur de El Salvador. 

Sus límites son el lago de Ilopango y el departamento de Cuscatlán al norte, 

el departamento de San Vicente al noreste y este, los departamentos de San 

Salvador y La Libertad al oeste y el Océano Pacífico al Sur. 

La extensión territorial de La Paz es de 1,223.61 Km2; de éstos 1,211.28 Km2 

se encuentran en el área rural y 12.23 Km2 en el área urbana. Este 

departamento, según el último censo de población y vivienda (2007) tiene una 

población de 308,087 habitantes (hombres: 147,996 y mujeres: 160,091).57 

La economía del departamento se fundamenta en las actividades 

agropecuarias (cultivos de café, tabaco, algodón, caña de azúcar, yuca, 

mangle, palmera, frutas tropicales, cítricos y hortalizas, junto con la cría de 

                                                      

56 Magdalena Reyes, Tarifas de salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero del 2017  

(elsalvador.com, 2017) http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/conoce-los-nuevos-

montos-del-salario-minimo-135241   
57 Municipios de El Salvador. Departamento de La Paz, acceso el 5 de diciembre,2016 

http://www.municipiosdeelsalvador.com/la-paz/departamento-de-la-paz 

http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/conoce-los-nuevos-montos-del-salario-minimo-135241
http://www.elsalvador.com/articulo/negocios/conoce-los-nuevos-montos-del-salario-minimo-135241
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Ganado vacuno y porcino y aves de corral). Existe oferta turística en los 

complejos recreativos Costa del Sol y playa de la Zunganera.58 

También son muy importantes el aeropuerto internacional El Salvador en 

Comalapa y la Zona Franca El Pedregal, sede de numerosas instalaciones de 

industria maquilera. Posee 22 municipios, que se dividen de la siguiente 

manera (ver Mapa 2) 

Mapa 2: Departamento de La Paz. División Municipal 

 

Fuente: Almanaque 262. Estado del Desarrollo en los municipios de El Salvador 2009 

 

 

                                                      

58 EcuRed,Conocimiento con todos y para todos, La Paz, El Salvador, acceso el 5 de 

Diciembre de 2016, https://www.ecured.cu/La_Paz_(El_Salvador) 
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Cabañas 

Cabañas es un departamento de la zona norte de El Salvador y su cabecera 

es Sensuntepeque. El departamento de Cabañas es productor de café, caña 

de azúcar, pastos, ajonjolí, plantas hortenses y frutícolas.59  

Cabañas posee una extensión territorial de 1,103.51 Kms2 correspondiendo 

al área rural 1,099.91 Kms2 y al área urbana 3.60 Kms2. Cuenta con una 

población de 149,326 habitantes (hombres: 70,204 y mujeres: 79,122) de los 

cuales el 66.7% pertenecen al área rural.60 Posee 9 municipios, que se dividen 

de  manera (ver Mapa 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

59 Servicio Nacional de Estudios Territoriales, Estudio Territorial de la región de cabañas, 

acceso el 5 de Diciembre del 2016,http://portafolio.snet.gob.sv/digitalización 

/pdf/spa/doc00151/doc00151-contenido.pdf  

 
60 Ibíd. 
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Mapa 3: Departamento de Cabañas. División Municipal 

 

Fuente: Almanaque 262. Estado del Desarrollo en los municipios de El Salvador 2009. 

San Vicente 

San Vicente es un departamento de la región paracentral de El Salvador, cuya 

cabecera es la ciudad de San Vicente, situada al pie del volcán Chinchontepec. 

Desde la época colonial, esta zona ha sido de mucha prosperidad económica, 

basada en sus cultivos, lo cual ha sido determinante en esta se ubicarán 

diferentes oficinas gubernamentales para el control administrativo de esa 

región. 

El área del departamento es de 1.084.02 kilómetros cuadrados, 

aproximadamente de los cuales 266.2 Km2 pertenecen al área rural y 3.79 Km2 

al área urbana y cuenta con una población de 161,645 habitantes (hombres: 
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77,687y mujeres: 83,958).61 Se divide en 13 municipios, que se dividen de la 

siguiente manera (ver Mapa 4) 

Mapa 4: Departamento de San Vicente. División Municipal 

                 

Fuente: Almanaque 262. Estado del Desarrollo en los municipios de El Salvador 2009. 

 

 

                                                      

61 elsv.info, San Vicente El Salvador, acceso el 5 de Diciembre de 2016,  

http://www.elsv.info/san-vicente-el-salvador 

http://www.elsv.info/san-vicente-el-salvador
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3.1.1 Condiciones de la población de la zona paracentral 

 

Algunos de los indicadores de las condiciones de vida de la población son la 

educación, la vivienda, la salud, la educación, acceso al agua, a la energía 

eléctrica, acceso a alumbrado, etc. 

Según datos del almanaque 262, para los municipios de La Paz, San Vicente 

y Cabañas, las condiciones de la población son las siguientes: 

Departamento de La Paz  

Indicadores Socio- económicos 

Educación 

Para este departamento la tasa de escolaridad promedio es de 5.2, la tasa de 

alfabetismo para adultos mayores de 15 años es 81.9, la tasa bruta de 

escolaridad parvularia es de 44.3, la tasa de escolaridad primaria es de 92.8, 

la tasa de escolaridad media es 34.2.62 

Agua 

El porcentaje de hogares con acceso al agua dentro de casa es de 54.8 en 

total; para el área urbana es 69.1 y el área rural es de 39.9. 

Alumbrado 

El porcentaje de hogares con acceso a alumbrado es de 86.1 en total; para el 

área urbana es de 92.3 y el área rural es de 79.5.63 

                                                      

62 Ibíd. 
63 Ibídem 
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Servicio de recolección de basura 

El porcentaje de hogares con acceso de servicio de recolección de basura es 

de 25.0, en total; para el área urbana es de 45.3 y el área rural es de 3.8. 

Vivienda 

Porcentajes de hogares en viviendas sin título de propiedad es de 22.6 en total; 

para el área urbana es de 25.2 y el área rural es de 19.7 

El porcentaje de hogares con déficit habitacional es de 39.1 en total; para el 

área urbana es de 27.3 y para el área rural es de 51.4. 
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Tabla N° 1. Indicadores Socio-económicos del departamento de La Paz 

 

Fuente: Almanaque 262. Estado del Desarrollo en los municipios de El Salvador 2009 
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Departamento de San Vicente  

Indicadores Socio- económicos 

Educación 

Para este departamento la tasa de escolaridad promedio es de 3.7, la tasa de 

alfabetismo para adultos mayores de 15 años es 64.4, la tasa bruta de 

escolaridad parvularia es de 39.1, la tasa de escolaridad primaria es de 77.4, 

la tasa de escolaridad media es 14.0. 

Agua 

El porcentaje de hogares con acceso al agua dentro de casa es de 57.8 en 

total; para el área urbana es 33.9 y el área rural es de 67.4. 

Alumbrado 

El porcentaje de hogares con acceso a alumbrado es de 82.0 en total; para el 

área urbana es de 93.7 y el área rural es de 77.2. 

Servicio de recolección de basura 

El porcentaje de hogares con acceso de servicio de recolección de basura es 

de 16.8, en total; para el área urbana es de 54.0 y el área rural es de 1.8. 

Vivienda 

Porcentajes de hogares en viviendas sin título de propiedad es de 19.6 en total; 

para el área urbana es de 20.5 y el área rural es de 19.2. 

El porcentaje de hogares con déficit habitacional es de 40.8 en total; para el 

área urbana es 28.0 y el área rural de 53.8. 
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Tabla N° 2. Indicadores Socio-económicos del departamento de San Vicente 

 

 

 

Fuente: Almanaque 262. Estado del Desarrollo en los municipios de El Salvador 2009. 
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Departamento de Cabañas 

Indicadores Socio- económicos 

Educación 

Para este departamento la tasa de escolaridad promedio es de 4.1, la tasa de 

alfabetismo para adultos mayores de 15 años es 71.1, la tasa bruta de 

escolaridad parvularia es de 40.2, la tasa de escolaridad primaria es de 89.2, 

la tasa de escolaridad media es 22.6. 

Agua 

El porcentaje de hogares con acceso al agua dentro de casa es de 60.2 en 

total; para el área urbana es 89.4 y el área rural es de 43.0. 

Alumbrado 

El porcentaje de hogares con acceso a alumbrado es de 82.0 en total; para el 

área urbana es de 95.9 y el área rural es de 73.8. 

Servicio de recolección de basura 

El porcentaje de hogares con acceso de servicio de recolección de basura es 

de 29.2, en total; para el área urbana es de 72.8 y el área rural es de 3.5. 

Vivienda 

Porcentajes de hogares en viviendas sin título de propiedad es de 23.3 en total; 

para el área urbana es de 28.1 y el área rural es de 20.5. 

