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                                                          GLOSARIO 

 

Ahorro: es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o 

empresa con el fin de guardarlo para un futuro, se puede utilizar para algún gasto importante 

que se tenga o algún imprevisto (emergencia). 

 
Banco Central: es la entidad que tiene la autoridad legal para emitir dinero; además, tiene 

entre sus funciones regular otros elementos fundamentales para el funcionamiento de la 

economía, tales como controlar la cantidad de dinero que circula, regular la disponibilidad y 

el costo del crédito y coordinar el sistema de pagos del país. Es considerado como el banco 

de bancos, porque las entidades financieras depositan una parte del dinero que reciben de 

sus ahorrantes en el banco central. 

 

Banco Comercial: son aquellas instituciones que actúan de manera frecuente en el 

mercado financiero, autorizadas, constituidas y vigiladas por la Superintendencia del Sistema 

Financiero, con el propósito de ofrecer servicios como la captación de fondos a través de 

depósitos, la emisión y colocación de títulos valores o cualquier otra operación pasiva, 

quedando obligados directamente a cubrir todos los compromisos que asumen con sus 

depositantes sin excepción. 

 

Banco Multisectorial de Inversiones: es una institución pública de crédito, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objetivo promover el desarrollo de 

proyectos de inversión del sector privado, por medio de la concesión de préstamos en 

condiciones de mercado, a mediano y largo plazo, a través de las instituciones financieras 

del sistema. 

 

Consumo: es la utilización de los bienes y servicios de un sistema económico en la 

satisfacción de las necesidades de los individuos que lo conforman o en el proceso de 

producción. 
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Divisa: Activos financieros (cheques, letras y otros efectos comerciales) denominados en 

moneda extranjera. Las divisas las necesitan las personas y las instituciones para comprar 

bienes y servicios en un país diferente del suyo. En resumen es la 

moneda extranjera manejada por un país en el comercio internacional. 

 
Estabilidad Económica: es el estado de la economía caracterizado por baja inflación, 

crecimiento sostenido y utilización satisfactoria de los recursos productivos. Al mismo tiempo 

genera un clima de mayor confianza que estimula la inversión y produce nuevas fuentes de 

empleo y, por ende, mejora las condiciones de vida de los habitantes. 

 
 
Exportaciones: son los bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional que se 

venden y envían al extranjero, para ser consumidos allá. 

 
Importaciones: son productos y servicios producidos por otros países y que El Salvador 

compra en el exterior; se traen desde otros países para ser consumidos dentro de nuestras 

fronteras. 

 
Inflación: es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios 

que se comercializan en un país. Mide el cambio a través del tiempo; nos indica cuanto 

crecieron los precios en cada mes y en todo el año. 

 
Inversión: Existen diferentes definiciones de inversión. Por ejemplo, puede definirse como la 

aplicación de recursos financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora de la 

capacidad operativa de la empresa, con el fin de aumentar su potencial productivo. En 

general se define la inversión como la compra de bienes de capital por parte de las 

empresas, con el fin de aumentar su potencial productivo más la acumulación de inventarios. 

 
Inversión Extranjera Directa: son recursos de otros países que buscan adquirir 

participación en la administración, control o posesión de empresas localizadas en diferentes 

lugares a los de su país de origen. Puede definirse como la creación o compra de empresas 
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por parte de empresas extranjeras en países distintos a su país de origen. Esto lo puede 

realizar por medio de aportaciones de capital o reinversión de utilidades. 

 
Inversión Pública: es el conjunto de erogaciones públicas destinadas a la construcción 

ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas, en general, de gastos 

destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio nacional.    

                        

Mypes: es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, 

industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos 

moderados. 

 

Precio: es la cantidad de dinero que debe pagarse para adquirir un bien o servicio dado.  

 
Población Económicamente Activa: Corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país, al 

estar constituida por las personas en edad de trabajar que están laborando o buscan trabajo. 

En otras palabras, es la cantidad de personas que se han integrado al mercado de trabajo. 

 
Política Fiscal: es una rama de la política económica que configura el presupuesto del 

Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para 

asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos 

económicos, y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin 

inflación alta.  

 

Política Monetaria: es el proceso por el cuál la autoridad monetaria gobierno, Banco Central 

de un país controla la oferta monetaria y disponibilidad del dinero, a menudo a través de los 

tipos de interés, con el propósito de mantener la estabilidad y crecimiento económico. 

 

Políticas Públicas: son las respuestas que el Estado puede dar a las demandas de la 

sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios. En 

este sentido, está ligado directamente a la actividad del Estado en tanto ejecutor, es decir, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
https://www.efxto.com/diccionario/b/3469-banco-central
https://www.efxto.com/diccionario/o/3159-oferta-monetaria
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aludiendo a la Administración del Estado, centralizada o descentralizada. Involucra una toma 

de decisiones y previamente un proceso de análisis y de valorización de dichas necesidades. 

 
Producción: es la actividad realizada en un sistema económico para generar los bienes y 

servicios que satisfacen las necesidades de los individuos que lo conforman. 

 
Producto Interno Bruto-PIB: es el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un período determinado. Es un indicador representativo 

que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de 

las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. 

 
Sistema Económico. Es la forma en que la sociedad se organiza para producir, distribuir y 

consumir en beneficio de la satisfacción de las necesidades básicas de una sociedad en 

particular. 

 
Tasa de Interés: expresada en porcentajes representa el costo de oportunidad de la 

utilización de una suma de dinero. En este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, 

el cual se debe pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en préstamo. 

 
Tratado de Libre Comercio: es un acuerdo entre países que tiene como objetivo el 

intercambio de bienes y materias primas sin restricciones de tipo arancelario, cuotas de 

importación o controles fronterizos. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se centrará en el Impacto de las Remesas en el Desarrollo 

Económico y Cultural de El Salvador durante el período 2010-2012.  

En ésta se abordarán diversas definiciones sobre el tema, que se consideran importantes en 

el desarrollo de la investigación, sin dejar de lado los diferentes puntos de vista que tienen 

diversos autores sobre la temática; en tal sentido se pretende conocer la incidencia, tanto en 

lo económico como en lo cultural que tienen las remesas para nuestro país y el impacto que 

ha generado. 

Así también, se explicará acerca de la teoría del crecimiento económico, y sus vertientes, por 

considerar que es un instrumento básico en el proceso de ésta investigación; ya que en sus 

enfoques, se relaciona con lo social, económico, político y cultural; las cuales permitirán 

fortalecer el planteamiento técnico siguiente. 

Siendo las remesas en el país, un tema que trasciende fronteras debido a diferentes factores 

que origina el desplazamiento de una sociedad hacia otro país o continente; por lo que 

algunos países reciben un mayor flujo de estas para inyectar a su economía; ya que son las 

responsables de solventar el consumo y las importaciones que se realizan manteniendo el 

déficit comercial, sin generar déficit en la balanza de pagos y sin la necesidad de que el país, 

sea inmediatamente productivo.  

Para el caso salvadoreño, vale mencionar que la Fundación Salvadoreña y Vivienda Mínima 

(FUNDASAL), presenta un panorama, en el cual, las remesas desarrollan un papel 

importante; especialmente para la vivienda de interés social; ya que la mayoría de los 

salvadoreños receptores de remesas, pertenecen a los sectores económicos menos 

favorecidos, que pueden tener acceso a este tipo de habitación, donde los montos de 

inversión en compra y mejoras de casa, es un rubro menos utilizado, en comparación con el 

dinero que se utiliza para solventar necesidades básicas o consumo de productos (medicina, 

educación, pago de vivienda, ropa, calzado, diversión). 
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Así como también existen algunos Municipios que se benefician con cierto porcentaje de 

remesas, que les ha ayudado en el desarrollo de su comunidad, a satisfacer necesidades 

físicas de infraestructura. 

Tomando en cuenta lo anterior, puede determinarse que las remesas realizan una función 

muy importante; ya que este es un medio por el cual una familia logra la sobrevivencia, 

obtiene mayores oportunidades y mejora los niveles de vida; esto debido a que las pocas 

expectativas de trabajo y los bajos salarios vigentes en El Salvador, influyen en gran manera 

en el fenómeno de la migración; dado que la mayoría de los salvadoreños no obtienen el 

suficiente aporte económico que les permita tener una vida congruente a sus aspiraciones y 

necesidades; y es por ello que toman la decisión de migrar de su país hacia el exterior en 

búsqueda de nuevas y mejores oportunidades para apoyar económicamente a sus 

familiares.  Es de esta manera, que muchas personas logran incrementar sus ingresos en el 

trabajo que realizan en los países receptores; arriesgando su propia vida, sacrificando 

tiempo extra, y en su mayoría dejando a sus hijos, esposos, esposas, para ofrecer a su 

grupo familiar, un mejor nivel de vida.  

En la economía del país las remesas cumplen un papel importante, dado que sin ellas, el 

índice de pobreza sería mayor al que actualmente se tiene; la cual disminuyó en el 2012, en 

un 5.6 por ciento comparado con el 2011 y comparado al 2008, la pobreza se redujo en 11 

por ciento; ya que muchas personas tanto en lo rural como urbano dependen de este rubro 

monetario para satisfacer sus necesidades básicas, así como para el consumo. (Ver cuadro 

y gráfica N° 1 Índice de pobreza en El Salvador desde el 2007 hasta el 2013).  
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AÑO

40.0% 

45.5% 

37.7%  

42.0% 

47.5% 

34.5 % 

28.9 % 

Cuadro N° 1.  Indicadores de Pobreza en El Salvador 

AÑO PORCENTAJE 

2007 40.0 

2008 45.5 

2009 37.7 

2010 42.0 

2011 47.5 

2012 34.5 

2013 28.9 

Elaboración Propia con información del Banco Mundial sobre Índice de Pobreza  y encuesta 

de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), del Ministerio de Economía de El Salvador. 

 

Grafica N° 1. Indicadores de Pobreza en El Salvador del 2007- 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia con información del Banco Mundial sobre Índice de Pobreza y encuesta 

de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), del Ministerio de Economía de El Salvador.    

                                        

La economía actual imperante en el país, hace que muchos de los compatriotas que se 

encuentran en una situación económica inestable se desplacen a aquellos países que les 

ofrecen mejores oportunidades para ofrecer a sus familias una mejor calidad de vida.       
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Sin embargo, en algunos casos, esto también puede provocar una dependencia en las 

familias salvadoreñas; debido a que la obtención segura de ingresos mensuales, no permite 

que los receptores de remesas se puedan integrar en actividades laborales, que permitan 

mejorar la economía. 

 

Con la presente investigación, se espera aportar información que permita dar un concepto 

claro de lo que son las remesas y el impacto económico y cultural que aporta a nuestro país; 

así mismo, se ampliarán las perspectivas de cuál es el destino y cómo se desenvuelven en el 

país.   

El método utilizado en la investigación es de tipo analítico, que se basa en la 

experimentación y lógica empírica que a través de la observación de los diferentes 

fenómenos que intervienen en el proceso y análisis realizados a diferentes documentos ha 

permitido encontrar el camino para concluir el referido informe final.  

 
Además, se dará a conocer la metodología que se utilizará en la investigación, que es de tipo 

documental bibliográfico, mediante la cual se recolectará información relacionada con el 

tema y que está incluida en revistas, libros, folletos, periódicos, boletines, internet y 

entrevistas en instituciones que se dedican a la recepción y remisión de remesas de nuestro 

País; a través de la que daremos a conocer el impacto económico y cultural de las remesas 

en las familias salvadoreñas.  

 
La estructura del siguiente trabajo se divide en cuatro capítulos que se describen a 

continuación. 

El primer capítulo se centra en la problemática de la economía salvadoreña específicamente 

con el tema remesas en el cual se pretende dar respuesta en el desarrollo de este trabajo. 

En el segundo capítulo se abordará el marco teórico en el que se relacionará la teoría del 

crecimiento económico con nuestro tema, no obstante se citará las visiones que tienen 

algunos actores sobre esta teoría. 



xix 

 

El tercer capítulo concentra el marco histórico de nuestra investigación en la que se hace 

referencia al aparecimiento de las remesas en el país desde tiempos muy remotos y que se 

han mantenido hasta el momento como un factor clave de la economía. 

El cuarto capítulo titulado desarrollo económico y cultural de El Salvador, pretende dar 

respuesta de cómo los ciudadanos han sido influenciados con las remesas en su entorno 

cotidiano, es decir, la transformación de sus vidas adoptando culturas diferentes a las que 

tenían fomentadas por sus familias y que han impactado en la forma de vestir, hablar y de 

convivir  aún con sus mismas familias. 
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CAPÍTULO I 

 

IMPACTO DE LAS REMESAS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y CULTURAL DE EL 

SALVADOR DURANTE EL PERÍODO 2010-2012 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al hablar de un tema tan importante como las remesas, es necesario hacer un alto para 

entender los aspectos históricos y económicos que la anteceden, así como conocer las 

causas que la originan; entre ellas: los conflictos internos, que podrían ser detonantes de 

crisis económicas, desempleo, pobreza, pandillas, migración hacia otros países en especial 

a Estados Unidos y el Continente Europeo, entre otros. 

 

Así mismo, las políticas económicas y monetarias de ajustes estructurales que se han 

implementado en el trascurso de los años, han estimulado en la población una percepción de 

inestabilidad y vulnerabilidad en la economía social del país.  

 

De tal forma, que las remesas familiares han logrado desde sus inicios el mantenimiento de 

la economía, ya que señalan algunos analistas económicos que El Salvador se encuentra 

viviendo una economía artificial1, esto debido a que las remesas son las responsables de 

establecer un indicador de consumo e importaciones  que se realizan sin generar déficit en la 

balanza comercial, desencadenando incluso un estancamiento económico en el país, con 

mayor énfasis en el sector productivo.  

 

Es importante recalcar que en los inicios de los años 80, el conflicto armado, permitió que 

miles de salvadoreños migraran a Estados Unidos; así como a otros países de la región, lo 

que provocó un boom económico en El Salvador gracias a toda la cantidad de divisas que 

ingresaron al país y que mantuvo una economía estabilizada. 

                                                           
1
 Montoya, Yizack, Salvadoreños gastan $39 millones los fines de semana, Revista Comunica año 4, número 12, 

29 de junio de 2007, consultado 13/01/2014,  disponible en 

http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/jun292007/notas/nota2.htm  

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/jun292007/notas/nota2.htm
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A partir de la década de los años 90, se incrementó la cantidad de remesas que se 

recibieron, constituyendo un equivalente del 108% de las exportaciones totales, con lo que 

se lograba el sostenimiento de la economía nacional.  

 

Sin embargo, a finales de los 90, las remesas tendieron a incrementarse, pero con el inicio 

del nuevo siglo, el país adoptó una política monetaria sumamente relevante que conllevó a 

que nuestra economía fuera "dolarizada", es decir que fuera acorde con el Sistema de 

Integración Monetaria donde los países estaban de acuerdo en implementar este tipo de 

política, basado en el emblema de la globalización un modelo liberal de economía, en el cual 

se promueven procesos de descentralización que tienden finalmente a disminuir la presencia 

del Estado en las localidades; dando paso a que las Organizaciones No Gubernamentales 

sean los principales promotores y practicantes del desarrollo local en el que los migrantes 

juegan un rol fundamental en el desarrollo de sus comunidades de origen, en el cual el 

Estado termina ocupando una función de coordinación y apoyo, más que de gestor e 

impulsor del desarrollo. 

 

En la cual genera un impacto nacional en el desarrollo en cuanto que abona a la reducción 

de la pobreza, contribuye a crear un ambiente crediticio confiable a nivel internacional, así 

como también es garante de la reserva de divisas en el país. 

  

Partiendo que existe dicha tendencia y que las remesas en el país son una alternativa 

económica en gran número de familias salvadoreñas, se analizará el impacto en cuanto a 

desarrollo económico, social y cultural en nuestro país, así como la incidencia dentro y fuera 

del territorio salvadoreño. 