El porcentaje de hogares con déficit habitacional es de 46.4 en total; para el 

área urbana es 18.0 y el área rural de 63.1. 
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Tabla N° 3. Indicadores Socio-económicos del departamento de Cabañas 

 

Fuente: Almanaque 262. Estado del Desarrollo en los municipios de El Salvador 2009. 
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3.2 Accesibilidad a los servicios básicos 

El tema de los servicios básicos ha sido reconocido como una prioridad por la 

Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (CGLU). Los 

gobiernos locales son juzgados en última instancia sobre su capacidad para 

proporcionar a sus ciudadanos servicios básicos de calidad, como agua, 

saneamiento, salud, educación, gestión de residuos, transporte, etc. Mejorar y 

ampliar la prestación de servicios básicos es un componente clave de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

La comunidad internacional reconoce progresivamente el papel de los 

gobiernos sub - nacionales para garantizar la prestación universal de los 

servicios básicos, así como su rol en la reducción de la pobreza y el desarrollo 

sostenible.64 Por lo que el Gobierno de El Salvador ha estado trabajando junto 

a los gobiernos locales para poder mejorar en las zonas urbana y rural el 

acceso a los servicios básicos, incluyendo al sector de recursos hídricos y al 

subsector de agua potable y saneamiento, sino también a la necesidad de 

encontrar modalidades de gestión, que simultáneamente aborden la crítica 

vinculación del acceso al agua potable, el desarrollo humano y el combate a 

la pobreza. Ello demanda no sólo garantizar la seguridad hídrica, sino también 

espacios y plataformas de gobernabilidad y un mejor manejo ambiental. 

La inaccesibilidad o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades 

básicas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas, 

tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o 

el acceso al agua potable permite que las personas decidan irse  de su lugar 

de origen para que puedan mejorar sus condiciones de vida,  sumando los 

                                                      

64 UCLG, La Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales ,Acceso a los 

servicios básicos, acceso el 7 de Diciembre de 2016,   https://www.uclg.org/es/temas/acceso-

los-servicios-basicos  

https://www.uclg.org/es/temas/acceso-los-servicios-basicos
https://www.uclg.org/es/temas/acceso-los-servicios-basicos
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planes ejecutados por parte del gobierno que permiten que las personas vayan 

teniendo acceso a los servicios básicos en caso que carezcan de recursos 

económicos.  

No obstante dejamos a un lado que parte del dinero recibido por las personas 

en el extranjero sirve para muchas familias poder beneficiarse de otros 

servicios como Internet, Cable, Teléfono celular entre otros. 

Cuadro N° 8. Accesibilidad a los servicios básicos en hogares en vivienda zona 

paracentral. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos de MINEC, DIGESTYC, EHPM, 2012 -2015. 

 

Desde el año 2011 la Dirección General de Estadísticas y Censos, incluyó 

como servicios básicos el acceso a teléfono celular, computadora e internet en 

su Encuesta anual de Hogares y Propósitos Múltiples. El cuadro N°8 muestra 

los accesos a servicios básicos para el periodo 2012-2015 en los 3 

departamentos de la zona Paracentral, para Cabañas y San Vicente, en cada 

Departamento Año

Agua 

potable  

(%)

Energia 

eléctrica 

(%)

Televisor 

(%)

Refrigeradora 

(%)

Teléfono 

fijo (%)

Teléfono 

celular 

(%)

Computadora 

(%)

Internet 

(%)

2012 60.35 93.58 83.13 52.28 17.62 88.51 10.47 5.03

2013 56.1 94.9 84.87 54.42 14.55 89.26 9.9 2.54

2014 58.39 96.46 84.54 54.44 13.15 89.93 12.8 3.64

2015 61.42 95.09 85.29 56.4 11.81 89.78 8.51 4.1

2012 69.25 94.89 79 58.22 16.05 86.6 10.68 5.07

2013 73.26 97.13 81.42 64.67 15.59 90.38 12.38 4.65

2014 73.15 96.1 80.53 80.53 14.87 88.89 13.26 5.83

2015 72.92 96.01 82.46 65.46 14.4 90.9 12.47 7.75

2012 74.85 94.63 83.94 57.08 21.67 88.14 15.64 7.97

2013 75.99 94.69 85.48 58.34 18.75 89.69 15.4 7.13

2014 75.22 95.1 85.2 59.49 17.11 90.58 16.05 7.94

2015 75.68 95.02 85.5 60.06 14.02 92.03 14.44 8.25

San Vicente

Cabañas

La paz
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uno de los servicios ha tenido mejoras graduales en el paso de los años, en 

cambio La Paz ha tenido bajas sensibles en cuanto al agua potable para los 

años 2012 y 2013, mejorando su cobertura para el último año en estudio. El 

servicio más común con el que la población en general cuenta es con energía 

eléctrica, televisor y teléfono celular, la computadora e Internet, son servicios 

que suelen ser considerados como “lujos”, que en cierta medida, no cualquier 

persona puede acceder a los mismos, únicamente aquellas familias con 

ingresos superiores que les brinde la capacidad de pago, de acuerdo a esto, 

posiblemente las personas receptoras de remesas sean quienes destinen 

parte de sus ingresos al acceso a computadora e internet, para el desempeño 

de sus actividades, es por ello que estos servicios es con los que menos 

cuenta la población, el cuadro anterior nos muestra que 1 de cada 10 personas 

aproximadamente posee acceso a computadora y 1 de cada 13 a internet, 

siendo la excepción siempre el departamento de La Paz que es quien muestra 

menor acceso en comparación a San Vicente Y Cabañas. 

Se puede destacar que la calidad de vida en el campo, ha ido desarrollándose 

durante los últimos años, el acceso a agua potable, saneamiento y electricidad 

ha mejorado notablemente en el área rural. Aun así, el acceso es relativamente 

bajo para un país con el nivel económico de El Salvador. Con un poco más de 

la mitad de la población rural con acceso apropiado al agua. 

Las implicaciones del acceso al agua potable son importantes para la salud 

humana; el costo de tratar las enfermedades gastrointestinales desvía 

recursos del sistema de salud y genera pérdidas en productividad para el 

afectado. Asimismo, tiene implicaciones en la utilización del tiempo del hogar, 

especialmente para las mujeres y niños, quienes usualmente tienen la 

responsabilidad de “halar agua” para la familia; con más tiempo dedicado a la 

tarea de traer agua a la casa, las personas tienen menos tiempo disponible 
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para dedicarse a actividades productivas o educativas. Este hecho se refleja 

Como agua, electricidad, telefonía y saneamiento, tiene una alta correlación 

con los ingresos de los hogares rurales en El Salvador y su progresivo avance 

que se ha dado en cada uno de los departamentos de la zona paracentral. 

3.2.1 Acceso a la Educación Pública y Privada de la zona Paracentral de 

El Salvador. 

Cuadro N° 9. Datos de Matrícula del sistema regular en miles de personas 

Zona Paracentral.  2012- 2014. 

 

Fuente: MINED, Gerencia del Sistema de Estadísticas, Educativas, Censo Escolar de cada 

año.  

La matrícula de estudiantes a nivel nacional ha ido disminuyendo en los 

últimos años, sobre todo en las zonas consideradas de alto riesgo, esto debido 

a la situación social que afecta nuestro país. Los Centros Escolares públicos 

son los que muestran esa diferencia. Lo anterior, de acuerdo a cifras del 

Ministerio de Educación parece no suceder en la zona Paracentral del país. 

En comparación de año 2012 y 2013, debido a que en el 2014 no se presentó 

de manera completa la matrícula por lo que en el cuadro N°9 posee 

información incompleta. Aunque el número de estudiantes ha ido aumentando, 

no suelen exceder los 400 en cada departamento, sin embargo, la matricula 

en Centro de estudios privados que representa cerca del 6% de la población 

estudiantil por año a nivel departamental, aunque porcentualmente representa 

la misma cifra para ambos años, absolutamente la matricula aumenta, aunque 

Departamento Público Privado 2012 Público Privado 2013 Público Privado 2014 Total dpto

San Vicente 7,212 169 7,381 7,548 218 7,766 891 11 902 16,049

Cabañas 5,983 211 6,194 6,336 197 6,533 463 15 478 13,205

La Paz 11,843 811 12,654 11,923 853 12,776 580 0 580 26,010

Total General 26,229 27,075 1,960 55,264
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menor proporción. La migración del sector público al sector privado, se debe a 

la inseguridad que a nivel de país se vive, pero para optar a esa migración se 

debe de contar con los recursos necesarios para poder acceder al sistema 

privado renunciando a los beneficios que actualmente el gobierno de El 

Salvador ofrece, en cuanto a material estudiantil se refiere. Toda esta situación 

suele ser obligatoria para las personas que viven en zonas conflictivas, pero 

el nivel de ingresos debe ser superior con el fin de lograr dicha migración o 

cambio de instituciones. Las personas receptoras de remesas muestran un 

nivel educativo alto, lo que podría representar que la percepción de ingreso 

contribuiría a que la población acceda a servicios educativos. 

3.2.1.2 Acceso a Educación Superior en la zona paracentral  

Cuadro N° 10. Matrícula estudiantil de educación superior en miles de 

personas correspondientes a la zona paracentral de El Salvador 2012- 2015

    

 

Fuente: Dirección General de Educación Superior, Ministerio de Educación. 

La educación superior es una prioridad para la búsqueda de una buena 

posición social en la población Salvadoreña, sin embargo son muchos factores 

los que impiden el acceso a esta educación, tales como la concentración de 

las Universidades en la zona urbana del país, los escasos recursos de la 

población aspirante y la gran concentración del servicio educativo superior en 

manos privadas en comparación al sector público.  

Departamento Masc Fem 2012 Masc Fem 2013 Masc Fem 2014 Masc Fem 2015 Total dpto

San Vicente 1,280 1,661 2,941 1,310 1,664 2,974 1,303 1,576 2,879 1,253 1,612 2,865 11,659

Cabañas 472 802 1,274 565 981 1,546 645 1,153 1,798 634 1,297 1,931 6,549

La Paz 331 160 491 321 174 495 304 190 494 266 213 479 1,959

Total General 4,706 5,015 5,171 5,275 20,167
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Los desafíos de la educación superior en la zona para central son múltiples y 

de muy distinta naturaleza. En primer lugar se precisa revertir la tendencia 

inequitativa de expansión, lo cual supone un mayor protagonismo del estado 

en términos financieros y de políticas compensatorias; en segundo término, el 

gobierno debe fortalecer sus instituciones universitarias, especialmente las  

universidades para generar una capacidad propia de producción científica y 

tecnológica, aspecto en el que  se encuentra crónicamente retrasada; 

finalmente, las universidades deben hacer mucho más para conectarse con 

las necesidades de desarrollo de sus sociedades, siendo el propio sistema 

escolar un campo privilegiado para aquello, investigando sobre los problemas 

educacionales de las mayorías.   

Cuadro N° 11.  Nivel de escolaridad de los receptores de remesas 2013-

2015. 

 

Fuente: Encuesta bienal del Banco Central de Reserva (2013-2015) 

El nivel de escolaridad de las personas que reciben remesas suele ser 

importante para el análisis sobre el provecho que se puede tener por los 

ingresos que se perciben. El cuadro N°11 muestra de manera específica el 

nivel educativo alcanzado por las personas beneficiadas por la recepción de 

remesas, se puede observar que en su mayoría el nivel alcanzado es el 

Descripción/año 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%)

Nunca estudió 0.1 0.2 0.2

Primaria 26.9 27.8 28.5

Secundaria 29.3 28.3 23.7

Bachillerato 33.3 30.8 34.6

Superior 10.4 12.9 13.0

Escolaridad promedio 

(Años estudiados)
9.4 9.0 9.7
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bachillerato, seguido de la secundaria y la primaria, dejando en ultimo plano la 

educación superior, ya que quienes no estudiaron suelen ser un porcentaje 

poco significativo, pero a su vez representativo dentro del análisis. 

El promedio de años estudiados entre los receptores de remesas ha sido 

tendencialmente inestable, logrando en el 2015, su nivel más alto con 9.7 

como escolaridad promedio, es decir, acercándose al bachillerato, esto puede 

representar un resultado significativo tomando en cuenta que en los apartados 

anteriores se muestra un aumento en el número de estudiantes matriculados, 

éste último cuadro indica que cada vez la población estudiantil va en busca de 

acceder a los niveles de bachiller y bachillerato en su mayoría, sobre todo 

aprovechando que la recepción de ingresos desde el exterior genera un 

incentivo para continuar estudios por encima del promedio general.  

3.3 Población en pobreza relativa y extrema. 

La pobreza en El Salvador es un problema socioeconómico que impide el 

desarrollo poblacional de las personas. Esta se divide en extrema y relativa. 

Su parámetro es el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).65 

En la pobreza extrema se ubican aquellos hogares que con su ingreso per 

cápita no alcanzan a cubrir el costo per cápita de la canasta básica alimentaria 

y en pobreza relativa los hogares que con sus ingresos per cápita no alcanzan 

                                                      

65 De acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) la Canasta Básica 

Alimentaria está formada  por un conjunto de productos considerados básicos en la 

alimentación de la población de cada país. Incluye cantidades de alimento suficientes para 

cubrir las calorías y proteínas necesarias para la subsistencia. Ingrid Guadalupe Rivera 

Cardoza et al, "Pobreza Extrema y Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

El Salvador (2000 – 2008)" (tesis para optar a Licenciatura en Economía, Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas,2010).  
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a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria ampliada, es decir, dos veces 

el valor de la canasta básica alimentaria.66 

Existen diversos métodos para medir los niveles de pobreza, entre ellos se 

encuentran: el Método de Línea de Pobreza, el Método de las Necesidades 

Básicas Insatisfechas y el Método de Medición Integrado.  

En El Salvador, la medición de pobreza se realiza oficialmente a través del 

Método de Línea de Pobreza (también conocido como Método del Ingreso o 

Método Indirecto), el cual establece el valor de la Canasta Básica Alimentaria 

(CBA) que le permite a una persona consumir un mínimo de calorías 

necesarias para sobrevivir67, si las personas no logran cubrir dicho valor se 

clasifican en pobreza extrema o absoluta, y las familias que no tienen ingresos 

mayores al doble de dicha canasta, se clasifican en pobreza relativa. La suma 

de la pobreza extrema más la relativa constituye la pobreza total68. 

En El Salvador el costo de la canasta básica alimentaria se establece por zona 

y tomando en cuenta el número de personas que integran los hogares. Para 

una familia de 3.73 miembros en la zona urbana, la canasta básica se ha 

establecido en 175.34 dólares y para una familia de 4.26 miembros en la zona 

rural es de 124.15 dólares (datos al 2014).69 

                                                      

66 Dirección General de Estadísticas y Censos, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
(Gobierno de la República de El Salvador, 2013) 
67 Aspecto metodológico (EHPM 2008-2012), consultado el 7 de Diciembre de 2016 www. 
digestyc.gob.sv 
68 La CBA (Canasta Básica Alimentaria) establece un consumo calórico por persona y 
satisface con dietas diferentes para el área urbana y rural. Ingrid Guadalupe Rivera Cardoza 
et al, "Pobreza Extrema y Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en El 
Salvador (2000 – 2008)" (tesis para optar a Licenciatura en Economía, Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas,2010),7. 
69  Ibíd. 
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El parámetro anterior es utilizado para las mediciones presentadas en las 

Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), publicadas 

anualmente por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), 

en las cuales la pobreza constituye uno de los datos más importantes. 

Clasificación de la Pobreza en El Salvador 

En el año 2005, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

y el Fondo Social para el Desarrollo Local (FISDL) elaboraron el Mapa 

Nacional de Pobreza Extrema, que surge con el propósito de mejorar la 

focalización territorial en la asignación de recursos destinados a combatir la 

pobreza.70 

Método Integrado de la Medición de la Pobreza 

El método integrado de estimación de la pobreza posibilita la integración de 

características de la Línea de Pobreza (LP) y de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), lo que elimina algunas limitaciones de los mecanismos de 

medición tradicionales, ya que este método permite incluir en un solo indicador 

elementos tantos monetarios como cualitativos. Esto posibilita una 

aproximación más certera a la realidad, con la cual se pueda identificar de 

forma acertada a los municipios pobres. Con este propósito se ha creado un 

indicador que involucra ambos aspectos: el Índice Integral Marginal Municipal 

(IIMM). Este índice se define como el mecanismo que sintetiza en un solo 

indicador “por su carácter integrado las dimensiones de privación de ingreso y 

de satisfacción de necesidades elementales no alimentarias vinculadas al 

                                                      

70Fondo Social para el Desarrollo Local (FISDL). Metodología para priorizar los municipios 

con base en su condición de pobreza. (El Salvador) 53-54 



   

 

86 

 

mantenimiento de una buena salud y producción de bienestar para los 

hogares” (Mapa de pobreza, 2004).71 

Estimación de IIMM (Índice Integral Marginal Municipal) 

Según el Mapa de Pobreza (2004), la estimación de este Índice se realiza 

por medio de tres variables: 

 Brecha de pobreza del municipio 

 Índice de carencia educativa del municipio; calculado a partir de dos 

tasas educativas: 

1. Tasa de inasistencia educativa de la población de 7 a 15 años 

2. Tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años 

 Índice integrado de carencias en las viviendas del municipio, 

conformado por: 

1. Proporción de viviendas sin servicio sanitario. 

2. Proporción de viviendas sin disponibilidad de agua por cañería 

3. Proporción de viviendas sin servicio de energía eléctrica 

4. Proporción de viviendas en hacinamiento 

5. Proporción de viviendas sin piso72 

 

                                                      

71 Chávez Villalobo Marcelo Antonio,tonio,tonio,et al., "Impacto de Red Solidaria en los 

Municipios en Pobreza Extrema Severa y Alta". (tesis para optar a Licenciatura en 

Economía, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,2009). 
72   Ibíd. 
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Mapa de Pobreza 

Por medio de los estimadores de pobreza presentados en apartados anteriores 

se ha construido herramientas como el Mapa de Pobreza, que posibilita la 

identificación de los municipios más pobres de un país para facilitar la creación 

y focalización de políticas sociales con el propósito de erradicación de la 

pobreza. En general, esta herramienta se utiliza como: 

Instrumento de política social, no es de excluir regiones, sino más bien el de 

Puntualizar secuencias temporales de asignación de recursos o de precisar 

espacios en los cuales se considera necesario el desarrollo simultáneo de un 

conjunto de políticas sociales de mayor especificidad. 73 

Para la elaboración de dicho mapa se desarrolló una investigación con el fin 

de clasificar los 262 municipios de acuerdo a su condición de pobreza 

extrema74. A partir de esto, y considerando las tasas de pobreza conforme a 

lo establecido en el Método de la Línea de Pobreza, se conformaron cuatro 

clústeres75 o segmentos, los cuales se presentan en la Figura 1. 