 

 

 

 

                                                           
 Sistema de Integración Monetaria surge con los acuerdos de Bretton Woods en el año de 1944 y era para 

establecer un orden en el sistema monetario internacional con tipo de cambio sólido y estable fundado en el 

dominio del dólar.  
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1.2  PROBLEMÁTICA  

 

 

1.2.1 Problemática General  

¿Cuál es el grado de dependencia que han generado las remesas en el desarrollo de la 

economía de los salvadoreños? 

  

 

1.2.2 Problemáticas Específica 

- ¿Cómo se distribuyen las remesas en la economía salvadoreña? 

- ¿Cuáles han sido las políticas monetarias que han implementado en El Salvador? 

- ¿Cuál es el impacto socio económico que provocaría una disminución de las remesas? 

- ¿Cuál es la importancia que representa el uso de las remesas en el desarrollo de los 

municipios de El Salvador? 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer la tendencia de las remesas en la década de los 90 y principios del siglo XXI. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar en la balanza de pagos de El Salvador, el porcentaje que se recibió en 

remesas, durante el período 2010-2012. 

 

 Determinar el impacto de las remesas familiares en el Desarrollo Económico y 

Cultural de El Salvador. 

 

 Analizar el efecto que causaría una disminución de las remesas en las cuentas 

nacionales. 

 

 Identificar el papel del Estado dentro del desarrollo económico y cultural en las 

comunidades dependientes de remesas.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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1.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

 

1.4.1 Hipótesis General 

Cuáles son los controles o políticas que tiene el Estado en materia de remesas que ingresan 

al país y que sirven para impulsar la economía salvadoreña. 

 

1.4.2 Hipótesis Específicas 

1. La utilización de  las remesas en la vida de las personas ha fomentado un alto grado de 

consumismo. 

Hipótesis Negativa: 

La utilización de las remesas en la vida de las personas no ha fomentado un alto grado de 

consumismo. 

 

2. El impacto que se tendría en la economía de El Salvador, es la dependencia y la falta de 

recurso tanto humano como de capital. 

Hipótesis Negativa: 

El impacto que no se tendría en la economía de El Salvador, es la dependencia y la falta de 

recurso tanto humano como de capital. 

 

3. El desarrollo que han alcanzado hasta el momento algunos municipios es producto de la 

disposición que se ha logrado con organizaciones de migrantes en el exterior. 

Hipótesis Negativa: 

El desarrollo que no han alcanzado hasta el momento algunos municipios, es producto de la 

no disposición que se ha logrado con organizaciones de migrantes en el exterior. 
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1.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variables 

 

Definición Conceptual 

 

Definición Operativa 

 

Variable Independiente: 

La economía de El 

Salvador 

 

Es la ciencia que estudia el proceso 

de extracción producción, 

intercambio, distribución y consumo 

de los bienes y servicios2.  

 

Como se distribuyen 

los bienes en la 

economía 

 

Variables Dependientes:  

Las Políticas monetarias 

 

 

Es una rama de la política 

económica que usa la cantidad de 

dinero como variable para controlar 

y mantener la estabilidad 

económica3.  

 

 

Control de la 

economía  

 

 

Migración 

 

Es definida como el movimiento de 

una persona o grupo de personas de 

una unidad geográfica hacia otra a 

través de una frontera administrativa 

o política con la intención de 

establecerse de manera indefinida o 

 

Movimiento de 

personas de un lugar 

a otro 

                                                           
2
  Significado de Economía, consultado el 28/10/2013, disponible en  http://www.significados.info/economia/  

3
 Política Monetaria, consultado el 28/10/2013, disponible en  http://www.monografias.com/trabajos45/politica-

monetaria/politica-monetaria.shtml  

http://www.significados.info/economia/
http://www.monografias.com/trabajos45/politica-monetaria/politica-monetaria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos45/politica-monetaria/politica-monetaria.shtml
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temporal en un lugar distinto a su 

lugar de origen4. 

 

Las Remesas 

 

Son fondos que los migrantes 

envían a su país de origen, 

normalmente a sus familiares5. 

 

Envío de dinero de 

diferentes partes del 

mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Conceptos Generales sobre Migración, Organización Internacional para las Migraciones,  consultado el 

28/10/2013, disponible en http://www.oim.org.co/conceptos-generales-sobre-migracion.html  

5
 Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Fondo Multilateral de Inversiones y Banco Interamericano de 

Desarrollo, Remesas Internacionales en El Salvador, Programa de Remesas, primera edición, año 2009. 

http://www.oim.org.co/conceptos-generales-sobre-migracion.html
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1.6  JUSTIFICACIÓN 

 
Con la presente investigación se permitirá conocer el impacto que generan las remesas en 

las familias salvadoreñas y en el desarrollo económico, cultural y social del país. Es en este 

sentido, que la investigación beneficiará a las familias salvadoreñas en general;  porque 

permitirá identificar cuáles son las tendencias y la influencia que ésta genera en el desarrollo 

familiar y social. 

Dicha investigación será de gran impacto, dado que mediante las conclusiones que se 

reflejen, permitirá hacer recomendaciones que orientarán la efectiva aplicación de las 

remesas por parte de las familias salvadoreñas. 

Cabe  mencionar que este trabajo  lleva implícito el ámbito económico, político y sociológico 

que son parte de  las relaciones internacionales y que servirá como un instrumento para los 

trabajos que realicen los estudiantes de dicha carrera o carreras afines. 

 
 
Delimitación: 

 

Tiempo: El tiempo de la investigación comprenderá los años 2010- 2012.  

 

Espacio: El espacio Geográfico comprenderá El Salvador, entendiendo por El Salvador a 

sus departamentos y municipios, con mayor énfasis en aquellos que tienen un elevado índice 

de captación de remesas.  

 

Alcances: La investigación se centrará en la importancia que representa para El Salvador el 

Impacto de las Remesas en el Desarrollo Económico y Cultural; específicamente durante el 

período 2010-2012, la cual será de tipo documental bibliográfica y se realizará con apoyo de 

documentos financieros, económicos y culturales, que se recabarán en unidades o 

instituciones relacionadas con el desarrollo de la economía de los países captadores de 

remesas. 
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Límites: La investigación se centrará sobre el impacto de las remesas, el desarrollo 

económico y cultural en el país, con el único propósito de dar a conocer a través de la 

investigación los aspectos positivos y/o negativos que han generado en los salvadoreños la 

dependencia de éstas. 

 

Algunos criterios que se consideran oportunos para el desarrollo del tema de investigación 

son: 

 

Originalidad: Debido a que el tema es muy amplio y complejo y comprende varios 

componentes dentro de la economía del país, se vuelve interesante conocer como se refleja 

en la población captadora de remesa. Así mismo esta investigación pretende ser una puerta 

para profundizar en dicho tema. 

 

Relevancia: Para nuestro país y la Universidad de El Salvador, ésta investigación será un 

instrumento de utilidad, ya que será una herramienta que permitirá analizar las remesas y el 

desarrollo económico y cultural, con la finalidad de centrarse en ofrecer mejores 

oportunidades a todos aquellos que puedan beneficiarse con los futuros proyectos; 

aportando elementos que permitan relacionar la teoría, con la práctica para las diferentes 

cátedras relacionadas con temas de economía incluidas en el programa de estudios de la 

carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales y otras afines. 

 

Factibilidad: Se considera factible la ejecución del trabajo, ya que El Salvador, por más de 

una década recibe remesas, lo que constituye una inyección en el funcionamiento de la 

economía; al mismo tiempo se tiene información suficiente sobre el tema, para demostrar la 

enorme experiencia para el país y su población.  
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1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método principal de la investigación es de tipo analítico, el cual será documental 

bibliográfico; se realizará a través de recolección de datos obtenidos mediante revisión y 

lectura de libros, extracción de información de internet, revistas, periódicos, boletines 

económicos, entrevistas en instituciones con personas que trabajan con este tipo de 

información y el análisis que se realizará de nuestra investigación por parte nuestra. 

 

Lo que nos permitirá efectuar un estudio detallado de la información recolectada, en la que 

daremos a conocer el Impacto que generan las Remesas en el Desarrollo Económico y 

Cultural de El Salvador durante el período 2010-2012, en el cual determinaremos el grado de 

dependencia que tiene el país y se buscarán mecanismos que abonen a la disminución de 

depender de remesas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Es importante resaltar que este Capítulo será el medio que se utilizará para dar a conocer la 

realización y desarrollo del tema de investigación: “Determinar el impacto de las remesas 

familiares en el Desarrollo Económico y Cultural de El Salvador durante el periodo 2010-

2012”;  en el que se detallará de manera desglosada los puntos más relevantes en que se ha 

dividido el trabajo, así como las citas de diferentes autores que han dedicado sus obras al 

estudio de dicho fenómeno. 

 

Sin obviar algunos conceptos básicos que están relacionados con el tema y que juegan un 

papel importante en todo el proceso de la referida investigación, tales como: crecimiento, 

economía, desarrollo, desarrollo económico y crecimiento económico; éste último, será 

explicado con mayor énfasis, desde su concepción, evolución y las aportaciones que han 

hecho algunos autores; por considerar que es la teoría que está inmersa y que se utilizará en 

el transcurso de este trabajo de investigación; dado que estudia los determinantes del ritmo 

en que crece la economía a través del tiempo y las políticas que deben impulsarse para 

estimular el crecimiento o desarrollo para beneficio de una población. 

 
 

2. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Cada período en la historia de los diferentes países ha estado relacionado aparentemente 

con un problema económico que ha destacado en los demás, es por tal razón que daremos 

un breve concepto en materia económica de los términos que se abordarán en este trabajo 

de investigación y que servirán para comprender más adelante la teoría que utilizaremos, así 

también el papel que juega el estado en el momento de la distribución de las remesas en el 

sector económico. 

 

 

 



12 

 

Crecimiento  

Aumento de una variable, especialmente del Producto Interior Bruto, cuyo ritmo puede 

dar una idea de la expansión de una economía determinada6.  

Es el resultado de la combinación de los componentes del crecimiento y de la política 

económica que el gobierno aplica. Esto quiere decir que si se tiene un nivel de crecimiento 

elevado y sostenido mejorará el bienestar y calidad de vida de la población o de un país. 

 

Economía 

Es la ciencia que estudia como los individuos o las sociedades usan o manejan los 

escasos recursos para satisfacer sus necesidades.7 Entenderemos entonces como la 

sociedad busca la manera de orientar los pocos recursos con los que cuenta, para satisfacer 

sus necesidades primordiales y la de su familia. 

 

De lo anterior, se pueden señalar algunas características importantes de la Economía: 

 

a) La Economía es una ciencia social que se centra fundamentalmente en el 

comportamiento humano y las consecuencias que de dicho comportamiento se 

derivan para la sociedad. 

 

b) La Economía relaciona el comportamiento del ser humano con sus necesidades. Un 

rasgo de esta ciencia es que se refiere a la actividad económica como una parte de la 

actividad humana. 

 

c)  La Economía estudia la utilización de recursos que son escasos. Sin embargo, esta 

escasez es relativa; los recursos son limitados porque los deseos humanos que 

pueden ser satisfechos por el consumo de bienes y servicios son prácticamente 

ilimitados y crecientes. 

                                                           
6
Diccionario  de  Términos  económicos, consultado el 30/09/2014, disponible en 

http://www.econolandia.es/diccionario/diccionario_terminos.asp?c=C&id=75&l=1  

7
 La Biblioteca Luis Ángel Arango, República de Colombia, Significado y Funciones de la Economía, consultado el 

30/09/2014,  disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo0.htm.  

http://www.econolandia.es/diccionario/diccionario_terminos.asp?c=C&id=75&l=1
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo0.htm
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d) Economía: esfuerzo sistemático por conocer las formas en las que cada sociedad 

organiza sus recursos materiales y cómo satisface sus necesidades (producción, 

distribución y consumo).8 

 

La escasez es un problema que afecta tanto a las economías desarrolladas como a los 

países del Tercer Mundo, a pesar que los recursos existentes son muchos, las necesidades 

siempre son mayores y es función de la Economía tratar de resolver como el ser humano 

toma decisiones en cuanto a qué producir, cómo distribuir y qué consumir. 

 
 
Desarrollo Económico  

Proceso de crecimiento de una economía, a lo largo del cual se aplican nuevas 

tecnologías y se producen transformaciones sociales, con la consecuencia de una 

mejor distribución de la riqueza y de la renta.  

Comprenderemos que desarrollo es el avance en los niveles de crecimiento económico, 

social, cultural y político de una sociedad o país. Y que ha venido progresando desde la 

antigüedad hasta la actualidad en diferentes aspectos de la sociedad, es obvio que algunos 

países han alcanzado un desarrollo o crecimiento económico rápidamente y que otros han 

ido a paso lento, pero este ha servido de alguna manera para trasformar de fondo y forma 

las economías de estos países. 

 
 
Crecimiento Económico 

Entenderemos que es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y 

servicios de una economía, y por tanto su renta durante un período determinado9. Este 

período puede ser muy corto (un trimestre o un año); pero la teoría del crecimiento 

económico se ocupa principalmente de analizar los factores que influyen en el ritmo al 

                                                           
8
 Universidad Autónoma de Madrid, Estructura Económica Mundial y de España, pág. 11, consultado el 

11/11/2013, disponible en http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/laurap/201112EEME/L1-EEM.pdf  

9
 Diccionario Económico, consultado el 11/11/2013, disponible en http://www.expansion.com/diccionario-

economico/crecimiento-economico.html  

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/laurap/201112EEME/L1-EEM.pdf
http://www.expansion.com/diccionario-economico/crecimiento-economico.html
http://www.expansion.com/diccionario-economico/crecimiento-economico.html
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que crece una economía, por término medio durante períodos más largos. De esta 

forma, el énfasis se pone más en la expansión de la capacidad productiva de un país 

que en sus fluctuaciones a corto plazo, de las que se ocupa la teoría del ciclo 

económico. 

La apreciación que haremos de crecimiento económico es que se enfatiza más en el  

incremento en la redistribución de la renta o de la riqueza en el producto per cápita de cada 

país.  

 

2.1 TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO  

En la medida en que los migrantes adquieren la responsabilidad de enviar remesas al país 

de origen, el consumo de estos tiende a disminuir; es decir en el caso de las familias 

salvadoreñas son situadas en rangos mayores de ingresos en concepto de remesas. Este 

hecho está relacionado con la Teoría Económica, porque establece un mayor interés 

marginal a consumir con nivel de ingresos menores; ya que en la medida en que los ingresos 

son mayores el interés al consumo disminuye; debido a que se tiene la responsabilidad de 

consignar en su presupuesto, el monto respectivo a la remisión de remesas.  Es decir que 

las familias salvadoreñas que tienen el compromiso de remitir sus ingresos por remesas, 

modifican su nivel de distribución. 

En la teoría del crecimiento existen diferencias sobre cómo alcanzar el objetivo del 

crecimiento económico. Algunos economistas recalcan la necesidad de aumentar la 

inversión de capital, fomentar la investigación y el desarrollo, el cambio tecnológico y el papel 

que desempeña la mejora del nivel de estudios de la mano de obra. Cabe mencionar que 

estas se remontan desde Adam Smith hasta la actualidad y han tratado de explicar el 

crecimiento y desarrollo, en todos los ámbitos que han tenido los países beneficiados con el 

ingreso de otros fondos como son las remesas. 

No obstante, la teoría del crecimiento económico explica sus causas, utilizando modelos de 

crecimiento económico que son simplificaciones de la realidad. Estos modelos de 

crecimiento económico no se refieren a ninguna economía en particular, aunque sí pueden 

ser contrastados empíricamente.  
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Se consideran que las causas del crecimiento económico obedecen a que: 

1. La economía crece porque los trabajadores tienen cada vez más instrumentos, 

para su trabajo (mas capital). O sea, que los instrumentos cada vez son 

modernizados y permiten una mayor productividad en el menor tiempo. 

2. Los trabajadores con un mayor stock de conocimientos son más productivos 

(educación, incrementaría el capital humano) y que la economía crece por el 

proceso tecnológico. Las capacitaciones constantes, el personal idóneo y la 

tecnología de punta, ayudan en gran manera al desarrollo de la producción y por 

ende al crecimiento económico. 