 

                                                      

73 Rafael Antonio Pleitez Chávez, Red Social: Programa Especial de Atención a las Familias 
en Extrema Pobreza de El Salvador, 234, (2005)  
http://fusades.org/sites/default/files/investigaciones/boletin_economico_y_social_no_234_red
_solidaria__programa_social_de_atencion_a_las_familias_en_extrema_pobreza_de_el_salv
ador.pdf 
74 El principal documento de consulta para la elaboración del Mapa Nacional de Pobreza 

Extrema, lo constituyen las EHPM, publicadas anualmente por la DIGESTYC. FLACSO, Mapa 

de Pobreza: política social y focalización, (San Salvador, El Salvador, FISDL, 2005) 220. 
75 Este análisis consiste en agrupar los elementos, en este caso los municipios, a partir de 

características homogéneas internas y alta heterogeneidad de los elementos ajenos al Clúster 

o conglomerado. Chávez Villalobo Marcelo Antonio,et al., "Impacto de Red Solidaria en los 

Municipios en Pobreza Extrema Severa y Alta". (tesis para optar a Licenciatura en Economía, 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,2009) . 
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                        Figura N° 1. Segmentos de Pobreza en El Salvador 

 

Fuente: Tomado de Transparencia y Participación en Presupuesto de Inversión Social 

destinados a comunidades pobres de El Salvador. 

Para responder a la pobreza como un fenómeno multidimensional y no 

meramente económico, se utilizaron dos variables para determinar a cuál 

clasificación correspondería cada municipio, estos son: 1) La tasa de pobreza 

de ingresos de los hogares y 2) La tasa de retardo severo en talla de los niños 

y niñas que asistían a primer grado en cada municipio, ya que este se 

considera equivalente a desnutrición76. A partir del análisis realizado, se 

encontró que alrededor del 40% de municipios de El Salvador se encontraban 

en condición de Pobreza Extrema Severa o Alta.77 

Por otra parte, dentro del Mapa de Pobreza se desarrolla la metodología 

integrada.Para medición de la pobreza, así se estima para cada municipio un 

IIMM que, si bien no es utilizado como variable significativa en la construcción 

                                                      

76  FLACSO, Libro Mapa de Pobreza: política social y focalización, (San Salvador, El Salvador, 

FISDL, 2005) 39 
77Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). Transparencia y Participación en 

Presupuesto de Inversión Social destinados a comunidades pobres de El Salvador. (Enero, 

2013) 
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de conglomerados municipales por condición de pobreza, es utilizado como 

una metodología alterna para la priorización de los municipios al interior de los 

Clúster. Dicha metodología de priorización es utilizada por el programa Red 

Solidaria78, para focalizar la asistencia a las familias en extrema pobreza. La 

utilización del IIMM como herramienta de focalización al igual que la utilización 

de otros criterios de priorización de los municipios.79 

De acuerdo a los criterios de intervención establecidos por el Fondo Social 

para el Desarrollo Local (FISDL), la prioridad número uno, la constituyen los 

municipios de Pobreza Extrema Alta, seguidos por los de Pobreza Extrema 

Severa80. Posteriormente se extendió a los 68 municipios en pobreza extrema 

alta, para completar, en el año 2010, la meta de 100 municipios asistidos en 

pobreza extrema severa y alta, presentados en el Mapa de Pobreza de El 

Salvador.81 

                                                      

78 La creación de este programa se especifica en el Decreto N° 11, publicado en el Diario 

Oficial N° 45, Tomo N° 366, del 4 de marzo de 2005. Posteriormente se publica en el mismo 

diario el Decreto N° 42, en el cual especifican las funciones de la Red Solidaria. Dejando 

mediante el mismo decreto al Fondo Social para el Desarrollo Local (FISDL), como organismo 

ejecutor y responsable.  Marcelo Antonio Chávez Villalobo, et al., "Impacto de Red Solidaria 

en los Municipios en Pobreza Extrema Severa y Alta". (tesis para optar a Licenciatura en 

Economía, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,2009) 12. 
79  Ibíd. 
80 Estos criterios de intervención responden a las metas que se han trazado, entre las cuales 

resaltan lograr una cobertura del 80% en Agua potable y saneamiento básico, así como del 

95% en Energía eléctrica en los 100 municipios más pobres del país (que son los que se 

encuentran clasificados en los segmentos de Pobreza Extrema Severa y Alta).  FLACSO, 

Mapa de Pobreza: política social y focalización, (San Salvador, El Salvador, FISDL, 2005) 220. 
81 Marcelo Antonio Chávez Villalobo, et al., "Impacto de Red Solidaria en los Municipios en 

Pobreza Extrema Severa y Alta". (tesis para optar a Licenciatura en Economía, Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas,2009) . 
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En las siguientes tablas se mostrarán los indicadores por municipio, de 

pobreza relativa de los tres departamentos de la zona paracentral, con 

respecto a las de pobreza extrema severa, pobreza extrema alta y pobreza 

extrema moderada, se presentan los municipios de más altos índices de 

pobreza. Esto también relacionado con el Objetivo del Desarrollo del Milenio 

(ODM) 1: Erradicar la extrema pobreza y el hambre, tomando indicadores 

como el porcentaje de población por debajo de la línea nacional de pobreza y 

la brecha de pobreza82. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

82 La brecha de pobreza mide qué porcentaje de la línea de pobreza tendría que aportar cada 

persona u hogar para que los pobres salgan de esta condición. 
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Tabla N° 4.   Indicadores por Municipio. Pobreza Relativa del departamento de 

La Paz 

 

Fuente: Tomado de Indicadores Municipales sobre Desarrollo Humano y Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

De acuerdo a la tabla anterior el municipio de Olocuilta presenta el menor 

porcentaje de pobreza relativa en el departamento de la Paz, en concordancia 

con la brecha de pobreza del mismo, en caso contrario San Francisco 

Chinameca presenta el mayor porcentaje de pobreza relativa en el 

departamento. En lo que respecta al indicador de la brecha de pobreza, la 

tendencia observada es similar. 

Cuyultitán 21.4 11

El Rosario 22.7 16.2

Jerusalén 28.1 23.9

Mercedes La Ceiba 26.9 33.1

Olocuilta 19.9 8.5

Paraíso de Osorio 30.1 42.2

San Antonio Masahuat 30.7 31.3

San Emigdio 23.3 36.5

San Francisco 

Chinameca
34.4 23.5

San Juan Nonualco 33.1 23.8

San Juan Talpa 23.1 14.2

San Juan Tepezontes 29.5 33.7

San Luis La Herradura 29.3 17.8

San Luis Talpa 29.8 14.9

San Miguel 

Tepezontes
32.6 37

San Pedro Masahuat 25.5 16.1

San Pedro Nonualco 27.9 30

San Rafael Obrajuelo 26.3 16

Santa María Ostuma 32.5 32.8

Santiago Nonualco 30.3 18

Tapalhuaca 23.4 29.4

Zacatecoluca 27 18.4

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

PORCENTAJE 

DE POBLACION

EN POBREZA

RELATIVA

BRECHA DE

POBREZA

La Paz
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Tabla N° 5.  Indicadores por Municipio. Pobreza Relativa del departamento de 

cabañas 

 

Fuente: Tomado de Indicadores Municipales sobre Desarrollo Humano y Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

En el departamento de Cabañas, la pobreza relativa se encuentra en menor 

grado en los municipios de Sensuntepeque y Tejutepeque, están en 24.2% 

respectivamente; el municipio de Ilobasco es el que presenta mayor grado de 

pobreza relativa con 31.7%. En lo que respecta al indicador de la brecha de 

pobreza, la tendencia observada es que el porcentaje incrementa en cada 

municipio. 

 

 

 

 

Cinquera 26.6 50.4

Guacotecti 25.2 26.1

Ilobasco 31.7 30.7

Jutiapa 25.8 49

San Isidro 29.4 24.9

Sensuntepeque 24.2 26.1

Tejutepeque 24.2 33.1

Victoria 24.7 37.7

Villa Dolores 26.2 35.9

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

PORCENTAJE DE

POBLACION EN

POBREZA 

RELATIVA

BRECHA DE

POBREZA

Cabañas
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Tabla N° 6.  Indicadores por Municipio. Pobreza Relativa del departamento de 

San Vicente 

 

Fuente: Tomado de Indicadores Municipales sobre Desarrollo Humano y Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

 

De acuerdo a la tabla anterior el municipio de Santa Clara presenta el menor 

porcentaje de pobreza relativa en el departamento de San Vicente, en caso 

contrario Verapaz presenta el mayor porcentaje de pobreza relativa en el 

departamento. En lo que respecta al indicador de la brecha de pobreza, la 

tendencia observada es similar en algunos municipios, en otros el porcentaje 

es mayor. 