En la teoría del crecimiento económico encontraremos una ramificación de estas las 

cuales se detallan: 

a) Teorías Magnas del Crecimiento Económico: Las teorías magnas son aquellas 

que “pretenden captar la esencia de los procesos del crecimiento de las 

sociedades a través de la historia”. Su objetivo es obtener una visión holística 

de los procesos del crecimiento y desarrollo económico de las sociedades en el 

largo plazo, por medio de la interrelación de factores económicos, políticos, 

sociológicos y psicológicos. 

b) Teorías de Desarrollo Económico: Aquéllas que pretenden aplicarse a 

problemas específicos de los países que se encuentran en desarrollo. 

c) Teorías Modernas del Crecimiento Económico: Son las teorías desarrolladas en 

épocas relativamente recientes; tienen que ver no sólo con el tiempo, sino con 

un determinado estilo y método de análisis10. 

Consecuentemente, nuestro tema está enfocado específicamente en la teoría del 

crecimiento económico, entendiéndolo como un fenómeno complejo en el que la 

acumulación de más y mejores factores productivos y su adecuada utilización 

mediante técnicas cada vez más productivas, las economías son capaces de generar 

                                                           
10

 Hywell Jones,  Introducción a la teoría moderna del crecimiento económico, segunda edición octubre 1988, 

escrito por Antoni Brosch pp. 4-5 
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una mayor cantidad de bienes y servicios11 que satisfacen las necesidades de la 

población, así mismo mejoran los niveles de vida; se trata además de un proceso dinámico 

que profundiza un cambio contínuo en la estructura sectorial. 

  
Por tal razón, es importante tener una mejor claridad de las causa del crecimiento económico 

y cuáles son los factores que pueden afectar o impulsar una economía de un determinado 

país, a continuación se detallan los siguientes conceptos. 

 

Recursos naturales: son todos aquellos medios que contribuyen a la producción y 

distribución de los bienes y servicios, de los cuales los seres humanos hacen uso12. 

 

En ese sentido, un país que presenta mayores recursos naturales que otro país, puede 

producir más bienes y servicios y presentar mejor desarrollo que el otro; sin embargo, 

existen países con similitudes en casi todos sus ámbitos, pero no han logrado despegar sus 

economías; esto se debe a que no han sabido explotar sus recursos, pero cuando se 

decidan aprovechar esos recursos tendrán un elevado crecimiento o desarrollo económico. 

 

Mano de Obra: es el esfuerzo tanto físico como mental que se aplica durante el 

proceso de elaboración de un bien y apunta hacia el costo de esta labor es decir, el 

dinero que se le abona al trabajador por sus servicios13. 

 

Se dice que existe mayor mano de obra (productiva), la producción de un país 

aumenta, pero esto no significa que a mayor trabajadores mayor producción, sino que 

lo más importante para el crecimiento económico es la productividad laboral de los 

trabajadores. Entenderemos que la productividad laboral es la producción total 

dividida por el número de horas que se tarda en producir bienes o servicios, un 

                                                           
11

 Antunez Cesar, Crecimiento Económico, diciembre de 2009, pág. 12 

12
 Fierro Viviana, Todo sobre medio ambiente, Recursos Naturales, consultado el 15/03/2014, disponible  en 

http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/recursos-naturales/  

13
 Definición de Mano de Obra, consultado el 15/03/2014, disponible en http://definicion.de/mano-de-obra/  

http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/trabajo/
http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/recursos-naturales/
http://definicion.de/mano-de-obra/
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aumento en la productividad laboral aumenta también la producción de la economía, lo 

que nos lleva a un crecimiento económico14. 

 

Para algunos países contar con mano de obra barata abona a incrementar la producción y 

por consiguiente, existe un crecimiento en su economía, pero si lo percibimos desde la óptica 

de las migraciones y remesas, podemos observar que los países en desarrollo están dejando 

escapar mano de obra calificada que pueden ayudar a la productividad de su economía, pero 

no lo hacen ya que no existe un incentivo que les ayuden a quedarse en sus países. 

 

Capital: Se denomina capital al elemento necesario para la producción de bienes de 

consumo, dentro de los bienes de capital se incluyen las fábricas y maquinarias15.  

La inversión que se realiza en estos bienes de capital puede contribuir a aumentar la 

productividad laboral, con la cual se aumenta la producción del Producto Interno 

Bruto real de la economía16. Para aumentar la inversión en bienes de capital, un país debe 

reducir el consumo actual que tienen dentro de sus economías. 

 

Capital Humano: Aumento en la capacidad de la producción del trabajo, alcanzada con 

mejoras en las capacidades y competencias de los trabajadores17. 

 

Esto se encuentra orientado al conocimiento y habilidades que las personas adquieren 

gracias a la educación, capacitación, experiencia laboral y a la productividad en sus trabajos. 

Mientras mayor sea el capital humano de un país, mayor será su crecimiento económico; es 

decir, crece su economía con base en trabajadores que poseen una buena capacitación, 

                                                           
14

 Antunez Cesar, Crecimiento Económico, diciembre de 2009, pág. 15 

15
Definiciones ABC, definición de Capital, consultado el 15/03/2014, disponible en 

http://www.definicionabc.com/economia/capital.php  

16
 Antunez Cesar, Crecimiento Económico, diciembre de 2009, pág. 15 

17
Aguilar Claudia, El Capital humano como creador de valor en la organización, consultado 17/03/2014, disponible 

en http://axeleratum.com/2011/el-capital-humano-como-creador-de-valor-en-la-organizacion/, año 29/11/2011  

http://www.definicionabc.com/economia/capital.php
http://axeleratum.com/2011/el-capital-humano-como-creador-de-valor-en-la-organizacion/
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educación y desempeño laboral y por ende los conduce a alcanzar un crecimiento 

económico. 

A manera de ejemplo en El Salvador hemos visto como las empresas extranjeras se instalan 

y contratan personal de la localidad para que tecnifiquen al personal extranjero, 

posteriormente que han adquirido el conocimiento y la destreza necesaria para 

desenvolverse en el sector productivo de la empresa, despiden a estas personas, 

convirtiéndose así  en un círculo vicioso de estas empresas.  

 

Avances Tecnológicos: es un proceso evolutivo de creación de herramientas que 

modelan y controlan el entorno, utilizando diferentes técnicas de producción y 

conocimiento científico que se pueden aplicar en una actividad de producción 

determinada18.  

 

Los avances tecnológicos permiten aumentar la producción usando la misma cantidad de 

recursos y simplificando el trabajo de los obreros, como podemos observar los tiempos en 

que la tecnología trabaja, no es el tiempo que le lleva a un obrero realizarlo, por lo que estos 

avances tecnológicos suelen ser el resultado de nuevos bienes de capital o nuevos métodos 

de producción y una disminución de mano de obra. 

 

Es en ese sentido que hemos tomado el siguiente cuadro para explicar mejor los factores 

determinantes del desarrollo y crecimiento de los países, por lo que a continuación se 

presenta de manera resumida la teoría del crecimiento económico. (Ver cuadro N° 2 

Crecimiento Económico)  

 

 

 

 

                                                           
18

 Introducción definición de Avance Tecnológico, consultado el 17/03/2014, disponible en 

http://ceciliaavance.galeon.com/  

http://ceciliaavance.galeon.com/
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Cuadro N° 2 Crecimiento Económico 

 

          Fuente libro Crecimiento Económico, diciembre de 2009, pág.1419 

                                                           
19

 Antunez Cesar, Crecimiento Económico, diciembre de 2009, pág. 14 
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2.2 PRINCIPALES MODELOS Y AUTORES DE LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

Es importante resaltar la experiencia histórica que han tenido los principales modelos y 

autores en la economía de muchos países, es en ese sentido que debemos hacer un alto al 

decir que para los Keynesianos y Neoclásicos el desarrollo está ligado al crecimiento 

económico de una economía de mercado, solamente es de aplicar la política económica 

correcta y es cuestión de tiempo para alcanzar el desarrollo, pero es necesario hacer un 

énfasis en que existe desarrollo, porque hay subdesarrollo y que ambas son las dos caras de 

una misma moneda. 

 Para Prebisch se trata más de un enfoque de la dependencia estructuralista, ya que 

considera de que somos ricos porque los otros son pobres, es decir que existen muchos 

países capitalistas maduros que han alcanzado el desarrollo y que nuestros países se 

encuentran en un capitalismo joven e inmaduro que complementa el desarrollo de esos 

países. 

Si bien es cierto; que el desarrollo es un proceso integral de ampliación de oportunidades 

para las personas, pero se consigue mediante la utilización de las capacidades que las 

personas han desarrollado, esto gracias a los recursos materiales, humano y a la cultura que 

poseen en sus países. Por lo que debe entenderse que el crecimiento económico no se 

encuentra solo, sino más bien está acompañado del bienestar. 

Reiterar que en las teorías modernas, ya se comienza a perfilar estos elementos, como son: 

el desarrollo humano y desarrollo sostenible o sustentable que están orientados al bienestar 

de la humanidad. 

De tal manera que hemos identificado las siguientes variables dentro de estos modelos y 

conceptos de desarrollo.   (Ver cuadro N° 3 Variables del Desarrollo) 
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Cuadro N° 3.  Variables del Desarrollo 

Elaboración propia con información del libro Economía Mundial20. 

 
Así mismo, se habla en la actualidad que no puede haber desarrollo sin tener presente los 

siguientes elementos: bienestar, nivel de vida, sostenibilidad y decrecimiento. Lo que 

significa que nuestro planeta nos está mostrando cada día que ya no puede con la huella 

ambiental que los países desarrollados han venido implementando y que son los países 

subdesarrollados los que están sufriendo con el éxodo de los fenómenos y desastres 

naturales, producto del calentamiento global, debido a que son economías frágiles y 

dependientes. 

Lo que nos lleva a preguntarnos como se puede relacionar el desarrollo y las remesas en el 

caso salvadoreño, esto  depende de la forma en que se destinan, es decir que por cultura 

                                                           
20

 Martínez Peinado, Javier y José María Vidal, Economía Mundial, año 1995, publicado por McGraw-Hill, 

disponible en la Biblioteca de la Faculta de Economía, Universidad de El Salvador. 

 

Desarrollo= 
Desarrollo de Capital  

Desarrollo de Capital 
= Acumulación de 

Capital + 
Modernización  

Desarrollo = 
Acumulación de 

Capital + 
Modernización 

Acumulación de 
Capital = Progreso + 

Bienestar 

Desarrollo = 
Modernización + 

Progreso + Bienestar 

Desarrollo = 
Desarrollo 
Económico  

Crecimiento = 
Progreso + Bienestar 

Desarrollo = 
Crecimiento 
Económico 

Desarrollo = 
Crecimiento del 
Producto Interno 
Bruto Per Cápita 
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salvadoreña se ha depositado el manejo de los fondos que se reciben en un número mínimo 

de personas o entidades financieras que son las que llevan el control de dichos fondos; si 

hacemos un recuento, empezando por la década de los 90 en adelante, observaremos que 

se abre una brecha al consumo excesivo de productos, donde el centro principal de 

financiamiento son las remesas que sirven en un primer momento para la compra de 

electrodomésticos, vestimenta, alimentación entre otras cosas. Y que es un indicador de 

conducta que para las clases medias y bajas representan un escape al sistema económico 

desesperanzador y excluyente del capitalismo que ha imperado en los salvadoreños. 

 
Por lo que el gobierno tiene el trabajo de crear una oferta o política atractiva tanto para la 

población como para la inversión que permita redirigir el uso y empleo de las remesas en 

áreas estratégicas, con una visión de corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de la 

economía; políticas monetarias expansivas o redistributivas y políticas fiscales con el único 

propósito de hacerle frente a los stock del sistema internacional o a los comportamientos 

depresivos de las economías. Lo que se pretende, es la creación de una cartera del estado 

que permita dar paso a un control y distribución de dichos fondos, que beneficien a toda la 

población, así mismo buscar mecanismos como los impuestos que permitan abonar al 

desarrollo tanto humano como económico. 

 
Es en esa misma línea de cambios que muchos países han logrado obtener un impulso 

acelerado de desarrollo en sus economías, gracias a los planteamientos que han hecho 

algunos autores sobre la teoría del crecimiento económico y sus modelos; sin embargo, en 

nuestro trabajo solo nos enfocaremos en los modelos de Harrod-Domar y Solow, ya que las 

aportaciones que estos autores hicieron han abonado a que diversos países tengan un 

incremento impresionante en sus indicadores económicos. 

A continuación abordaremos los enfoques que plantearon estos  autores y que contribuyó en 

el desarrollo de las economías de los países. 
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 Modelo de Harrod- Domar 

En el modelo que plantea Roy Harrod y Domar, hacen una elaboración de un modelo que 

explica el crecimiento económico a largo plazo, de manera equilibrada (regular). Por lo que 

calificó su teoría como el matrimonio entre “el principio de aceleración” y la “teoría del 

multiplicador”21. 

 

Cabe mencionar que Harrod tiene una perspectiva Keynesiana donde enfatiza la importancia 

de la inversión y que ésta juega una doble función en la economía. Determina el ingreso y la 

demanda global, y por su característica del multiplicador que influya en la demanda y por su 

apariencia de oferta aumenta la capacidad de producción. De manera que la condición para 

un crecimiento regular y equilibrado en la economía, se realiza cuando el crecimiento de la 

oferta es igual al crecimiento de la demanda. 

Keynes al introducir anticipadamente que el crecimiento es la determinación de la inversión 

en la economía, concluye que la relación que determina la tasa de crecimiento económico  

es inestable, por lo que inspirado en este análisis Harrod demostrará años más tarde que la 

inestabilidad del crecimiento económico depende de las condiciones básica de una 

economía y que no existe ningún mecanismo seguro para evitar que una economía consiga 

igualar sus tasas económicas con el resto y esto se debe a la inestabilidad que presentan. 

Por lo que con el análisis de Harrod-Domar se determinaron cuatro problemáticas en el 

crecimiento económico: 

1) La posibilidad de un crecimiento sostenido en un modelo con una razón capital-

producto fija, C, y una razón ahorro-producción fija, s; 

 2) Trata de mostrar la irregularidad de una ruta de crecimiento sostenido; y  

3) La inclusión de la mano de obra como uno de los requerimientos integrales de la 

producción y no solamente el capital. 

4) El crecimiento debe ocurrir sin generar desempleo 

                                                           
21

 Antunez  Cesar, Crecimiento Económico, diciembre de 2009, pág. 20 
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Formula  donde C= capital-producto fija, s= ahorro-producción fija y L= mano de obra 

En conclusión podemos decir que  este modelo da una visión de crecimiento, pero que está 

limitado debido a que no es estable en la inversión; más bien va cambiando constantemente 

y se mueve según las políticas monetarias internacionales; ya que el ahorro y la inversión, 

son netos de depreciación y que es medida como el costo de reemplazo del activo 

depreciado, para adquirir otro con la misma capacidad productiva. 

Para el tema, la relación que encontramos es que las remesas representan un medio por el 

cual la economía del país ha sido sostenible aún que no es estable, debido a las políticas 

monetarias y la crisis económica en la que se encuentran muchos países, generando una 

reducción en el envío de dichos fondos. 

En tal sentido, el país ha tenido que realizar acciones que ayuden a  amortizar dicha crisis y 

no salir tan afectado en la recepción de remesas, buscando políticas que abonen a la 

inversión y al capital. 

 

 Modelo básico de Solow 

Robert Solow demostrará que si se descartan las proporciones fijas, como lo 

establecían Harrod-Domar el crecimiento regular no sería inestable, sino estable. Para 

esto Solow incorpora el equilibrio general estable, de la función de producción que 

permite la sustitución de factores (capital y trabajo). 

Partiendo del equilibrio macroeconómico entre ahorro e inversión; incluye al capital 

físico como un activo acumulable, a la mano de obra como reproducible, al ahorro real 

como función del ingreso, la tasa de depreciación y el crecimiento poblacional22.  

Señala que los rendimientos decrecientes del capital imponen un límite a la 

acumulación y al mismo crecimiento económico. Por lo tanto, sólo el progreso técnico 

puede contrarrestar la tendencia decreciente del capital y propiciar que se mantenga 

su crecimiento. El equilibrio en este modelo se establece cuando la tasa de 
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 Antunez  Cesar, Crecimiento Económico, diciembre de 2009, pág. 31 
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crecimiento del ingreso por habitante es igual a la tasa de progreso técnico, la cual 

depende de la evolución de la tecnología y por tanto se fija fuera del modelo. 

De manera general podemos decir con rigurosidad que el modelo de Solow es un 

modelo de la síntesis clásico keynesiano y parte de las siguientes hipótesis: 

 En el mercado de bienes: El ahorro es función del ingreso, la relación entre ahorro y 

la tasa de interés del enfoque neoclásico no ha sido considerada; conservo la ley 

psicológica fundamental de Keynes. 

 

 En el mercado de trabajo: rechazó la teoría neoclásica, en el sentido de que la oferta 

de trabajo es independiente del salario real. 

 

De la reflexión clásica o neoclásica retomó: 

 La función de producción con factores sustitutivos (capital y trabajo). 

 

 Todo el ahorro es invertido, por consiguiente necesariamente hay equilibrio en 

el mercado de los productos y por lo tanto no existe problema de salida o de 

demanda23. 

 

En este modelo podemos notar la tasa de ahorro endógena* y la ausencia del progreso 

tecnológico como en los modelos anteriores de Harrod-Domar, Solow plantea un modelo 

neoclásico donde la relación entre factores sea variable, la importancia en que los factores 

se sustituyen entre si nos dice que la economía capitalista en el largo plazo tiende a un 

equilibrio dinámico estable y dinámico en proporción. 

 

El Supuesto del modelo de Solow, es  que sea una economía de mercado donde solo se 

produce un bien, el mismo que se consume e invierte, la relación capital-producto es 

endógena y flexible, la fuerza de trabajo agregada crece a una tasa constante y exógena**,  

                                                           
23

 Ídem 

* Sostiene que el crecimiento económico es el resultado de factores endógenos y no de fuerzas 

externas como propone la teoría neoclásica. 

** Progreso tecnológico como una fuente esencial del crecimiento económico 
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el ahorro agregado es una proporción del ingreso nacional, dada la proporción marginal a 

ahorrar y el mercado de competencia perfecta, la economía no tiene relación con el exterior. 

 

En conclusión, este modelo refleja que si existe un crecimiento económico en el cual está 

involucrada la mano de obra más la innovación tecnológica, alcanzando un equilibrio entre el 

capital y trabajo, creando así una economía de mercado donde la producción que generan 

va a servir para el consumo, pero también abonará a la inversión del país. 

 

Para el caso de El Salvador podemos observar que se ha venido trabajando en crear fuentes 

de empleo y desarrollando capacidades en las personas para lograr sostener la economía, 

aunque falta mucha iniciativa por parte del estado para mantener la inversión.  

Cabe mencionar que una de las iniciativas creadas para promover la inversión económica, 

es mediante las Mypes que van encaminadas a ampliar las capacidades de desarrollo 

integral de las micro y pequeñas empresas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos resumir la Teoría del Crecimiento de la manera 

siguiente: 

 

Cuadro N° 4. Resumen de las fuentes del crecimiento  y Rasgos característicos de la Teoría 

del Crecimiento 

 

Teorías del crecimiento Fuentes del crecimiento Rasgos característicos 

 

Modelo post-keynesiano 

R. Harrod (1939), E. 

Domar (1946) 

 

La tasa de crecimiento es 

función de la relación entre 

la tasa de ahorro y la tasa 

de inversión 

 

Inestabilidad del crecimiento 

Modelo neo-clásico 

R. Solow (1956) 

Crecimiento demográfico y 

progreso tecnológico 

Carácter transitorio del 

crecimiento en ausencia del 
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exógeno progreso técnico 

Teorías del crecimiento 

endógeno P. Romer 

(1986), R. Barro (1990), 

R. Lucas (1988), J. 

Greenwood y B. Janovic 

(1990) 

Capital físico, tecnología, 

capital humano, capital 

público, intermediarios 

financieros 

Carácter endógeno del 

crecimiento, rehabilitación 

del  Estado, consideración de 

la  Historia 

Teorías del crecimiento 

exógeno Kenneth Arrow 

(1962), Hirofumi Uzawa 

(1965) y Miguel Sidrauski 

(1967). Paul Romer 

(1986), Lucas (1988), y 

Rebelo (1991) 

progreso técnico 

indeterminado 

Supone una tasa de ahorro 

constante, nivel fijo de 

tecnología y elimina los 

rendimientos decrecientes. Se 

perfecciona el consumo y 

ahorro, optimiza la localización 

de recursos destinados a 

investigación y desarrollo 

conducente al progreso 

tecnológico. 

Elaboración propia con información extraída de los modelos post Keynesianos y neo 

clásicos; La documentación Française, Problèmes économiques, números 2,510-2,511, 5-12 

marzo, 1997. 

Concluimos que tanto el modelo de Harrod-Domar y Solow van en busca de cómo mantener 

esa inversión y crecimiento económico estable, planteando que se puede lograr a través de 

ese progreso tecnológico bien aprovechado y optimizando los recursos, manteniendo una 

tasa de ahorrando constante; solo así los países obtendrán un crecimiento en sus 

economías. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Arrow
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hirofumi_Uzawa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Sidrauski
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Romer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Emerson_Lucas&action=edit&redlink=1
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           CAPÍTULO III 

MARCO HISTÓRICO 

En el presente capítulo se abordará un concepto amplio sobre el origen y clasificación de las 

remesas; así como el impacto que generan en la economía y cultura de El Salvador. 

Cabe destacar que existen diferentes circunstancias que han traspasado la historia y que 

han impactado en la vida de los seres humanos, siendo este el origen de un nuevo 

fenómeno llamado la migración que es el desplazamiento de personas de su lugar de origen 

hacia otros, con la premisa de la búsqueda de un mejor bienestar para su familia. 

Es en ese marco histórico vinculado con los cambios emergentes en materia social, 

económico, político y cultural que han tenido los pueblos, que se enmarca la pauta para que 

muchos países se conviertan en receptores de migrantes que envían cierto porcentaje de 

dinero a los países de origen, con el único objetivo de apoyar a sus familias.    

Así como también, ayudar al desarrollo económico tanto del país como de sus municipios de 

donde son originarios, es en ese sentido que daremos paso a definir que son las remesas y 

el destino que tienen dentro de la economía salvadoreña. 

 

3. DEFINICIÓN DE LAS REMESAS 

Antes de iniciar con la definición debemos tener claro que las remesas son originadas a 

partir de que una persona decide dejar su lugar de origen e iniciar su vida en otro país, esto 

con el fin de tener una mejoría tanto económica como social, seguidamente se abordarán las 

definiciones a cerca de las remesas. 

 
Remesa: es el envío y recepción de fondos y/o documentos comerciales o de cualquier 

otro tipo, que también se utilizan como instrumento de pago.  

Las remesas pueden ser de dos tipos:  

1. Remesa simple (sólo documentos financieros, es decir, dinero en efectivo); 
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2. Remesa documentarias (documentos financieros y/o comerciales)24. 

Es necesario puntualizar que las remesas derivan del latín remissa y que está vinculado 

al envió de algo desde un lugar hacia otro diferente25 . Normalmente este término se 

ocupa para nombrar al giro de dinero que los migrantes realizan a sus familiares, que siguen 

viviendo en la tierra natal. 

Sin embargo, en el lenguaje oral se entiende que las remesas, es el dinero que los migrantes 

envían como un regalo a sus familiares o amigos a su país de origen, para su sostenimiento; 

el cual es utilizado de acuerdo a las necesidades que se presenten; puede ser enviado de 

manera formal o informal; ya que existen diversas modalidades para hacer llegar este tipo de 

dinero; sin embargo, cuando es enviado de manera informal, se aprovecha la visita de un 

amigo o familiar para hacer llegar determinada cantidad de dinero, en el cual no existe 

control alguno del ingreso de éste;  pero cuando se hace a través de instituciones financieras 

como bancos, cooperativas, entre otros, este rubro permite contabilizarse y reflejarse en la 

balanza de pagos.  

En conclusión podemos decir que existen varios puntos de vista encontrados en relación a 

este tema como el económico, sociológico y financiero que definen la remesa como una 

transacción económica unilateral entre residentes de dos países distintos, así mismo, 

consideran que son divisas que ingresan a cada país y que inciden en la capacidad de las 

relaciones comerciales internacionales tanto del país receptor como el país emisor.  

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Remesas Simples y documentarias, visitado 16/10/2013,  disponible  en  

https://www.targobank.es/es/empresas/comercio-exterior/tesoreria-y-medios-de-pago-internacionales/remesa-

simple-y-documentaria.html 

25
 Definición de remesas- Qué es, Significado y concepto, disponible en http://definicion.de/remesa/  

http://definicion.de/remesa/
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3.1 TIPOS DE REMESAS 

Como se ha venido mencionando con anterioridad que las remesas son posibles, gracias a 

que una persona sale de su país de origen buscando una mejor oportunidad de vida; porque 

considera que en el lugar donde reside no se le brindan las oportunidades de desarrollo que 

le permitan un mejor ingreso económico para su sostenimiento y el de su familia.  

En la actualidad se conoce que al país ingresa cierta cantidad de remesas de diferentes 

continentes del mundo, y que son dirigidas a familiares o amigos, para cubrir diversos 

gastos; a continuación se enumeran como son invertidas estas remesas: 

1. Para inversión, generalmente se destinan al mejoramiento de las condiciones 

de vida, compras de terreno, Capital de trabajo y activos fijos de pequeños 

negocios familiares o pequeñas unidades agrícolas. Los ahorros que los 

migrantes repatrían como inversiones, ya sea de tipo personal o empresarial, 

no forman parte del concepto de remesas, pero por la forma como se realizan,  

es probable que sean contabilizados como tal26. 

 

2. Inversiones personales, es la forma predominante de adquisiciones de casas 

o pequeñas propiedades agrícolas.  En cuanto  a las inversiones de tipo 

empresarial destinadas a negocios en la localidad o región de origen, 

sobresalen las tiendas y los restaurantes. 

 

3.  las remesas colectivas, que tienen su origen en las colectas que realizan los 

migrantes en Estados Unidos, a través de sus organizaciones, con el fin de 

patrocinar alguna acción o proyecto en sus localidades de origen. Su destino 

va encaminado a: 

3.1. Patrocinio de fiestas cívicas o religiosas. 

3.2 Obras comunitarias. 

3.3. Proyectos de tipo empresarial. 

 

                                                           
26

 Banco Mundial, Principios generales para la provisión de servicios de remesas internacionales, enero 2007  
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Partiendo de lo anterior, se considera que los usos más frecuentes que se le dan a las 

remesas son los dos primeros, aunque existe una clara tendencia a la concentración de 

esfuerzos y recursos en las obras comunitarias. 

Si bien es cierto que las remesas se han convertido en un doble instrumento en la economía 

salvadoreña, primeramente por que pueden ser aprovechadas para revertir las condiciones 

económicas y desigualdad que ponen en desventaja a los países sub desarrollados con los 

desarrollados y segundo se convierte en un instrumento para la pérdida de recurso humano, 

desunión familiar, falta de atención en muchos hogares salvadoreños; en los que los 

migrantes están expuestos a diferentes contextos de vulnerabilidad y riesgo social.  

  

3.2 TIPOLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE REMESAS 

Para conocer cómo funcionan los servicios de envío de remesas, se hace necesaria la 

existencia de algún tipo de “red”, es decir, puntos de acceso donde puedan captarse y 

pagarse los fondos, junto con protocolos para conectar esos puntos de acceso y posibilitar la 

liquidación y la mensajería. En este caso se han esparcidos las cajas de crédito y los 

western unión que funcionan como pagadoras de los envíos. 

 

Dada su magnitud, constituye una importante inyección para la economía salvadoreña, 

debido a que abre las puertas a empresas, bancos, cooperativas, agentes captadores o 

pagadores; entre otros, para brindar el servicio de envío y recepción de remesas; a las 

cuales se les asigna un costo por la transacción efectuada. 

 

Por tal razón, se considera la clasificación de estas en: 

 

a) Servicios unilaterales: Un servicio unilateral es un producto exclusivo ofrecido 

“internamente” por un único PSR*** sin la intervención de otras entidades 

como agentes captadores o pagadores. Esta modalidad de servicio sólo es 

posible si: 

                                                           
*** Proveedor de Servicios de Remesas (PSR). Una entidad de carácter societario que provee, 

de forma directa o a través de agentes, un servicio de remesas a los usuarios finales por el 
que cobra un precio. 
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(a) PSR cuenta con puntos de acceso físico tanto en los países remitentes 

como en los receptores, o  

 

(b) la red es virtual: es decir, los puntos de acceso no son agentes sino 

instrumentos de comunicación, como ordenadores personales (para el acceso 

a internet) o teléfonos móviles.  

 

Los servicios unilaterales basados en puntos de acceso físico no son muy 

frecuentes, puesto que incluso en un único corredor de remesas la mayoría de 

los PSR tendrá que colaborar con otras entidades para poder ofrecer 

suficientes puntos de acceso. La utilidad de las redes virtuales se encuentra 

limitada hoy en día por las dificultades de acceso de los usuarios, pero cuenta 

con un enorme potencial en el futuro.  

Entre los servicios unilaterales vigentes cabe destacar los ofrecidos por bancos 

internacionales con sucursales en numerosos países u otros bancos que han 

abierto sucursales en países donde se concentran las comunidades de 

inmigrantes de su país27. 

 

b) Servicios en franquicia o en concesión: Un servicio en franquicia o en 

concesión tiene lugar cuando un proveedor central, sin ser necesariamente 

propietario de los puntos de acceso, ofrece un servicio propio, el proveedor 

central crea la infraestructura que da soporte al servicio por ejemplo, 

mensajería y liquidación, publicidad, etc. y consigue los puntos de acceso 

necesarios cursando invitaciones a instituciones tanto en países remitentes 

como receptores para que éstas ofrezcan el servicio o actúen como 

franquiciados en unas condiciones  básicamente estandarizadas.  

 

Ejemplo de servicios en franquicia son los operadores especializados en la 

transferencia internacional de dinero, aunque los sistemas internacionales de 

                                                           
27

 Banco Mundial, Principios generales para la provisión de servicios de remesas internacionales, enero 2007 pp. 

11-12  
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tarjetas de crédito/débito podrían también amoldarse a esta categoría. Un 

fenómeno relativamente reciente lo constituyen los denominados servicios “en 

franquicia parcial”, consistentes en un PSR que presta su propio servicio de 

remesas mediante su propia red de agentes, pero que también pone su red y 

los correspondientes mecanismos de liquidación y mensajería a disposición de 

otros PSR para que éstos ofrezcan sus servicios propios.  

 

En la práctica, el PSR que actúa como franquicia parcial pone su infraestructura 

a disposición de otros PSR, quienes pueden utilizarla para ofrecer su propia 

marca de servicios de remesas en las condiciones por ellos decididas a 

diferencia de un servicio en franquicia normal que conlleva la utilización de una 

marca y unas condiciones estandarizadas. 

 

c) Servicios negociados: En un servicio negociado, el PSR negocia con un 

conjunto limitado de instituciones extranjeras con el fin de establecer una red 

adecuada de puntos de acceso. Ejemplos de servicios negociados son los 

acuerdos bilaterales entre bancos uno en el país remitente y otro en el receptor, 

los convenios entre cooperativas de crédito, la mayoría de los servicios 

hawala****, o los conciertos entre organismos postales.  

 

La alianza puede incluir más de una institución asociada en el país receptor y 

prestar el servicio en múltiples corredores de remesas, utilizando diferentes 

instituciones asociadas en cada uno de ellos; incluso podría suceder que más 

de un PSR ofreciera el servicio en el país remitente cuando la cobertura 

geográfica de los PSR difiere dentro del país emisor y, por tanto, la 

competencia mutua es limitada. La esencia del servicio negociado no estriba en 

la cifra per sede instituciones asociadas sino en que se trata de un producto 

exclusivo negociado entre entidades que básicamente no compiten entre sí. 