Apastepeque 29.2 30.8

Guadalupe 32.5 25.8

San Cayetano

Istepeque
32.2 21.9

San Esteban

Catarina
29.8 40

San Idelfonso 26 33.5

San Lorenzo 32.6 34.4

San Sebastián 28.4 23.6

San Vicente 26.5 21.8

Santa Clara 25.9 41.8

Santo 

Domingo
26.1 19.7

Tecoluca 28.9 28

Tepetitán 32.3 21.2

Verapaz 33.7 31.7

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

PORCENTAJE DE

POBLACION EN

POBREZA 

RELATIVA

BRECHA DE POBREZA

San Vicente
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Tabla N° 7. Porcentaje de hogares en situación de Pobreza Relativa Zona 

Paracentral. 

 

Fuente: Tomado de Indicadores Municipales sobre Desarrollo Humano y Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

Al hacer un análisis de los últimos años, desde el año 2010 con respecto a la 

situación de pobreza relativa vemos una tendencia al alza en 2011 y la baja 

entre 2012 y 2013 para el departamento de la paz, el año 2014 se ha visto 

incrementada nuevamente. El departamento de San Vicente es el que ocupa 

el primer lugar en pobreza relativa, en el periodo del 2011 y 2012 entre el 31% 

y el 32%. Las bajas han sido mínimas en los últimos años esto es dependiendo 

a sus ingresos de remesas que perciben cada uno de los hogares de dicho 

departamento agregando el desempleo y educación que son factores 

fundamentales para combatir la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

Departamento 2010 ( %) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%)

La Paz 29.9 30.4 28.8 24.9 30.27

Cabañas 28.9 30.4 30.2 29 31.2

San Vicente 29.9 31.5 32.2 25.4 29.77
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Tabla N° 8.  Indicadores por Municipio. Pobreza Extrema Severa Zona 

Paracentral 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Indicadores Municipales de Pobreza, El Salvador 

De acuerdo a la tabla anterior, el municipio de Jutiapa, del departamento de 

Cabañas presenta la mayor tasa de pobreza extrema y tasa de pobreza total 

en la zona paracentral del país, seguido del municipio de Paraíso de Osorio, 

del departamento de La Paz y por último, pero no con un rango de diferencia 

mayor entre la tasa de los municipios anteriores, se encuentra San Esteban 

Catarina, del departamento de San Vicente. 

Esto en concordancia con el informe 262- El Salvador 2005 en su evaluación 

de los Objetivo del Desarrollo del Milenio alcanzado por los municipios del 

país, para los 50 municipios con las tasas más altas de extrema pobreza, 

donde Jutiapa tiene una brecha de pobreza83 del 49%, siendo uno de los diez 

municipios más pobres del país, de acuerdo con el criterio de la proporción de 

                                                      

83 La brecha de pobreza mide qué porcentaje de la línea de pobreza tendría que aportar cada 

persona u hogar para que los pobres salgan de esta condición. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
TOTAL DE 

HOGARES

IIMM (Índice 

Integrado de 

Marginalidad 

Municipal)

TASA DE 

POBREZA 

EXTREMA

TASA DE 

POBREZA 

TOTAL

La Paz 
Paraíso de 

Osorio
639 36.29 44.8 76.4

Cabañas Jutiapa 1,256 45.34 53.9 77.8

San Vicente

San 

Esteban 

Catarina

906 37.89 43.1 75.7
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hogares con ingresos bajo la línea de pobreza extrema84; por otra parte, 

Paraíso de Osorio un 42,2% y San Esteban Catarina un 40%. 

Tabla N°  9.  Indicadores por Municipio. Pobreza Extrema Alta Zona 

Paracentral 

Fuente: Elaboración propia con datos de Indicadores Municipales de Pobreza, El Salvador 

                                                      

84 El porcentaje de población bajo la línea nacional de extrema pobreza se refiere a la 

proporción de población cuyos ingresos no les permiten cubrir el costo de una canasta 

alimentaria básica. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
TOTAL DE 

HOGARES

IIMM (Indice 

Integrado de 

Marginalidad 

Municipal)

TASA DE 

POBREZA 

EXTREMA

TASA DE 

POBREZA 

TOTAL

La Paz San Emigdio 531 32.66 38.8 62.1

La Paz
San Miguel 

Tepezontes
1,011 32.58 38 70

La Paz
Santa María 

Ostuma
1,249 32.24 33.9 63.1

La Paz
San Juan 

Tepezontes
758 31.223 36 64.4

La Paz
San Pedro 

Nonualco
2,017 29.99 32.6 59.7

La Paz
San Antonio 

Masahuat
831 28.32 33.6 60.4

La Paz Tapalhuaca 907 28.22 32.2 53.5

Cabañas Villa Dolores 1,182 41.04 37.9 64.7

Cabañas Victoria 2,790 34.66 42.1 65.9

Cabañas Ilobasco 11,938 30.66 31 60.4

Cabañas Tejutepeque 1,258 29.89 36 60.5

San Vicente San Idelfonso 1,811 35.22 36.1 60.4

San Vicente San Lorenzo 1,270 31.34 37.9 66.1

San Vicente Apastepeque 3,541 31.18 33.1 62.5

San Vicente Verapaz 1,812 28.08 31.8 64.2



   

 

97 

 

La tabla anterior muestra la tasa de pobreza extrema alta, dividida en los 

departamentos de la zona paracentral del país, donde es visible que las tasas 

más altas se ubican en los municipios de San Miguel Tepezontes, San 

Lorenzo, Victoria, Villa Dolores, San Juan Tepezontes, Verapaz, Santa María 

Ostuma, Apastepeque y San Emigdio y las tasas más bajas se encuentran en 

los municipios de Tapalhuaca y San Pedro Nonualco. 

Tabla N° 10.  Indicadores por Municipio. Pobreza Extrema Moderada Zona 

Paracentral 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Indicadores Municipales de Pobreza, El Salvador 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
TOTAL DE

HOGARES

IIMM (Indice

Integrado de

Marginalidad 

Municipal)

TASA DE

POBREZA 

EXTREMA

TASA DE

POBREZA 

TOTAL

La Paz San Julián 7 32.8 29 1

La Paz 
Rosario de 

Mora
2 31.1 23 9

La Paz Chirilagua 5 9 5 2

La Paz Chinameca 5,037 24.2 4 8

Cabañas Tepecoyo 5,13 29.3 26 56

Cabañas El Divisadero 1,06 28.8 2 5

Cabañas San Isidro 556 NA 25 8

San Vicente
Candelaria de 

la Frontera
1,375 7 1 8

San Vicente Guadalupe 1,326 24.9 26 55

San Vicente San Ignacio 1,349 24.6 24 50

San Vicente
Santo 

Domingo
2,142 23.3 19 44
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La pobreza extrema moderada se divide en 11 municipios, divididos en 4 

municipios de La Paz, 3 de Cabañas y 4 de San Vicente. Siendo el municipio 

de Tepecoyo el más alto en su tasa total de pobreza y el menor San Julián. 

Tabla N° 11.  Indicadores por Municipio. Pobreza Extrema Baja 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Indicadores Municipales de Pobreza, El Salvador 

La pobreza extrema baja se divide en 10 municipios de los departamentos de 

la zona paracentral del país donde Tepetitán muestra el porcentaje más alto y 

Olocuilta el más bajo. Según el informe 262- El Salvador 2005 en su evaluación 

de los Objetivo del Desarrollo del Milenio alcanzado por los municipios del 

país, para los 50 municipios con las tasas más bajas de extrema pobreza, 

Olocuilta ocupa el lugar número 13, con una brecha de pobreza de 8.5. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
TOTAL DE 

HOGARES

IIMM (Indice 

Integrado de 

Marginalidad 

Municipal)

TASA DE 

POBREZA 

EXTREMA

TASA DE 

POBREZA 

TOTAL

La Paz 
San Luis La 

Herradura
4,553 27.62 16.3 42.8

La Paz 
San Pedro 

Masahuat
5,327 24.94 15.5 39

La Paz Santa María 2,322 21.45 12.6 33.3

La Paz 
Santiago 

Nonualco
7,476 20.81 16.4 43

La Paz Comacarán 1,020 20.76 16.1 41

La Paz 
San Rafael 

Cedros
2,473 20.62 15 37.4

La Paz 
San Rafael 

Obrajuelo
2,142 18.27 15.1 38.8

La Paz 
San Juan 

Talpa
1,608 17.61 13.8 35.1

La Paz Olocuilta 8,196 11.72 7.8 23.4

San Vicente Tepetitán 879 24.37 17 47.2
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La situación de la pobreza en el país sería más crítica de no ser por las 

remesas enviadas por los salvadoreños residentes en Estados Unidos. Si bien 

las remesas no van en su mayoría a los hogares más pobres del país, sino a 

familias de ingresos medio-bajos y bajos, las mismas constituyen un factor 

determinante de alivio de la pobreza, tal como se señaló en el Informe IDHES 

2003 (PNUD, 2003). 