                                                           
**** Un servicio hawala consiste en un servicio de remesas prestado por un individuo particular (en lugar de una 

entidad con estructura societaria). “Hawala” significa transferencia en árabe. Los servicios hawala también tienen 

otras denominaciones por ejemplo, hui kuan (en Hong Kong) o padala (en Filipinas). 
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d) Servicios abiertos: En un servicio abierto, un PSR ofrece un producto exclusivo 

a sus clientes en el país remitente y consigue los puntos de acceso en el país 

receptor mediante la utilización de una red abierta con acceso directo o 

indirecto por parte de cualquier PSR. Hoy en día, la única red de estas 

características es la red bancaria internacional, formada por los sistemas de 

pago nacionales a los que puede accederse desde otro país mediante bancos 

corresponsales o con menor frecuencia a través de conexiones directas entre 

esos sistemas de pago nacionales. Esta red permite enviar un pago desde 

cualquier banco que preste servicios de pago transfronterizos hasta 

prácticamente cualquier otro banco en el mundo; las entidades no bancarias 

también tienen acceso a la red en tanto que clientela de los bancos28.  

Estos servicios abiertos probablemente constituyen los servicios de remesas que 

con mayor frecuencia prestan los bancos*****. 

 

Los servicios antes mencionados han abonado en el desarrollo del país, en lo que se refiere 

al sistema bancario, ya que han trabajado toda una red de sistemas tecnológicos que 

procesan la información de una manera rápida y efectiva para que las personas reciban o 

envíen sus remesas a diferentes puntos en los que se encuentren. 

En la actualidad se cuenta no solo con la red de servicio bancario, sí no que también las 

empresas trasnacionales de telefonía y comunicación que han empezado a incursionar en la 

rama de recepción y envió de remesas, ampliando aún más las expectativas que se tienen 

en el mercado; es importante tomar en cuenta este nuevo servicio ya que llega a lugares 

donde no se podía cobrar las remesas. 

 

 

 

 

                                                           
28

 Ídem 

***** Otras modalidades de servicios de remesas también suelen utilizar la red bancaria internacional, aunque 

con el fin de realizar transferencias internacionales de fondos, y no para establecer una red de puntos de acceso. 
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3.3  RESEÑA HISTÓRICA 

Para abordar este punto tenemos que empezar desde la migración, que es un hecho que ha 

ocurrido desde la época precolombina, donde nuestros pueblos originarios se desplazaron 

desde el sur de México hasta el norte de Nicaragua, creando la llamada ruta Maya y 

conocida como Mesoamérica. Ya para el siglo XIX existía un aumento de las corrientes 

migratorias, pero a finales del siglo XX ha alcanzado un desarrollo elevado debido a la 

mejora que existe en los sistemas de comunicación a nivel mundial; así como también el 

desarrollo alcanzado por la banca a nivel internacional. La migración de las personas hacia 

fuera de sus países de origen es condición necesaria para la existencia de las remesas 

familiares. 

Cabe destacar que a partir de 1969 a 1980 los salvadoreños empezaron a migrar hacia los 

Estados Unidos por trabajos temporales, también hubo migración de un pequeño número de 

población hacia Centro América, especialmente hacia los países de Honduras y Guatemala, 

esto antes que surgiera la guerra entre El Salvador y Honduras, debido a que la economía 

en el país se encontraba en un período de transición por la mecanización de trabajos 

tradicionales y los regímenes de estilo militar que llevaron a muchos campesinos a migrar.  

 
Para los años sesenta, setenta y ochenta la migración sufrió un incremento, esto se debió a 

diferentes situaciones como: la difícil situación laboral y salarial, la pobreza, las políticas de 

desarrollo económico, culturales, religiosas. Las motivaciones personales y colectivas para 

migrar han respondido a la curiosidad por traspasar fronteras, conocer nuevos lugares, 

culturas y personas, huir de la violencia, adquirir e intercambiar conocimientos, bienes, 

servicios y mercancías; pero también a la necesidad de sobrevivir entre otros factores  que 

impera en El Salvador; es en ese entorno que  se registra un desplazamiento de la población 

económicamente activa del país hacia otros países, principalmente hacia los Estados Unidos 

de Norteamérica, Canadá, Australia, Suecia e Italia con el objetivo de mejorar su situación 

económica y con ello garantizar el bienestar familiar, tratando de encontrar otras 

oportunidades de empleo y salario que no se encuentran en sus lugares de origen. 
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Lamentablemente el factor migración no se puede considerar como resultado de una 

planificación o parte de una política laboral y económica, en este caso particular, entre el 

Estado salvadoreño y el estadounidense, es un problema que se sale del control oficial entre 

ambos países, y lo que es peor que se conoce el problema, pero ninguno busca su 

regulación o solución; no obstante, el gran beneficio que obtienen para sus economías. 

 
Con el crecimiento de una Población Económicamente Activa (PEA) que cae en el contexto 

de la migración, algunos residentes y otros considerados temporales, se ha observado el 

aumento paulatino de las remesas de estos a sus familiares que se encuentran en sus 

respectivos lugares de origen, situación que les permite contar con poder adquisitivo y 

fortalecer el mercado interno, además de obtener mejores opciones de vida. Las estadísticas 

reflejan que las remesas de salvadoreños en los Estados Unidos, es uno de los principales 

rubros de entrada de divisas para El salvador; pero a la vez el que generan salvadoreños a 

través del trabajo, aunque no lo valoren correctamente las autoridades de ambos países. 

 
Toda esta historia de migraciones ha generado una especie de “cultura migratoria” de los 

habitantes salvadoreños, que lleva a una parte inmensa de ellos a considerar la 

migración, como una opción para sus vidas, por supuesto esta afirmación no 

menoscaba la importancia de la situación económica personal para tomar en 

consideración esta alternativa29. 

 
Los estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

(CEPAL), han mostrado que un alto porcentaje de las remesas se utiliza para el 

sostenimiento del hogar y que las familias receptoras de remesas empleaban cierta parte de 

estas para fines productivos como: compra de terrenos o casas, locales de comercio y 

ahorros para montar pequeños negocios. Según información manifestada por los migrantes 

el uso de las remesas sigue las siguientes tendencias:  

                                                           
29

 De García, Xiomara y Morena de Palacios, Características de los remitentes de remesas familiares desde 

Estados Unidos, Departamento de Balanza de Pagos, Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas, Banco 

Central de Reserva pág. 2 
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Cuadro N° 5.  Destino de las remesas  Familiares 

Número Uso de las remesas 

1 Mantenimiento del hogar (consumo, salud, vestido, educación). 

2 Mejoramiento o construcción de vivienda. 

3 

Compra de un terreno para cultivar o sólo como inversión o la compra de un 

vehículo usado. 

4 Inversión en pequeños, micro y medianas empresas.  

5 Proyectos locales y asistencia humanitaria de todo tipo. 

Fuente elaboración propia con base a información del Banco Central de Reserva30  

Cabe mencionar la importancia que representa conocer la distribución de las remesas y la 

utilización que hacen las personas receptoras de remesas, es por ello que la gráfica que se 

presentara a continuación nos detallara el porcentaje que le corresponde a cada uno de los 

rubros. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Ídem pág. 7 
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Gráfica  2. Distribución de las Remesas Familiares 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012 

Se considera que esa tendencia muestra la misma lógica con la que se gastan otros ingresos 

del hogar; pues ello se relaciona con el contexto del país de origen que condiciona la 

migración. Una inmensa mayoría de los remitentes de remesas, son migrantes de menor 

antigüedad que mantienen compromisos familiares de algún tipo en el país de origen,  con lo 

que el uso final de las remesas sigue más bien la lógica de las necesidades del hogar 

receptor; entendido también como mantenimiento del hogar.   

Se puede prever que las tendencias en el uso de las remesas familiares seguirán este 

mismo curso, mientras que continúe un entorno institucional que no alienta la pequeña 

inversión y ahorro;  pero sobre todo, porque la migración se amplía preferentemente dentro 

de las lógicas de los hogares en pobreza para enfrentar parte de las adversidades.  

En ese sentido, ninguna política de incentivo para el ahorro e inversión de las remesas 

familiares tiene cabida si no se aumenta y mejora sustancialmente la inversión social e 

infraestructura física en las localidades de origen de los migrantes.   
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Si bien es cierto que los negocios e inversiones de migrantes en el país de destino tienen 

otro nivel de inserción económica, empresarial, tecnológica y social, sin embargo; se 

desconoce hasta qué punto; este sector influye en el uso y destino de las remesas. Así como 

también se desconoce si existen estudios regionales que muestren el desarrollado de redes 

de pequeños y medianos negocios de migrantes de tipo formal o informal, entre el país de 

origen y el país destino. 

La estabilidad, monto y regularidad de envío de remesas están influidos enormemente por la 

calidad de la inserción de los migrantes en el país de origen.  La inserción en general tiene 

que ver con la posibilidad de retornar al país de origen o de buscar la forma de hacer su 

propia vida en el país al que ingresó.  

Entretanto, las condiciones de inseguridad económica y social no se modifiquen 

sustancialmente, la migración continuará siendo una opción para grandes sectores de la 

población.  En tal sentido, vale la pena revisar las políticas internas de los países de origen, 

ya que lejos de favorecer a estos sectores, han incrementado los peligros en que se 

desarrolla la vida de estos hogares.  

En cuanto a lo que se llama “promover un uso productivo de las remesas” existen 

pocas e infructuosas experiencias de políticas en la región. La CEPAL clasifica los 

diversos intentos en tres clases: a) las orientadas a aumentar el flujo de remesas y 

facilitar el ahorro del migrante en los bancos del país de origen; b) las dirigidas a 

fomentar el ahorro y la inversión entre los receptores; y c) las que tienen como fin 

proveer directamente proyectos de desarrollo comunitario o de tipo productivo, 

financiados total o parcialmente con remesas colectivas.   

Las primeras dos clases de medidas se dirigen a promover el ahorro e inversión de 

manera genérica entre los migrantes y familiares, como cualquier otra población. En la 

práctica, los agentes involucrados en la intermediación de remesas no se han 

mostrado interesados en generar otros mecanismos dirigidos a los migrantes; más 

allá de captar sus posibles ahorros e ingresos. La facilitación de cuentas en dólares ha 

sido un mecanismo ofertado de manera muy marginal. Mientras que una gran cantidad 

de empresas comerciales se dedican también a tratar de captar los ingresos de los 
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migrantes por medio de la oferta de bienes en Estados Unidos y entregados en el país 

de origen.   

La tercera clase de medidas recientemente ha llamado la atención como una fórmula 

que ya ha demostrado un uso productivo de las remesas, pero esta vez de las 

colectivas. Es decir, las transferencias de dinero y especie que agrupaciones de 

migrantes en el país destino hacen llegar a las comunidades de origen con destino a 

proyectos locales y asistencia humanitaria de todo tipo.    

Las agrupaciones de migrantes centroamericanos organizados por afinidad de origen ha 

observado un crecimiento notable en la segunda mitad de los años 90. Las llamadas 

“remesas colectivas”, es decir aquellas enviadas por asociaciones de migrantes en 

países desarrollados, generalmente contribuyen al financiamiento de infraestructura 

urbana y social como obras de mejoramiento de barrios, construcción y equipamiento 

de escuelas y hospitales. Se destacan en los Estados Unidos las remesas de 

comunidades de migrantes de El Salvador (que envían alrededor de U$ 10.000 en 

promedio al año a su país de origen).  

 

La experiencia de los salvadoreños ha mostrado el enorme potencial de estas agrupaciones 

para contribuir y movilizar recursos y esfuerzos a favor del desarrollo local. Gran parte de su 

potencial estriba en que la migración de centroamericanos afirma sus vínculos con la tierra 

de origen y desarrollan éstos en diversos ámbitos desde la sociedad receptora.  A pesar de 

que muchas de ellas aún no son organizaciones consolidadas ni con estatus legal para 

actuar como tal, su capacidad de recaudación, envío y desarrollo de actividades en la tierra 

de origen muestra que ese potencial será desarrollado en los próximos años. 

Existen varios aspectos desconocidos sobre los flujos migratorios centroamericanos, que 

impiden establecer escenarios futuros en relación a las remesas. El principal es la 

cuantificación de su dimensión y su crecimiento; éste no se conoce por la falta de registro 

estadístico desde las áreas de expulsión y el carácter indocumentado de buena parte de 

migrantes. Las estimaciones dicen de un crecimiento aún sostenido de la migración de 

centroamericanos hacia el norte, aun cuando la distensión de los conflictos políticos llegara a 

su fin.   
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Ciertamente, una buena parte de los migrantes centroamericanos llegaron a Estados Unidos 

en la primera mitad de los 80, pero en los 90 se acelera el flujo migratorio; esto como 

resultado del aumento continuo del traslado de salvadoreños a Estados Unidos, a lo largo de 

los últimos treinta años, suscitó un alza progresiva de los envíos monetarios realizados por 

los connacionales en la Unión Americana a sus familiares en El Salvador, pasando de 49.2 

millones de dólares en 1979 a 3,539 millones en 2010, equivalentes a 17% del PIB. 

Este crecimiento de los flujos migratorios está asociado, entre otros factores, con la lógica 

del capitalismo globalizado****** cuyos efectos son múltiples: 

a)  Económicos: ya que el capital se ha desterritorializado imponiendo la 

transnacionalización de los recursos financieros, de los procesos productivos y 

los servicios, aprovechando las ventajas de los avances tecnológicos e 

informáticos. Asimismo, estas lógicas productivas determinan en gran medida 

dónde y cuáles son los requerimientos de mano de obra, su perfil y los nichos 

laborales que la absorben; 

b) Políticos:    porque    configuran   el   papel   de   los   Estados   en   las nuevas 

relaciones económicas, de manera que la pretensión es que estos se 

subordinen a los requerimientos del mercado y cumplan un papel de ente 

regulador que garantice  las  mejores  condiciones  para  el  flujo  de  

mercancías  y  capitales, mientras limitan severamente el de las personas; 

c) Culturales, porque la creciente circulación de imágenes, símbolos y 

significados generan procesos contradictorios que, por un lado, tienden a la 

homogeneización cultural y, por otro, a reafirmar identidades culturales 

particulares.  

d) Sociales: como lo demuestra la consolidación de redes sociales y familiares 

que dan otro sentido a las distancias geográficas y culturales, marcando 

nuevas formas de relaciones entre la sociedad. 

                                                           
****** La lógica de funcionamiento del capitalismo consiste en la obtención del máximo beneficio en el menor 

tiempo posible. 
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La migración que actualmente transcurre en América Latina y particularmente en 

Centroamérica es de carácter tanto interno (rural-urbano, rural-rural, urbano-rural), como 

entre países de la misma región por ejemplo de Nicaragua a Costa Rica, de Guatemala a 

México, de Bolivia y Perú a Chile, Colombia a Brasil, Ecuador, España, Italia y Costa Rica. 

Pero la que es más visible por los impactos que genera es la migración internacional, 

particularmente hacia Estados Unidos, país que actualmente detenta la hegemonía 

económica, política, militar y cultural a escala mundial. 

En ese marco, una dimensión que generalmente pasa por alto en los análisis de la 

migración, es la perspectiva de género. No se toma en cuenta que la migración (interna, intra 

regional, transfronteriza e internacional, temporal, circular o permanente) como todo 

fenómeno social, tiene impactos y significados diferentes para las mujeres y para los 

hombres, matizados además, por la pertenencia étnica, de edad, estado civil, preferencia 

sexual, lugar de origen y condición económica. 

Cabe mencionar que los cambios y continuidades en los roles y relaciones de género, en el 

contexto de la migración, tienen expresiones contradictorias: así como por un lado, abren 

más espacios para las mujeres, también amenazan con perpetuar patrones de 

desigualdades de género. 

Estas situaciones, sumadas al surgimiento de nuevas identidades femeninas, de nuevas 

formas de relación y de expresión social, cultural y política vinculadas con la migración, han 

sido escasamente abordadas en los estudios migratorios realizados hasta ahora.    

Si bien es cierto que los datos muestran que la mayoría de migrantes son hombres, es 

necesario matizar esta tendencia, ya que muchas mujeres migran del campo a la ciudad a 

zonas fronterizas y también se están sumando a la corriente migratoria internacional, 

algunas de manera autónoma, sumándose a las que migran acompañando a sus parejas o 

parientes. 

Si bien es cierto, que en el desarrollo de la temática se ha mencionado la migración, pero no 

se ha detallado que es en sí. 
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La migración entendemos que es cuando un grupo de personas realiza un traslado de su 

lugar de origen a otro, considerando que mejorará su calidad de vida. Que implica la fijación 

de una nueva vida, en un entorno social, político y económico diferente.  

Para el CONAPO (Consejo Nacional de Población) en términos sociales una migración 

es el desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual hacia otra, en 

algunos casos se trasladan de país, por un tiempo determinado31 . 

Migración consiste en dejar el lugar de origen para establecerse en otro país o región, 

especialmente por causas económicas o sociales32. 

La migración consiste en dejar el propio país o la propia región para establecerse en 

otro sitio. Los países que registran más migración en la actualidad, son los 

pertenecientes al denominado Tercer Mundo o países en vías de desarrollo, pero en 

otras épocas fueron los europeos quienes migraron a otras naciones en busca de una 

vida mejor. 

En conclusión, podemos decir que las remesas han estimulado el consumo de las personas 

a tal grado que dependemos bastante de productos importados y no consumimos lo nuestro; 

así mismo se ha creado un crecimiento y dependencia a migrar hacia otros países, con el 

objeto de mejorar la vida de uno y la de nuestra familia. 

 

 

 

 

                                                           
31

 Definición de Migración, consultado el 25/02/2014, disponible  en 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Glosario_Migracion_Interna?page=2  

32
Definición  de  Migración,  consultado  el 25/02/2014,  disponible  en 

https://www.google.com.sv/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=migracion+definicion&revid=638663394  

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Glosario_Migracion_Interna?page=2
https://www.google.com.sv/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=migracion+definicion&revid=638663394
https://www.google.com.sv/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=migracion+definicion&revid=638663394
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   CAPÍTULO IV 

IMPACTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y CULTURAL EN EL SALVADOR 

 

4. DEFINICION DE CULTURA 

Se considera importante precisar qué es cultura, ya que se encuentra íntimamente ligada al 

desarrollo que han alcanzado los pueblos, siendo estos la manifestación del mejoramiento 

político, social y económico que tienen incidencia en la toma de decisiones de un país, por 

tal razón nos interesa resaltar este concepto dentro del trabajo, esto se debe a que 

convergen una infinidad de conceptos sobre cultura, pero nosotras solo nos centraremos en 

aquellos que son más puntuales en dicha temática. 

 
A continuación se transcriben algunos conceptos y aportaciones sobre el término de cultura: 

Cultura: es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 

caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época33. 

 Para Paul Horton y Chester Hunt, la cultura es un sistema de normas, costumbres, 

tradiciones, instituciones, leyes y valores. 

 Es un conjunto integrado de pautas de comportamiento que comprometen 

nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de hacer las cosas. Que es 

propio de un grupo social, que se aprende dentro del grupo y se transmite a las 

generaciones futuras, también se define como el sistema de creencias que 

tiene el hombre para entender el mundo, ese sistema de creencias se determina 

a través de seis puntos: la mitología, la forma de hablar, la comida, el vestuario, 

vivienda y sociabilización que tienen las personas34. 

                                                           
33

 Cultura definición, disponible en https://www.google.com/?hl=es&gws_rd=ssl#hl=es&q=cultura+definicion 

34
Desarrollo Organizacional, disponible  en 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml#ixzz31dRfB653, visitado el 19/09/2013 a las 

9:49 p.m.  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.google.com/?hl=es&gws_rd=ssl#hl=es&q=cultura+definicion
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml#ixzz31dRfB653
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Entenderemos entonces que cultura es ese conjunto de conocimientos e ideas adquiridas 

gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, ya sea mediante la lectura, el estudio y 

el trabajo que realiza cada ser humano para adquirir dicho conocimiento. 

 
Igualmente se puntualizará en que la cultura posee una serie de características que es una 

continuidad que trasciende de generación a generación; las que a continuación se detallan: 

 Cultura está compuesta por categorías, es decir las taxonomías están en sus 

cabezas. Las categorías y taxonomías (formas de clasificación de la realidad) 

ayudan a la gente a no confundirse dentro del grupo. 

 Cultura es siempre un Código Simbólico: los de esa cultura comparten esos 

mismos símbolos (entre ellos la lengua) lo que les permite comunicarse 

eficazmente entre ellos. 

 Cultura es un sistema arbitral: no hay reglas que obliguen a elegir un modelo; 

cada cultura ostenta su propio modelo de compartimiento cultural. 

 Es aprendida: no es genética, no es interiorizada por instinto; una persona es el 

profesor (enseñador) de otra (en muchos de los casos la madre, el padre, el 

abuelo). 

 Es compartida: es necesario que todos los miembros tengan los mismos 

patrones de cultura para poder vivir juntos, por eso se comparte la cultura a 

través de la infancia, cuando se está induciendo a los niños en la sociedad, es 

decir, se les está socializando (un proceso de Socialización) 

 Es todo un sistema integrado: donde cada una de las partes de esa cultura está 

interrelacionada con, y afectado a las otras partes de la cultura. 

 Tiene una gran capacidad de adaptabilidad: está siempre cambiando y 

dispuesta ha acometer nuevos cambios. 

 La cultura existe (está) en diferentes niveles de conocimiento: nivel implícito, 

nivel explícito. 
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 No es lo mismo la “idea propia de cultura” que la “cultura real vivida”: una cosa 

es lo que la gente dice qué es su cultura, otra muy distinta es lo que ellos están 

pensando, en base a su modelo ideal de lo que deberían hacer, sobre lo que 

están haciendo. 

 La primera y principal función de la cultura es adaptarse al grupo. Conseguir la 

continuidad a través de los individuos nuevos, juntarse al grupo35. 

 
Podemos concluir entonces que la cultura está compuesta por una serie de elementos, que 

conforme va trascurriendo el tiempo las personas van adoptándola como una faceta más de 

su vida, la cual es trasladada a las nuevas generaciones con cambios muy sustanciales de 

acuerdo a la época, pero que al final viene a formar parte de la convivencia de una población 

o nación. 

 

4.1 TRASCENDENCIA DE LA CULTURA SALVADOREÑA EN RAZÓN DE LAS REMESAS 

Antes de iniciar con la transcendencia de la cultura salvadoreña en razón de las remesas, se 

realizará una breve síntesis de la historia de El Salvador, para conocer quiénes fueron sus 

primeros pobladores y como ha cambiado la cultura hasta la actualidad. 

 
Cabe mencionar que las primeras ciudades que se constituyeron en el territorio salvadoreño 

fueron pobladores que migraron en grupos pequeños de otras regiones del continente; entre 

estos se encuentran los olmecas, mayas, lencas, pipiles, entre otros; y que se encontraban 

en ciertas zonas del territorio de El Salvador. 

A continuación se puntualiza cómo llegaron estos pobladores al territorio y el desarrollo de 

las habilidades que llegaron alcanzar en el ámbito económico, político y cultural. Permitiendo 

así, la expansión a otras zonas del país. (Ver cuadro N° 6 Historia de El Salvador) 

 

                                                           
35

 Herrera José, Definición de Cultura, disponible en http://www.galanet.eu/dossier/fichiers/Cultura%20-

%20Definicio%26%23769%3Bn%20y%20caracteri%26%23769%3Bsticas.pdf  

http://www.galanet.eu/dossier/fichiers/Cultura%20-%20Definicio%26%23769%3Bn%20y%20caracteri%26%23769%3Bsticas.pdf
http://www.galanet.eu/dossier/fichiers/Cultura%20-%20Definicio%26%23769%3Bn%20y%20caracteri%26%23769%3Bsticas.pdf
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Cuadro N° 6.  Historia de El Salvador  

El Salvador A.C. a D.C. Característica de la Época 

Mesoamérica: Aparecen los 

primeros pueblos en El 

Salvador y se funda la ciudad 

de San Salvador. 

2000-1500 a.c. 

d.C. 1525 - 1533 

caza y recolección de 

recurso silvestre 

Primeros Habitantes 

permanentes en el Territorio 

Salvadoreño 

2000 a. de C. 250 d. de C. 

Período Preclásico  

Se desarrolla la agricultura 

Se da el intercambio de 

bienes y aparece la figura de 

Cacigazco: la forma política 

que caracterizó las 

sociedades más 

desarrolladas del Preclásico. 

Expansión demográfica 

aparecimiento de nuevas 

ciudades 

250-900 d. de C. Período 

Clásico 

Se desarrollan nuevos 

artefactos para uso de las 

comunidades 

Primeras migraciones pipiles a 

El Salvador 

900-1524 Período 

Postclásico 

Se unifica el cacigazco y 

tianguis  

Primeras Villas San Salvador y 

San Miguel 

Rebeliones de los Indígenas  -

españoles 

Consolidación del dominio 

español 

1524 -  1735 Política de Colonización 

El añil como medio 

económico  

Primera intendencia en San 

Salvador 

1785-1821 Se establece un régimen 

fiscal eficiente, un sistema 

que supervisará con mayor 

atención tanto la labor 

judicial como la tarea 

económica de los gobiernos 
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que mantendrá el orden 

publico 

El Salvador declara su 

independencia  

Manuel José Arce es el primer 

presidente electo. 

Levantamiento de Anastasio 

Aquino 

1821-1840 Cambio de ideas y 

surgimiento de nuevas ideas 

liberales y modernas 

Expropiación de tierra de los 

indígenas 

Privatización de las tierras, 

crecen las desigualdades 

1870-1900 Plantación del café  

Conflictos por las reformas 

de la tenencia de las tierras  

Separación de la iglesia y 

estado 

Presidencia Manuel Enrique 

Araujo 

Primeras Elecciones Libres 

Crisis Económica 

1900-1940 Intento de políticas de 

reformas sociales 

Ley de accidentes de 

trabajo* 

Surge la Bandera Nacional  

Guerra El Salvador – Honduras 

Guerra interna de El Salvador 

La Globalización Cultural 

1960-2012 Desplazamientos de 

personas de la ciudad al 

campo y viceversa. 

Incrementan las migraciones 

hacia otros países.  

Las nuevas tecnologías de 

la información y 

comunicación, 

el comercio internacional y 

las ciencias y literatura 

Elaboración propia con información de los libros Historia de El Salvador tomo I y II36. 

                                                           
36

 Historia de El Salvador I y II, Ministerio de Educación, segunda edición, El Salvador, año 2009. 
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Como hemos podido constatar en el cuadro Historia de El Salvador, la transculturización de 

los pueblos se remonta al origen de las primeras migración de personas que inicia a partir 

del año 2000 antes de Cristo, en la cual llegaron por medio de canoas a poblar ciertas partes 

de continentes y lo cual provocó que se expandieran rápidamente por todo el mundo, a la 

llegada de los aborígenes e indios se suma también la de los españoles que buscaban 

conquistar tierras extrañas para extraer las riquezas que estas tenían, para posteriormente 

proclamarlas como parte de sus colonias y así ejercer un control sobre el territorio, pero a 

pesar de formar parte de una colonia los pobladores que vivían ahí no se sentían 

pertenecientes a ellas. 

 
La implementación del poderío que poseían los indígenas en ciertas zonas fue grande, 

debido al nexo que tenían con pobladores de otras provincias del continente, en los que 

destacan los mayas, pipiles, lencas, entre otros; en la lucha por controlar la región se 

desencadenó una batalla sangrienta entre los indígenas y españoles, en la que los 

españoles querían obtener el dominio del territorio y el control sobre los indígenas; así 

mismo, el pago de tributos que los indígenas destinaban para el cacique ahora tenían que 

hacerlo a la corona española, por lo que los indígenas no estaban dispuestos a tal 

sometimiento de las ordenes de los españoles, ya que significaba realizar trabajos forzosos y 

destinar cierta parte de sus  siembras a la colonia, además los condicionaban a que 

adoptarán la cultura española como propia del territorio, la cual para los indígenas 

consideraban que era una amenaza por que vendría a sustituir la cultura que venían 

practicando desde tiempos atrás. 

 
El sometimiento al que eran expuestos los indígenas conllevó a que se agruparan para 

revelarse contra los españoles, pues tenían un alto grado de resentimiento debido a las 

injusticias que se estaban llevando a cabo en contra de ellos; de tal forma que las 

autoridades de los indígenas y otros buscaron los mecanismos necesarios para llegar a un 

acuerdo que ayudara a las partes involucradas, la cual concluyó en la firma de la Declaración 

de Independencia de El Salvador. 
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Con todo el proceso de colonización algunas culturas existentes en ese momento se vieron 

desplazadas, debido a que ya no se podían mantener intactas y se hizo una mezcla cultural 

que modificó la forma de hablar, vestir, las artesanías, el tipo de alimentos que consumían, la 

forma de pensar, entre otras cosas, las cuales se fueron expandiendo por todo el territorio 

salvadoreño y el istmo centroamericano. 

 
Cabe destacar los principales rasgos culturales comunes que tenían los pueblos 

mesoamericanos en su momento y que con el tiempo se han ido perdiendo: 

 El uso simultáneo de dos calendarios. Uno de 260 días y otro de 365, que 

combinan 13 números con 20 símbolos, cuyas fechas de inicio coinciden cada 

52 años. 

 Erección de pirámides escalonadas empleadas como basamentos de templos. 

 El culto a ciertas deidades como Tláloc, Huehuetéotl, Tezcatlipoca y 

Quetzalcóatl. 

 Los sacrificios humanos. Principalmente extrayendo el corazón. 

 La creencia de un universo formado por varios niveles superpuestos, 

supramundos e inframundos. 

 La existencia de órdenes militares. 

 Armas, vestimentas y ornamentos particulares37. 

 

Si bien es cierto que se ha alcanzado un alto desarrollo hasta estos momentos, pero también 

se muestra la otra cara de la moneda y es la pérdida que se ha tenido de las diferentes 

culturas que continuaban en ciertos departamentos de El Salvador, esto a raíz de que las 

                                                           
37

 Historia de El Salvador Tomo I, Ministerio de Educación, segunda edición, El  Salvador, año 2009. 
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personas perdieron el sentido de pertenencia de la identidad cultural que los identificaba, y 

han adoptado otros hábitos.  

 
Cabe destacar que a inicio de los años 30 en adelante se comienza hablar del desarrollo y la 

globalización, este último no era un término muy común, pero estimularon cambios dentro de 

la cultura salvadoreña, debido a que coexistía una mezcla de modelos clásicos, liberal, 

neoliberal y capitalista, lo que hizo que grupos pequeños de personas migraran de la ciudad 

al campo y viceversa; así como también hacia otras partes del mundo. Así mismo, se amplió 

aún más las brechas de discriminación existentes en el país, en la que se adopta una 

transculturización en la que se ve afectada la cultura salvadoreña hasta estos días.  

Dentro de los cambios que hemos adoptado como parte de nosotros y que hemos venido 

desarrollando se encuentran los siguientes: 

 La adopción de otras culturas (Estado Unidense, Europea y Asiática). 

 El alto grado de consumismo que se tiene de adquirir productos elaborados fuera del 

país y no consumir lo nuestro (comida rápida, accesorios, aparatos eléctricos, entre 

otros). 

 Pérdida de identidad que ha repercutido en los jóvenes. 

 Adopción de lenguas (por regla general se debe hablar por lo menos dos idiomas, es 

decir hablar español y como adopción Inglés, aunque en el país convergen otros 

idiomas como el chino, alemán, portugués; pero sólo un sector pequeño de la 

población hablan estos últimos idiomas). 

 La música ya no se escuchan las tradicionales canciones o los instrumentos 

musicales como por ejemplo la marimba. 