3.4 Índice de Desarrollo Humano. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)85 es un indicador sintético de los logros 

medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano: 

tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel 

de vida digno.86 La primera de esas dimensiones se mide a través de la 

esperanza de vida al nacer, la cual no es simplemente una expresión de la 

longevidad de los individuos, sino que también refleja las condiciones 

generales de nutrición y salud de una sociedad. 

 

 

 

                                                      

85El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que se centra en tres 

dimensiones básicas del desarrollo humano: tener una vida larga y saludable, que se mide por 

la esperanza de vida al nacer; la capacidad de adquirir conocimientos, que se mide por los 

años de escolaridad y los años esperados de escolaridad; y la capacidad de lograr un nivel de 

vida digna, que se mide por el ingreso nacional bruto per cápita. El límite superior del IDH es 

1,0.  
86 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) El Salvador. Informe Anual 

2015. 
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La capacidad de adquirir conocimientos se mide a través de un índice del nivel 

educacional que, a su vez, combina dos componentes: el índice de 

alfabetización de adultos y el índice de matriculación combinada, el cual se 

calcula sobre la tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria. La 

tercera dimensión del desarrollo humano el logro de un nivel “decente” de vida 

es quizá la más difusa de las tres y, por tanto, la más difícil de medir. 87 

El IDH es la media geométrica de los índices normalizados de cada una de las 

tres dimensiones. Se creó para insistir en que las personas y sus capacidades 

y no el crecimiento económico por sí solo- deben ser el criterio más importante 

para evaluar el desarrollo de un país.88 

El valor que sirve para designar el valor más alto es 1. Siendo el más bajo, 0. 

El valor del IDH oscila entre 0 y 1: mientras más cercano a 1, mayor el nivel 

de desarrollo humano.89 

El IDH en El Salvador aumentó de 0.488 en 1985 a 0.666 en 2014 y mostrando 

progreso en todos los indicadores del IDH. El país es considerado como un 

país de desarrollo humano medio.90  

 

 

 

                                                      

87 Indicadores Municipales sobre desarrollo humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2006) 
88 Ibídem 
89 Ibíd. 
90   Ibíd. 
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La evaluación del grado de avance en el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) constituye un complemento apropiado del estado 

de desarrollo humano de un país medido por los indicadores convencionales 

del PNUD. 

Los ODM se basan en la Declaración del Milenio que 147 jefes de Estado y de 

gobierno suscribieron en Nueva York en septiembre de 2000, durante la 

llamada Cumbre del Milenio, en la cual comprometieron a sus respectivos 

países a trabajar en una asociación global para reducir la pobreza, mejorar la 

salud y promover la paz, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. 

La importancia de los ODM radica en que involucran un conjunto de metas 

cuantitativas que pueden ser medidas, son alcanzables y deben lograrse 

dentro de plazos definidos. Están basados en una alianza mundial que hace 

hincapié en la responsabilidad compartida de los países en desarrollo y países 

desarrollados. Y cuentan con un apoyo político sin precedentes, manifestado 

al más alto nivel tanto en países Desarrollados como en desarrollo, por parte 

de los gobiernos, la sociedad civil y las principales instituciones de desarrollo. 

3.5 Índice de Desarrollo Humano por departamento de la Zona 

Paracentral de El Salvador. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se creó para hacer hincapié en que la 

ampliación de las oportunidades de las personas debería ser el criterio más 

importante para evaluar los resultados en materia de desarrollo. El crecimiento 

económico es un medio que contribuye a ese proceso, pero no es un objetivo 

en sí mismo. 

Departamento de La Paz: El índice de desarrollo humano promedio para este 

departamento es de 0.707, según estimaciones con base en datos de Censo 

de Población 2007. 
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Tabla N° 12. Índice de Desarrollo Humano de los municipios del departamento 

de La Paz. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Indicadores Municipales de Pobreza, El Salvador 

De acuerdo a la tabla anterior, la mayoría de los municipios del departamento 

de La Paz se encuentran con un Índice de Desarrollo Humano Mediano, ya 

que sus valores son presentados entre 0.50 y 0.79, que de acuerdo al PNUD 

ese rango corresponde a lo mencionado ya anteriormente 

Departamento de San Vicente 

El índice de desarrollo humano para este departamento es de 0.688, según 

estimaciones con base en datos de Censo de Población 2007. 

Municipios
Indice de Desarrollo 

Humano

1. Cuyultitán 0.742

2. El Rosario 0.72

3. Jerusalén 0.698

4. Mercedes La Ceiba 0.72

5. Olocuilta 0.743

6. Paraíso de Osorio 0.692

7. San Antonio Masahuat 0.71

8. San Emigdio 0.692

9. San Francisco Chinameca 0.692

10. San Juan Nonualco 0.7

11. San Juan Talpa 0.729

12. San Juan Tepezontes 0.696

13. San Luis Talpa 0.69

14. San Miguel Tepezontes 0.698

15. San Pedro Masahuat 0.669

16. San Pedro Nonualco 0.702

17. San Rafael Obrajuelo 0.724

18. Santa María Ostuma 0.685

19.  Santiago Nonualco 0.694

20. Tapalhuaca 0.678

21. Zacatecoluca 0.72

22. San Luis La Herradura 0.677
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Tabla N° 13. Índice de Desarrollo Humano de los municipios del departamento 

de San Vicente 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Indicadores Municipales de Pobreza, El Salvador 

Los municipios del departamento de San Vicente no se encuentran alejado de 

la realidad que tiene La Paz, únicamente los municipios de San Idelfonso y 

Tecoluca poseen un índice bajo en comparación a los demás municipios 

Vicentinos, que se encuentran en un Índice de Desarrollo Humano Mediano 

Alto. 

 

 

 

 

 

 

Municipios
Índice de Desarrollo 

Humano

1. Apastepeque 0.662

2. Guadalupe 0.702

3. San Cayetano Istepeque 0.682

4. Santa Clara 0.627

5. Santo Domingo 0.708

6. San Esteban Catarina 0.656

7. San Idelfonso 0.622

8. San Lorenzo 0.675

9. San Sebastián 0.712

10. San Vicente 0.717

11. Tecoluca 0.636

12. Tepetitán 0.691

13. Verapaz 0.684
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Departamento de Cabañas 

El índice de desarrollo humano para este departamento es de 0.662, según 

estimaciones con base en datos de Censo de Población 2007. 

Tabla N° 14. Índice de Desarrollo Humano de los municipios del departamento 

de Cabañas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Indicadores Municipales de Pobreza, El Salvador 

Los municipios de Cabañas tienen un Índice de Desarrollo Humano Mediano 

Medio (de 0.70 a 0.69), a excepción de Jutiapa que muestra un índice menor 

al mediano medio, este municipio es el más bajo en desarrollo en toda la zona 

paracentral que demuestra las condiciones vulnerables en las que se 

encuentra la población. 

3.6 Estado de los ODM (Objetivo de Desarrollo del Milenio) a nivel 

municipal de la Zona Paracentral de El Salvador 

Según los indicadores socio-económicos de cada municipio, se puede verificar 

el grado de avance de factores asociados a los ODM, que pueden tomarse 

como complemento apropiado del desarrollo humano, medido por los 

indicadores convencionales del PNUD. 

Municipios
Índice de Desarrollo 

Humano

1. Cinquera 0.629

2. Guacotecti 0.658

3. Ilobasco 0.666

4. Jutiapa 0.588

5. San Isidro 0.656

6. Sensuntepeque 0.683

7. Tejutepeque 0.662

8. Victoria 0.616

9. Dolores 0.614
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El propósito es realizar una evaluación del grado de desarrollo humano 

alcanzado por los municipios de los departamentos de la zona paracentral del 

país en las diversas dimensiones cubiertas por los ODM. 

ODM 2: Alcanzar educación primaria universal 

La meta correspondiente al segundo ODM consiste en asegurar que, para 

2015, todos los niños y niñas puedan completar el ciclo de educación primaria. 

Para monitorear esta meta se han propuesto tres indicadores: la tasa de 

matriculación neta en educación primaria; la proporción de alumnos que inician 

el primer grado y alcanzan quinto grado; y la tasa de alfabetización de las 

personas entre 15 y 24 años de edad. 

Los cálculos realizados arrojan algunos resultados interesantes, en apariencia 

contra-intuitivos. Varios municipios que presentan tasas elevadas de extrema 

pobreza registran por otro lado tasas de matriculación escolar primaria neta 

bastante elevadas. Uno de los posibles factores explicativos de este fenómeno 

podría ser las remesas, en la medida en que éstas han contribuido a reducir la 

pobreza de ingresos en muchos de los municipios que reciben los mayores 

flujos relativos de esa ayuda, pero que todavía no han tenido efectos 

importantes sobre variables estructurales de más largo plazo, como son las 

educacionales. Por ejemplo, el municipio de San Isidro, en el departamento de 

Cabañas recibe el 38.5% de remesas y se encuentra en el lugar número 50 de 

los municipios con porcentajes mayores de hogares receptores de remesas y 

tiene una tasa de alfabetismo de 72.1% según el informe 262- El Salvador. 
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ODM 7: Asegurar la sostenibilidad ambiental 

El ODM 7 involucra tres metas: integrar los principios de desarrollo sostenible 

en las políticas y programas de los países y revertir la pérdida de recursos 

ambientales; reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin 

acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico; y haber alcanzado, 

para 2020, una mejoría significativa en las vidas de por lo menos 100 millones 

de habitantes de tugurios. 