 Vestimenta se ha dejado de lado la vestimenta tradicional y se comienza a usar 

pantalones, short, camisetas, vestidos para diferentes ocasiones, zapatos para 

diferentes eventos, a esto se agrega los lentes de contacto y para sol. 
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 Comida en la que ha afectado la gastronomía salvadoreña, ya que las personas 

prefieren comprar todo hecho. Por ejemplo ya no se degusta de platillos como Gallo 

en chicha, refresco naturales como la tamarindada elaborada a base de atado de 

dulce de panela, carao entre otros. 

 La tecnología vino a tomar control de la comunicación familiar, ya que hoy en día no 

existe una comunicación personal padres e hijos y viceversa todo  se realiza por 

medio de la tecnología (teléfonos, computadoras, tabletas entre otros) 

A manera de ejemplo podemos constatar que la cultura salvadoreña se ha visto afectada 

en la última década no solo en el ámbito de la convivencia con las personas, si no que ha 

llegado a tal punto de un estancamiento en el sector agrícola; ya que las personas no 

quieren trabajar sus tierras, muchos menos sembrarlas esto debido al ocio que se ha 

fomentado producto de la recepción de remesas en ciertas partes del territorio 

salvadoreño y a la transculturización que está pasando el país. Por lo que debemos 

buscar mecanismo que ayuden a fortalecer el rol de la identidad cultural de los pueblos 

fomentando los valores que se han dejado de lado como lo son las tradiciones, normas, 

creencias, costumbres, moral, entre otras; y retomarlas con una nueva visión que llame la 

atención de los jóvenes y de los adultos con el único objetivo de trasmitirlas a las nuevas 

generaciones. 

En tal sentido concluimos que la incidencia de las remesas en la cultura salvadoreña ha 

venido a crear una transculturización tanto en la identidad como en las costumbres y 

normas, transformando todo el entorno de convivencia de las personas, así mismo, ha 

generado cambios que han ido trascurriendo al pasar del tiempo permitiendo que cada 

generación la copie, esto con el objeto de aportar nuevos elementos que le ayuden a 

seguir cultivándose, es obvio que las culturas no son estáticas sino más bien dinámicas y 

no van a mantener lo mismo siempre, y  siempre van a estar en constante cambio, pero 

el rumbo que tomen va a depender de cuan preparado estemos nosotros como país para 

afrontar esos cambios. 
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4.2 TRAYECTORIA DE LAS REMESAS EN LA ECONOMÍA DE EL SALVADOR 

Si bien es cierto que El Salvador ha experimentado altos y bajos en la economía; no 

obstante ha sabido salir adelante, en la última década se refleja una recuperación 

sorprendente esto se debe a la influencia recibida de las remesas que envían los 

compatriotas que se encuentran en diferentes partes del mundo y que han ayudado a 

mantener a flote la economía. 

 
Queremos resaltar que a partir del siglo XIX el país se encontraba en constantes cambios 

debido a la implementación de reformas y ajustes estructurales que caracterizaban la 

economía internacional en ese momento, debido a que estas reformas iban orientadas a 

alcanzar el desarrollo y reducir el déficit que tenían los países. Claro está que estas reformas 

estructurales permitieron que muchos países elaboraran estrategias que abonaran a la 

estabilidad económica a corto y mediano plazo, así como a la sostenibilidad de las mismas. 

 
En tal sentido, las políticas fiscales pueden desempeñar un rol estabilizador en la economía 

en el corto plazo; constituyéndose en ese momento en un instrumento alternativo de 

absorción de choques externos que pueden reemplazar en alguna medida el papel potencial 

atribuido al tipo de cambio nominal. A continuación haremos un breve recorrido a lo largo de 

la historia de las políticas implementadas en el país. 

 

Política Fiscal. En esta área lo que se pretendía era transformar al sector público en un 

ente eficiente, dinámico y con cuentas equilibradas. Justificadas bajo esos propósitos, 

las medidas más importantes que se han adoptado son el establecimiento de una 

estructura tributaria simple que depende básicamente de tres impuestos (el impuesto 

al valor agregado, el impuesto a la renta y el impuesto a las importaciones); y la 

reprivatización de una diversidad de empresas públicas, entre las que se destacan los 

bancos, las distribuidoras de energía eléctrica y las telecomunicaciones. También se 

privatizó la administración de los fondos de pensiones. 

  

Política Cambiaria. Lo que se buscaba en esta área era eliminar la apreciación 

cambiaria, entonces considerada como el principal obstáculo para el crecimiento 
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económico, en la medida que dificultaba el aumento y diversificación de las 

exportaciones. Para ello, se sustituyó el sistema de tipo de cambio múltiple que se 

tenía por uno flexible, con lo cual inicialmente el tipo de cambio real tendió a 

depreciarse, de acuerdo a lo esperado. Pero en 1992 la tendencia se revirtió y obligó 

infructuosamente al Banco Central de Reserva (BCR) a la economía a intervenir en el 

mercado con el propósito de evitar la creciente apreciación cambiaria hasta que 

finalmente se optó por la adopción del dólar de los Estados Unidos como moneda de 

curso legal. Para entonces, el tipo de cambio real presentaba un nivel de apreciación 

25% superior al que ya existía en junio de 1989, al inicio del proceso de reformas. 

 

Política Comercial. En esta área se ha impulsado una diversidad de reformas que 

tenían como propósito aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y aumentar y 

diversificar las exportaciones. Los aranceles se redujeron y simplificaron por etapas 

desde un rango de 0-290% dentro de 25 tramos a uno de 0-15% en una estructura de 

cuatro tramos. Se eliminaron casi todas las barreras no arancelarias. Se reactivó la 

integración económica centroamericana y se negociaron tratados de libre comercio e 

inversión con México, República Dominicana, Chile, Panamá y los Estados Unidos. 

También se promulgaron leyes que otorgan importantes subsidios fiscales para 

promover la inversión extranjera y la industria de maquila. Además, se creó el Centro 

de Trámites de Exportación (CENTREX) para agilizar los trámites y reducir los costos 

en que las empresas incurrían por ese motivo. En otro orden, con el objeto de 

incentivar las exportaciones también se introdujo un subsidio de 6% sobre el valor 

FOB de las exportaciones no tradicionales hacia fuera de Centroamérica y a las 

tradicionales que incorporan 30% o más de valor agregado nacional. 

 

Política Monetario-Financiera. En esta área, las reformas perseguían aumentar el 

ahorro interno, elevar la eficiencia en la movilización y asignación de recursos, lograr 

la estabilidad monetaria y mejorar la solidez y competitividad del sistema financiero. 

Para ello se modificó el papel del Banco Central de Reserva al ampliársele la 

independencia y al limitársele las funciones al objetivo de garantizar la estabilidad 

monetaria y financiera. Ello permitió que las tasas de interés se liberalizaran 

gradualmente y que se eliminaran los topes de cartera aplicados a ciertos sectores y 
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actividades económicas. Una de las medidas más importantes fue el saneamiento y 

posterior reprivatización de la banca que, en su momento, le costó al Estado 1 mil 900 

millones de colones, equivalentes a alrededor del 5% del PIB de 1990. También se 

promulgaron nuevas leyes relacionadas con la regulación y supervisión del sector 

financiero más compatibles con el modelo liberal impulsado. Con la entrada en 

vigencia de la Ley de Integración Monetaria, en 2001, que permitió la adopción del 

dólar como moneda de curso legal, el BCR dejó de ser un ente relevante en el manejo 

de la política económica nacional. 

 

Política de Precios. En esta área se buscaba lograr una mayor transparencia de los 

mercados y eliminar las distorsiones sobre los procesos de producción e inversión.         

El proceso de reformas incluyó la eliminación de los controles de precio que se 

mantenían sobre cerca de 300 bienes y servicios, para dejar que el mercado buscara el 

equilibrio de los mismos. Actualmente solo permanecen regulados los precios de un 

reducido número de bienes y servicios. 

 

Política de Formación y capacitación de la mano de obra. Lo que se pretendía en esta 

área era lograr aumentos sostenidos en la productividad laboral. Para ello, en junio de 

1993 se creó el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) bajo el 

objetivo de “Satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados que requiere 

el desarrollo económico y social del país y propiciar el mejoramiento de las 

condiciones de vida del trabajador y su grupo familiar”. Para garantizar la 

sostenibilidad financiera del INSAFORP, la ley también establece cotizaciones 

obligatorias de hasta el 1% pagadas por los patronos del sector privado y por las 

instituciones oficiales autónomas, que empleen 10 o más trabajadores. En el caso de 

los patronos del sector agropecuario, la cotización obligatoria se reduce hasta 

planillas de salarios de trabajadores permanentes38. 

 

                                                           
38

 Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2005, Una Mirada al  Nuevo Nosotros. El Impacto de las  

Migraciones/PNUD, Primera Edición, año 2005. 
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Los debates sostenidos en el caso salvadoreño sobre algunos modelos por el cual se regía 

la economía eran el patrón oro, la exportación de añil, algodón, caña de azúcar y café; que 

en su momento fueron la cima económica del país, y con la puesta en marcha de dichas 

políticas y reformas fiscales que no abonaron al mejoramiento de la situación, aun así se 

siguieron implementando hasta estos momentos sin obtener algún resultado favorable; lo 

único que ha provocado es un estancamiento y una economía cada vez más depreciada. 

Muchos economistas opinan que el país no se encontraba preparado para asumir tan 

gigantesco paquete, como lo eran los ajustes estructurales y mucho menos la economía 

estaba capacitada para implementar dichas reformas. 

No obstante a lo anterior, cabe recalcar que el ciclo económico salvadoreño deviene desde 

el período colonial y es a partir de ahí que se han desarrollado varios modelos económicos 

de los cuales a continuación describiremos brevemente. 

Desde el periodo precolombino hasta el año 30 la economía salvadoreña estaba 

basada en un modelo agroexportador, es decir que empleaban el cultivo del cacao, el 

añil, el algodón, el café y la extracción del bálsamo, que servían como motor de la 

economía en ese momento; la mayor entrada de dinero al país se dio en la venta de 

estos productos. 

En los años 50 se da la Recuperación del Modelo Agroexportador que hizo la 

diferencia en este modelo la adopción de diferentes medidas con las cuales intentó 

superar la crisis, entre ellas se encontraban: la depreciación de las tasas de cambio, 

especialmente las aplicadas a las importaciones; aumentos en los aranceles, 

controles de importación y cambio, acuerdos de compensación, creación de nuevos 

impuestos, incremento de la recaudación de impuestos aduaneros. 

Así mismo se dio un crecimiento económico favorable que en ciertas coyunturas se 

vio altamente dinamizado, con una profundización del subdesarrollo económico del 

país, debido a que las ganancias no aportaron nada a mejorar la calidad de vida de la 

población, ni a construir infraestructura productiva, integrada y sólida, más allá de la 

producción agrícola. 
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Con el cultivo del café y la caña de azúcar se da continuidad al modelo 

agroexportador, para el año 1978, El salvador percibía el 89% de divisas esto era la 

actividad exportadora, el 81% era de las agroexportaciones tradicionales y (8%) de las 

exportaciones no tradicionales, para este periodo la exportación de las maquilas era 

un porcentaje escaso del 3 % y las remesas familiares servían para los gastos básicos 

como por ejemplo compra de granos básicos, (maíz, arroz, sorgo y frijol), en la 

ganadería (leche, carne bovina y porcina) y la avicultura (carne de ave y huevos)39. 

 
El Modelo de Sustitución de Importaciones tenía como finalidad, reducir la dependencia 

externa, diversificar la economía nacional y reforzar el poder de compra del país, era más 

bien minimizar las compras del exterior y utilizar las materias primas y bienes de capital, para 

crear en el interior bienes y servicios. En tal sentido era necesario incentivar la inversión 

industrial a través de políticas que iban focalizadas en el proteccionismo, facilidad de acceso 

a créditos, exoneración fiscal e invertir en infraestructura productiva de largo plazo. Esto abre 

las puertas al proceso de industrialización en la que la burguesía existente ya contaba con 

cierto grado de proletarización de la mano de obra y como resultado de este vino a 

reforzarse más con la industrialización. 

La crisis del modelo agroexportador en los años 80, se vio debilitada a pesar de que 

había mostrado una pequeña recuperación en años atrás, esto debido al conflicto 

armado que se está llevando a cabo conllevó a que las personas abandonaran el 

campo y migraran a la ciudad para trabajar en el sector de maquilas, así como también 

grupos de personas a diferentes partes del mundo, para ese momento se contaba con 

un promedio de 20.8 millones de dólares anuales en concepto de remesas familiares. 

En los años ochenta las remesas que percibían las familias no tenían ninguna 

importancia macroeconómica pues representaba solo el 1.5% del PIB y el valor de las 

exportaciones de los productos primarios un 5.8%. 

                                                           
39

 Historia Económica de El Salvador, consultado el 25/02/2014 disponible en 

file:///F:/Modelo%20Economico/Historia_econ%C3%B3mica_de_El_Salvador.htm ../../Modelo 

Economico/Historia_econÃ³mica_de_El_Salvador.htm 

file:///F:/Modelo%20Economico/Historia_econÃ³mica_de_El_Salvador.htm
file:///F:/Modelo%20Economico/Historia_econÃ³mica_de_El_Salvador.htm
file:///F:/Modelo%20Economico/Historia_econÃ³mica_de_El_Salvador.htm
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Ya para la década de los años 90 se ve desvanecido el modelo agroexportador debido 

a dos factores el primero es la pérdida de importancia de los productos primarios 

como dinamizadores de la demanda el segundo se refiere al surgimiento de las 

exportaciones de maquila como uno de los principales factores dinamizadores de la 

demanda agregada40. 

Las remesas cobraron gran importancia constituyendo el 11.2% del PIB en los años 90 y 

superando tres veces más las exportaciones del café, las remesas que se recibían del 

exterior se convirtieron en la principal fuente de acumulación de capital en la economía 

salvadoreña esto desplazó al sector agroexportador siendo este considerado en la década 

de los setenta como la principal fuente de acumulación de ahorro nacional.   

En ese mismo periodo se implementa una reforma tributaria que tomó en cuenta la 

eliminación de los impuestos a las exportaciones y la reducción de aranceles. Es de esta 

manera que El Salvador se encuentra dependiente únicamente de tres impuestos que son la 

Renta, Aranceles y el IVA.  

Con el fin del modelo agroexportador el país tenía que buscar mecanismo que ayudaran al 

crecimiento económico y generar un clima de estabilidad para la población. 

En la actualidad la economía salvadoreña pierde la capacidad para generar divisas, esto se 

debe a que las agroexportaciones tradicionales solo contribuyen con un 6%, las remesas 

familiares toman posesión con el 70 % y la actividad maquiladora con el 12%. 

Cabe destacar que las remesas cobran gran importancia en el ámbito económico y eso se 

debe porque son una fuente de divisas, necesarias para realizar los pagos internacionales 

hacia muchos países subdesarrollados y porque son una fuente de ingresos lo cual 

incrementa la riqueza nacional. 

Es obvio que las remesas están impactando las economías de muchos países, por ende a 

nivel nacional se considera que están reduciendo la pobreza, incrementan las reservas de 

divisas y flexibilizan las restricciones generales en la actividad crediticia, a nivel individual 

permite tener mejores condiciones de vida (vivienda, educación, alimentación, etc.) 

                                                           
40

 ídem  
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Es importante señalar que también las condiciones de envío de remesas son fundamentales 

para que el monto total contribuya al desarrollo de los países de origen de los migrantes, es 

necesario generar un ambiente de seguridad al momento que los compatriotas realicen sus 

giros; es por tal razón que la transparencia con que actúan estas corredoras de bolsas 

brinden toda la información y mecanismos necesarios para remitir una remesa, los precios 

que cobran por el envío de cierta cantidad de dinero tienen que ser razonables para que no 

menoscabe  el monto nominal de las remesas y por último la seguridad que el dinero enviado 

llegará al destino que se ha indicado en el tiempo y forma. 

A pesar de que el país está percibiendo una entrada de ingreso, esto no es suficiente para 

detener la fuga de capital humano, debido a que no cuenta con las suficientes fuentes de 

empleos, lo cual provocará en el futuro una disminución de mano de obra y en las remesas 

que por consiguiente nos llevará a un estancamiento en la economía interna. 