Para el monitoreo de la segunda meta, los indicadores propuestos son la 

proporción de población urbana y rural con acceso sostenible a una fuente 

mejorada de agua, y la proporción de población urbana y rural con acceso a 

saneamiento mejorado. Cabe destacar que hay importantes asimetrías en el 

área urbana como en el área rural en los diferentes municipios. Con respecto 

al saneamiento, el tratamiento eficiente de las excretas es esencial, para evitar 

potenciales focos de infección, razón por la cual es importante monitorear esta 

situación. 

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2014 revela que el porcentaje 

de hogares con tenencia de servicio sanitario (dentro o fuera de la vivienda) 

es del 93.7%, en lo urbano es del 97.6%, en lo rural el 86.6% a nivel nacional. 

Según los datos analizados posteriormente se obtiene que para el 

departamento de La Paz en lo urbano es del 45.8% y en lo rural es del 10.6%; 

para el departamento de Cabañas en lo urbano es del 63.6% y en lo rural es 

del 12.0% y para el departamento de San Vicente en lo urbano es del 52.0% 

y en lo rural es del 8.2%. 
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ODM 8: Desarrollar una asociación global para el desarrollo 

Con relación a la meta 18, se han propuesto dos indicadores: el número de 

líneas telefónicas y celulares por cada 100 habitantes; y el número de 

computadoras personales en uso por cada 100 habitantes y de usuarios de 

Internet por cada100 habitantes o, alternativamente, el número de usuarios de 

Internet por cada 100 habitantes. 

En contraste con la acelerada expansión que han experimentado la telefonía 

fija y, particularmente, el uso de celulares, el ritmo de crecimiento del acceso 

a computadoras y a Internet ha sido bastante modesto, a pesar de los 

programas tendientes a facilitar ese acceso, como los Centros de Recursos 

para el Aprendizaje (CRA) de las escuelas públicas y complementados por la 

red privada de Cibercafés. 
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3.7 Limitantes y Posibilidades en el Desarrollo de la población de la zona 

Paracentral. 

Departamento Posibilidades de Desarrollo Limitantes de Desarrollo 

Cabañas 

Ø La región tiene muchas 

reservas naturales que 

guardan una amplia variedad 

de flora y fauna silvestre. 

Ø Alto índice de 

desempleo con un 9,4 % 

para el año del 2014. A 

pesar de que cuenta con 

recursos naturales para 

producir en esta zona se 

ve reflejado como la 

población no aprovecha 

todo su recurso para 

potenciar su desarrollo 

local. 

Ø Es rico en recursos 

naturales, es productor de 

café, caña de azúcar, pastos, 

ajonjolí; se dedica a la crianza 

de ganado; a la industria de 

alfarería, jarcia, lácteos, así 

mismo a la explotación de 

minerales tales como el oro, la 

plata y el cobre. 

Ø Altos niveles de 

vulnerabilidad tanto en lo 

económico como en 

infraestructura que pueden 

ser una limitante en el 

desarrollo socio 

económico en la región. 

Ø Se promueve el turismo 

ecológico con la variedad de 

paisajes naturales donde 

sobresalen ríos, valles y 

montañas entre otros 

atractivos naturales. 

Ø La delincuencia  factor 

importante que limita el 

crecimiento económico de 

la región. 
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La Paz 

Ø La economía del departamento 

se fundamenta en las actividades 

agropecuarias (cultivos de café, 

tabaco, algodón, caña de azúcar, 

yuca, frutas tropicales, cítricos y 

hortalizas. 

Ø Suelos con fuerte 

limitaciones para uso agrícola 

se encuentran principalmente 

en el Estero de Jaltepeque y 

cráter Volcán de San Vicente. 

Ø Cuenta con importantes 

complejos turísticos como el 

Turicentro Ichanmichen, Costa del 

Sol y la Playa de la Zunganera, 

Los Blancos, Comalapa, 

atrayendo a muchos turistas 

extranjeros. 

Ø Mayor susceptibilidad a 

deslizamientos se encuentra 

en las laderas del volcán 

Chichontepec en San Vicente 

y al sur del lago de Ilopango, 

lugares donde los tipos de 

rocas pendiente altas 

contribuyen a que se pueda 

generar deslizamientos 

durante terremotos o lluvias 

fuertes generando una 

inestabilidad en el crecimiento 

económico de los hogares de 

la región. 
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San 

Vicente 

Ø En la industria se encuentra el 

Ingenio Central Azucarero Jiboa, 

donde se procesa la caña de 

azúcar y Granjas Avícolas. 

Ø Existencia de zonas de 

alta amenaza sísmica en el 

municipio.  

Ø Es un punto de gran 

importancia comercial, donde se 

encuentran radicados grandes 

almacenes, centros comerciales, 

bancos, restaurantes, talleres 

automotrices, supermercados, 

ferreterías, distribuidoras de 

agroquímicos, y tiendas con 

productos de primera necesidad. 

Ø Vulnerabilidad de las 

comunidades situadas en 

terrenos marginales.  

 

Ø Amenaza a deslizamientos 

en laderas del volcán 

Chichontepec.  

Ø Viviendas ubicadas en 

laderas de quebradas.  

Ø Inundaciones por el 

desbordamiento de por los 

ríos afectando los hogares de 

dicho municipio y su 

economía depende de la 

agricultura. 

 

3.8 Análisis FODA Sobre Remesas Familiares en los hogares 

salvadoreños en la zona paracentral 

De acuerdo a la investigación realizada, como grupo podemos determinar un 

análisis FODA que permite mostrar aspectos generales con los que cuentan 

los municipios en estudio, los cuales pueden aprovecharse o eliminarse según 

sea el caso, lo anterior se simplifica en el siguiente cuadro. 
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Fortalezas:  Oportunidades:  

Recursos Naturales con los que cuenta 

el municipio 

Desarrollo humano en los integrantes 

de los hogares.  

Capacidad adquisitiva (medios 

tecnológicos de comunicación, teléfono 

celular e internet). 

Inversión en educación para los 

hogares que reciben remesas. 

 Ubicación geográfica estratégica.   Atención a diferentes necesidades. 

Mejor oportunidad de vida. 
Aumento de las Remesas en los 

hogares.  

Reducción de pobreza.  Mejora de calidad de vida en los 

hogares   
Los hogares receptores de remesas 

tienen las condiciones para generar 

inversión productiva con las remesas. 

Debilidades:  Amenazas:  

La estrechez del mercado laboral y el 

desordenado proceso de urbanización 

que condicionan la vida de la población. 

Desintegración Familiar. 

 Intervención solo de un Padre de familia 

en la actividad escolar.  
 Uso improductivo de las remesas 

Bajo nivel de Inversión y ahorro en los 

hogares. 
Violencia Delincuencial. 

Baja Productividad de la Economía 

Salvadoreña. 

 Consumo al que va destinada la 

recepción de remesa. 

Disminución de la población joven. 

Aumento de migración en la región 

de la zona paracentral. 
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3.9 Análisis sobre el Impacto de las remesas familiares en los hogares de 

la zona paracentral. 

Las remesas familiares son un factor de desarrollo para los países receptores 

(especialmente en El Salvador), dicho tema  ha estado sujeto a discusión del 

pensamiento en esta área, parece inclinarse a favor de que las remesas 

ayudan en algunas esferas del desarrollo en los de departamentos de El 

Salvador específicamente la zona paracentral ( La Paz, Cabañas, San Vicente) 

rezagados económicamente, sobre todo si se toma en cuenta que la migración 

internacional y las remesas posteriores (enviadas a sus hogares en el país de 

origen del emigrante) generan impactos no triviales en el bienestar de los 

hogares afectados por el fenómeno migratorio.  

Las remesas aumentan el ingreso per cápita, alivian las restricciones 

crediticias y compensan los choques negativos en los hogares receptores, 

ayudando a reducir la pobreza y la desigualdad del ingreso, además de 

fomentar las inversiones locales y el crecimiento económico91. El impacto de 

las remesas sobre la pobreza y la desigualdad del ingreso per cápita varían 

considerablemente en cada uno de los hogares, dependiendo de su nivel 

general de desarrollo, grado inicial de desigualdad del ingreso y la distribución 

del ingreso donde los hogares receptores de remesas estén concentrados. Las 

remesas tienen un impacto positivo y significativo en el crecimiento económico. 

Sin embargo, la magnitud del efecto estimado de las remesas sobre éste es 

relativamente aceptable de acuerdo a los índices presentados en los capítulos 

anteriores, para el 2014 la recepción de remesas por personas y hogares en 

                                                      

91 De acuerdo a informes del Desarrollo Humano del PNUD, las remesas permiten mejorar las 

condiciones de vida de aquellos países en situación de pobreza, tales como las naciones del 

triángulo norte Centroamericano. PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-

2014.Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina 

(Noviembre 2013) 
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la zona paracentral representa el 14.5% de las remesas recibidas. Por lo que 

generan oportunidades para cada uno de los hogares receptores de remesas. 

El nivel educativo de los migrantes es de importancia para determinar el nivel 

per cápita de los flujos de remesas recibidos. Una de las posibles 

explicaciones es que los migrantes altamente calificados envían menos 

remesas porque ellos tienen más probabilidad de traer a sus familiares con 

ellos y de permanecer en el nuevo país y, de esta manera, se preocupan 

menos por volver eventualmente a sus países de origen. En tanto que los 

migrantes de baja calificación tienden a enviar más remesas porque su 

migración es más temporal y se preocupan más por el eventual regreso a sus 

hogares. 

Las remesas son más una oportunidad para el desarrollo que un problema y, 

de hecho, la migración ocurre en El Salvador porque esa es la mejor de las 

decisiones que toman los emigrantes (en un contexto de libertad individual) en 

conjunto con su familia. Esto a pesar de que la migración impone costos 

emocionales para los miembros del hogar. Así, dado que la decisión de 

emigrar ha sido tomada por los hogares en forma autónoma e independiente 

y sin presiones de ningún tipo (excluyendo a los migrantes con status de 

refugiados), más que la búsqueda de su bienestar y para mejorar sus 

condiciones de vida, no se encuentra motivo para pensar que ello pudiera ir 

en perjuicio del desarrollo.  

Los gobiernos locales harían bien en no interferir ni con el proceso de 

migración ni con el envío y recepción de las remesas, pues, como se ha visto, 

éstas son una forma de erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida 

de los miembros de los hogares receptores de estos flujos financieros. Por el 

contrario, deben tanto gobierno central y local pensar en soluciones y políticas 

públicas para aprovechar las remesas recibidas en cada uno de los 
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departamentos y convertirlas en catalizadores del desarrollo local entendido 

dentro de una visión integral. Si las remesas específicamente para la zona 

paracentral de El Salvador fueran aprovechadas para mejorar las 

oportunidades de inversión (y no sólo para mejorar el consumo inmediato de 

las familias receptoras), éstas podrían ser un instrumento para el desarrollo, 

requiriendo importantes esfuerzos por parte de los gobiernos locales y central, 

sector privado y otras organizaciones no gubernamentales para canalizarlas 

hacia usos productivos, no sólo para fomentar el consumo. De esta forma las 

remesas ayudan reducir la pobreza de los hogares receptores, junto con 

esfuerzos mejorar la capacidad de los hogares receptores para concretar 

oportunidades de negocio por medio del ahorro y la inversión (por pequeños 

que sean), podrían convertir los flujos de remesas en un generador de 

desarrollo. 
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Conclusiones 

 Capítulo I 

 

Según nuestra hipótesis general, la recepción de remesas familiares 

contribuye a mejorar la economía de los hogares y alcanzar mejores 

condiciones de vida, se puede concluir que se cumple debido a que en los 

últimos años, principalmente a partir de la última década del siglo pasado, el 

flujo migratorio en El Salvador ha aumentado considerablemente. En 

consecuencia, el flujo de remesas también ha crecido y su impacto en el país 

no ha pasado desapercibido. (Ver cuadro 1 y 2). 

 

La hipótesis planteada en el capítulo I, el uso de las remesas genera una 

mejora en las condiciones de vida de los hogares de la zona paracentral de El 

Salvador, se concluye que la recepción de remesas en la zona paracentral ha 

generado acceso a los niveles de educación y servicios básicos en su mayoría, 

sobre todo aprovechando que la recepción de ingresos desde el exterior 

genera un incentivo para continuar estudios. 

 

Uno de los mayores problemas de la economía salvadoreña sigue siendo la 

creación de empleos, sobre todo empleos dignos y bien remunerados. Según 

las cifras oficiales, el bajo ritmo de crecimiento de la actividad económica 

registrado durante el periodo 2012 -2015 aparece reflejado los niveles de 

desempleo, las tasas de desempleo se elevan; no obstante, los resultados 

apuntan en sentido opuesto, lo cual llama la atención y nos mueve a reflexionar 

sobre esta situación. El tema de migración se vuelve más relevante para el 

país, muchas personas deciden buscar un mejor nivel de vida. 
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Capitulo II 

Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que el 

consumo al cual son destinadas las remesas familiares sigue siendo el 

principal rubro en los hogares salvadoreños receptores de remesas de la zona 

paracentral. La mayor parte de hogares receptores de remesas, destinan su 

dinero a un consumo improductivo, según la encuesta bienal de remesas a 

salvadoreños residentes en Estados Unidos para el 2014, el 90% de la 

población receptora lo utilizó en consumo de bienes. 

Se detectan ciertos factores que condicionan la capacidad de los hogares 

receptores para hacer un uso productivo de las remesas: La condicionalidad 

sobre el uso de las remesas en el consumo que impone el tamaño de las 

familias receptoras, el acostumbrarse a estar recibiendo por simple negligencia 

y la falta de ganas de superación mediante la educación y el trabajo. 

En las últimas décadas las remesas familiares han generado un impacto muy 

importante  en la economía de El Salvador, estas han sido consideradas como 

una fuente de ingreso clave en los hogares salvadoreños y que dan solidez a 

las estructuras familiares de los receptores, así como también logran dar una 

estabilidad a la economía nacional, para el año 2014 según fuentes oficiales  

del Banco Central de Reserva, los ingresos por remesas fueron de $ 

4,154.1millones monto que significó un aumento anual de 5.4%.  Hoy en día 

las remesas familiares continúan siendo una fuente importante de ingresos 

que impulsa a los hogares salvadoreños a tener la capacidad de consumo, 

inversión y ahorro.   
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Capitulo III 

La hipótesis planteada, el envío de remesas familiares genera uso 

improductivo por parte de sus receptores debido a que  la dependencia es una 

consecuencia generada a partir de que las personas receptoras no visualizan 

opciones para hacer uso productivo de estas. 

El Informe de Desarrollo Humano del país sostiene que el éxito de una 

sociedad, entendido desde la perspectiva del desarrollo humano, no consiste 

solamente en hacer los mayores esfuerzos para que la gente despliegue sus 

capacidades internas, sino, también, en crear las condiciones 

socioeconómicas, políticas y ambientales requeridas para que las 

capacidades acumuladas se transformen en oportunidades reales.  

El progreso hacia los ODM  requiere políticas públicas más proactivas que 

contribuyan a crear tasas más altas de crecimiento y a paliar la concentración 

del ingreso mediante las adecuadas políticas redistributivas, sus estudios dan 

como resultado que el municipio de Jutiapa, del departamento de Cabañas 

presenta la mayor tasa de pobreza extrema y tasa de pobreza total en la zona 

paracentral del país del 49%,  seguido del municipio de Paraíso de Osorio con 

un 42,2%  del departamento de La Paz y por último pero no con un rango de 

diferencia mayor entre la tasa de los municipios anteriores, se encuentra San 

Esteban Catarina, del departamento de San Vicente con el 40%.  

El nivel educativo alcanzado por las personas beneficiadas por la recepción 

de remesas, se puede observar que en su mayoría el nivel alcanzado es el 

bachillerato, seguido de la secundaria y la primaria, dejando en último plano la 

educación superior, ya que quienes no estudiaron suelen buscar una fuente 

de empleo en otro país. (Ver Cuadro 9 y 10). 
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Recomendaciones 

Las remesas innegablemente, son de las principales bases de la economía 

salvadoreña, es preciso ahondar en su forma de actuar en las variables micro 

y macroeconómicas. Se recomienda la creación de instituciones y/o 

programas de apoyo a los receptores de las remesas que orienten la 

conformación y evaluación de pequeños proyectos así como la utilización 

productiva de dicho flujo monetario. 

Se recomienda a que las instancias gubernamentales se encarguen de 

incentivar a la población receptora de remesas familiares para que la 

utilización de estas sea de una manera productiva, todo esto mediante las 

instituciones encaradas del flujo de remesas, para que el ingreso de este flujo 

de dinero sea para el beneficio de la Economía de El salvador y para las 

familias salvadoreñas evitando el consumismo innecesario.   

A la población salvadoreña receptora de remesas se le recomienda hacer un 

uso productivo del dinero recibido mediante remesas, que sea destinado al 

ahorro o a la inversión que es donde se tendría un verdadero fruto que 

consumirlo al instante de recibirlo sin obtener una ganancia a largo plazo.  

Que las instituciones que brinda información sobre la temática de remesas 

como lo es el Banco Central de Reserva, la Dirección General de Estadísticas 

y Censo tengan más material de apoyo sobre los contenidos, ampliando la 

variedad de instrumentos para la recolección de información, y que los 

estudiantes al momento de hacer una investigación, fortalezcan sus 

aprendizajes. 

La zona paracentral tiene recursos naturales  por lo tanto la población que 

habita en la zona  y que recibe remesas familiares puede  usar su dinero de 

manera local y así contribuir a su propio desarrollo económico.  

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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