 
A continuación podemos observar cómo ha ido evolucionando el ingreso de remesas al país.  

Gráfica N° 3.   Trayectoria de las Remesas 

Datos obtenidos del Banco Central de Reserva, departamento de Balanza de Pagos año 

2013. 
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Grafica N° 4.  Remesas Familiares como porcentaje del PIB 

 

Datos obtenidos del Banco Central de Reserva, departamento de Balanza de Pagos año 

2013. 

 
Como se pudo hacer notar el ascendente incremento que han tenido las remesas en los 

últimos años ha sido grande, a tal grado que se tienen que buscar mecanismos que ayuden 

a depender menos de ellas y elaborar estrategias encaminadas al desarrollo y bienestar de 

las personas, creando así un plan o política orientada a canalizar dichos recursos en pro de 

la economía del país. 

 
Es en ese sentido, queremos recalcar algunos efectos negativos y positivos que generan las 

remesas dentro de la economía salvadoreña: 
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Cuadro N° 7. Aspectos Positivos y Negativos de las remesas 

 

Aspectos Positivos 

 

Aspectos Negativos 

 

El efecto multiplicador y dinamizador 

sobre el ámbito local, estimulando el 

desarrollo de las empresas y negocios 

locales que surgen para atender las 

necesidades que van a ser cubiertas a 

partir de una nueva demanda solvente. 

 

Las remesas monetarias, así como sus 

criterios de asignación reparto y aplicación, 

no se rigen por la lógica del capital, y, por 

supuesto, del capital internacional. Son 

partidas dinerarias de naturaleza 

compensatoria destinadas, en la mayoría de 

las ocasiones, a paliar la falta de productos 

de primera necesidad para las familias, tanto 

productos duraderos como no duraderos. De 

ahí que, en principio, tengan limitaciones 

para entrar en los circuitos de la economía 

productiva promoviendo el espíritu 

emprendedor y la creación de empresas en 

el ámbito local. Su carácter asistencial y 

compensatorio, vinculado al objetivo de 

contribuir directa e inmediatamente a la 

mejora del nivel de vida de sus perceptores, 

no hace de este dinero auténticos recursos 

de capital o recursos empresariales que 

permitan generar empleo estable a mediano 

plazo. En este sentido, se puede asegurar 

que las remesas monetarias, así como las 

remesas no monetarias relacionadas con él 

envió de comida, vestido, bienes duraderos, 

etc; constituyen esencialmente flujos que se 

enmarcan en lo que se ha venido a 
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denominar como la economía de la caridad o 

del intercambio no lucrativo y no tanto en los 

patrones de la economía mercantil o en la 

lógica del capital empresarial. En definitiva, 

las remesas monetarias, por su cuantía y 

alcance, se destinan mayoritariamente a 

consumo y no tanto a ahorro/inversión. Las 

remesas, por consiguiente, no generan un 

bienestar duradero para las familias en los 

países perceptores. 

 

Claro efecto distributivo de las remesas 

monetarias a través de los criterios de 

adjudicación y de las redes de ayuda 

mutua a través de las cuales se canalizan. 

 

El mencionado carácter asistencial de las 

remesas y su concepción en muchos casos 

como una mera estrategia de supervivencia, 

por consiguiente, le proporciona el sentido 

contrario del ciclo económico, es decir, se 

incrementan en períodos de crisis, 

desaceleración económica o recesiones 

generales, y disminuyen en términos 

relativos en períodos de una mayor bonanza 

económica. Las remesas monetarias se 

convierten en muchos casos en un 

estabilizador anticíclico de los países 

receptores. Esta anticiclicidad promueve el 

carácter compensatorio de estos recursos en 

los países de receptores. No obstante, ante 

la crisis actual este fenómeno no se ha 

producido por el hecho que ha sido en los 

países emisores donde se ha localizado el 

“epicentro” de dicha crisis. 
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Las remesas  monetarias contribuyen en 

muchos casos a equilibrar y sanear de 

forma considerable la balanza de pagos, 

mejorando los niveles de reserva de 

divisas y medios de pago internacional 

Las remesas presentan el riesgo de azar 

moral (moral hazard) o de disminución de los 

incentivos al esfuerzo laboral, al 

emprendimiento empresarial, a la inversión 

en proyectos más arriesgados o a la 

búsqueda de empleo. 

En zonas geográficas de gran tradición 

migratoria, es decir, fuerte emigración, las 

remesas monetarias recibidas, muy 

significativas cuantitativamente en el marco 

local, pueden alterar, distorsionar y 

desequilibrar el mercado de trabajo en la 

medida en que los trabajadores están menos 

dispuestos a percibir salarios reducidos. 

 

Las remesas monetarias, dependiendo de 

su importancia global para el país 

receptor, contribuye a mejorar su estatus 

crediticio frente a los organismos e 

instituciones internacionales y 

multilaterales  

 

Debido a la estructura oligopolística de 

muchos de los países receptores de 

remesas monetarias, y el mayor peso del 

uso de las mismas en consumo inmediato, 

contribuye más a generar tensiones en los 

precios que a expandir propiamente la 

demanda. 

En algunos casos el consumo originado por 

estas remesas está referido a productos de 

importación. Además pueden generar 

alteraciones sobre los precios locales de 

determinados bienes básicos. 
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Frente a las inversiones extranjeras 

mundiales, que tienen un mayor grado de 

concentración en determinados países, 

las remesas monetarias de los migrantes 

tienen la virtualidad de que llegan de 

forma más homogénea y diversificada al 

conjunto de los países del Sur 

económico. 

 

Igualmente, la recepción sistemática y 

localización de remesas monetarias de los 

migrantes, ha mostrado que altera la 

distribución sectorial local, contribuyendo a 

trasformar explotaciones agrícolas en 

explotaciones ganaderas, con las 

correspondientes consecuencias en la 

reducción de la producción de alimentos así 

como de la demanda de mano de obra local. 

Igualmente, en algunos casos, las remesas 

monetarias de los inmigrantes pueden tener 

un efecto perverso sobre la eliminación de 

las diferencias entre el ámbito rural y el 

ámbito urbano, pues la mayoría de los 

destinatarios de estos recursos económicos 

transfronterizos pertenecen o viven en el 

entorno urbano. 

 

Las remesas monetarias en muchos casos 

no entran en los circuitos bancarios o 

financieros del país receptor, por lo que no 

estimulan la intermediación financiera 

(bancaria) y, consecuentemente, la actividad 

crediticia para inversiones en activos 

productivos. 

Las remesas monetarias se encuentran con 

unas estructuras económicas y financieras 

en los países receptores claramente 

ineficientes, incapaces de trasladar la buena 
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evolución de la actividad macroeconómica a 

la actividad microeconómica. Existencia de 

economías duales de grandes 

desigualdades en la distribución de la 

riqueza, sistema económico- financieros de 

muy restringida capilaridad (exclusión 

económica y financiera de muchos 

colectivos: indígenas, por ejemplo), etc.   

  
Las remesas monetarias también generan 

inequívocamente una cultura especulativa 

de la migración, por lo que pueden acentuar 

el efecto llamada, estimulando la aparición 

de nuevos proyectos migratorios 

individuales. Las remesas monetarias, por 

consiguiente, pueden llegar a generar una 

cultura migratoria constante y 

profundamente arraigada históricamente en 

las comunidades locales. 

Si una de las ventajas de las remesas 

monetarias es la mejora del rating crediticio 

(reducción de riesgo soberano) de los países 

receptores, también pueden constituirse en 

un acicate para aumentar la deuda de dichos 

países. 

 
Elaboración propia con información del Cuadernillo Remesas de inmigrantes y desarrollo41 

                                                           
41

 Cortés García Francisco Joaquín, Remesas de inmigrantes y desarrollo, Cuadernos de divulgación N° 7 de la 

RSC y de la ética empresarial en Cajamar Caja Rural Área de Responsabilidad Social Corporativa, año 2009. 
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Lo que parece evidente es que en términos productivos, social y económico, las remesas 

monetarias remitidas no compensan el daño neto producido al país de origen, sino más bien 

vuelve a las personas que deciden irse para otro país en improductivas para su tierra aun 

cuando se encuentren trabajando fuera. 

En virtud de lo anteriormente expuesto podemos hacer una diferenciación significativa de 

cómo la población urbana y rural utilizan las remesas recibidas: 

 Zona Urbana, el 83.2% de los hogares utiliza las remesas para satisfacer las 

necesidades básicas, como la alimentación, ropa, calzado y pago de impuestos. 

  

 El 7.5 restante, es invertido en educación; lo cual no permite que los jóvenes 

culminen sus estudios. 

  

 Zona Rural, el 1.9% de los hogares destina la ayuda a gastos médicos; debido a la 

situación precaria de las condiciones de vida. 

 

 El 3.7%  de la población utiliza parte de éstos montos para ahorrar, provocando una 

reducción de la dependencia de la producción agrícola; ya que la población 

beneficiada con las remesas no se dedican a esta actividad, siendo necesaria la 

importación de mano de obra extranjera, especialmente de Honduras y Nicaragua.  

 

En conclusión, la trayectoria económica de El Salvador ha ido en constante progreso a pesar 

de las diferentes crisis que se han generado a nivel mundial, pero esto no ha afectado al 

rubro de las remesas ya que se han triplicado en comparación de las décadas pasadas, esto 

se debe a que el flujo de migrantes ha aumentado debido a los altos índices de criminalidad, 

bajos salarios, entre otras cosas.   
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4.3 IMPACTO GENERADO POR LAS REMESAS EN EL DESARROLLO DE LOS 

MUNICIPIOS 

Se ha destacado en apartados anteriores que las remesas parten de la búsqueda de 

oportunidades para solventar la necesidad de sobrevivencia y mejorar los niveles de vida de 

una persona. 

 
Es en ese sentido que el impacto que generan dentro de los municipios obedece a la 

creación de expectativas de trabajo y la remuneración de salarios por un lado, pero también 

influye en el crecimiento del fenómeno migratorio; debido a que la población no alcanza el 

suficiente ingreso económico para vivir de acuerdo con sus aspiraciones y apoyar 

económicamente a sus familiares.  

Cabe enfatizar que estas han provocado un efecto multiplicador en el ingreso económico, 

siendo utilizadas principalmente para aminorar los efectos de la crisis económica y social 

existente; para una familia salvadoreña la principal utilidad de estos envíos se encuentra en 

la búsqueda de alternativas para solventar las necesidades y así obtener mayores y mejores 

oportunidades en los niveles de vida.   

 
Es obvio que el 94.0% percibido de este rubro sea utilizado en el consumo directo de 

la familia42, es decir en la compra de medicinas, alimentación, vestuario y educación, el 

remanente es destinado a reparación o compra de vivienda. 

 

Una característica que tienen los receptores de remesas es que carecen de una cultura de 

ahorro, ya que la misma situación económica los lleva a gastar sus recursos frecuentemente 

en bienes superfluos. Consecuentemente se dice que las familias de menores recursos 

económicos o en extrema pobreza, logran ahorrar alrededor del 3% de las remesas que 

reciben; mientras que aquellas con recursos superiores solo alcanzan un 9%. Lo que no 

permite hasta cierto punto, motivar a las personas a desarrollar  sus capacidades productivas 

de ahorro o de inversión; sin embargo hay que tomar en cuenta que en situaciones precarias 

                                                           
42

 Cea Maryelos, Uno de cada cinco hogares reciben remesas familiares, Diario El Mundo, 2 de noviembre de 

2012, consultada el 03/12/2013, disponible en http://elmundo.com.sv/uno-de-cada-cinco-hogares-reciben-remesa-

familiar 

http://elmundo.com.sv/uno-de-cada-cinco-hogares-reciben-remesa-familiar
http://elmundo.com.sv/uno-de-cada-cinco-hogares-reciben-remesa-familiar
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de vida, es difícil no destinar cualquier ingreso  al  consumo mínimo  o equivalente a una  

parte  de la canasta  básica. 

 

No obstante, el impacto más inmediato de las remesas se percibe en el bienestar de los 

núcleos familiares, dentro de los cuales se pueden indicar los departamentos con más 

captación de estos, por lo que a continuación se describen por zona geográfica el número de 

familias que reciben remesas en el país. 

 

Cuadro N° 8 Número de Familias que reciben remesas por departamento 

 

Departamento 
Número de hogares 

que reciben remesas 

San Salvador 62, 449 

San Miguel 40,715 

La Unión 29,739 

La Libertad 28,804 

Santa Ana 28,225 

Usulután 26,398 

Chalatenango 16,663 

La Paz 16,009 

Morazán 14,422 

Sonsonate 14,239 

Cabañas 12,862 

San Vicente 12,102 

Ahuachapán 10,155 

Cuscatlán 9,997 

 
                           Elaboración propia con información del Diario El Mundo43 

 

                                                           
43

 Ídem  
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Así mismo, observamos que Morazán, Cabañas y La Unión reflejan valores más bajos en el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país; pero ello no invalida  la  afirmación que  las  

remesas ejercen  un  efecto beneficioso sobre  el desarrollo humano y el bienestar  de  los 

salvadoreños. 

 
Como podemos percibir el porcentaje de ingreso de las remesas es cuantioso a tal punto que 

han impactado algunos departamentos. Ver grafica n° 5 porcentajes de remesas 

 

Gráfica N° 5.  Relación de los porcentajes de Habitantes y Remesas por Departamento 

 
                       Fuente Banco Central de Reserva, año 2012 

Sin embargo el impacto generado a los municipios ha tenido sus pro y sus contra en relación 

a la superación económica y cultural de los mismos, ya que el desarrollo alcanzado no ha 

sido igual para todos, debido a que no todos cuentan con personas receptoras de remesas o 

con grupo sociales que le ayuden al financiamiento de obras dentro de la comunidad. 

Uno de los fenómenos que están experimentando últimamente los municipios en general es 

que se ha incrementado el número de familias que migran. Se dice que para la década de 

los ochenta, noventa no se tenía un antecedente exacto del número de familias que decidían 
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migrar por diferentes motivos, ya para el año 2000 en adelante existe una incidencia grande 

de personas que han empezado a moverse de un lugar  a otro; ya sea internamente o hacia 

el exterior, esto se debe a que la mayoría de personas recibe mensualmente una cantidad de 

remesas que le permiten cambiar su nivel de vida y otro es que han desarrollado una 

cadenita que consiste en que la primera persona que se fue envía dinero o los recursos 

necesarios para llevarse al núcleo familiar restante, es decir que deciden llevarse a los niños 

y jóvenes para que crezcan y se desarrollen en el país que se encuentran; por lo que 

algunos municipios cuentan hoy en día con habitantes mayores de edad o familias 

separadas donde solo se encuentran la madre, tío o sobrino. Como podemos observar en el 

siguiente cuadro el transnacionalismo que tienen los migrantes con sus países de origen. 

 

Cuadro N° 9 Transnacionalismo del Migrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Migración, recepción de remesas, mejora de la calidad de vida y microempresas en 

El Salvador44. 

                                                           
44

 Vega, Ana Lilian, Xochilt Hernández, Migración, recepción de remesas, mejora de la calidad de vida y 

microempresas en El Salvador, un estudio exploratorio, año enero 2006, pág. 25. 
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Por lo que hoy en día la migración representa una empresa de personas de alto riesgo; 

porque la probabilidad de llegar a salvo al destino es bajo, ya que en el camino pueden 

encontrarse con accidentes en la que pueden perder partes de su cuerpo o llegar al punto de 

costarle la vida y si se llega esto representa una entrada de dinero al país. 

 
Cabe mencionar que algunos municipios de El Salvador recibían aportaciones de diferentes 

familias que residían en el exterior y eran destinadas para el desarrollo de los cantones y 

caseríos, con dichos aportes se ejecutaban proyectos que los beneficiaban como por 

ejemplo introducción de agua potable, mantenimiento de calles, apertura de negocios 

pequeños, entre otras cosas. En la actualidad podemos constatar que estas organizaciones 

de migrantes se encuentran más constituidas, porque la visión que tenían al principio la han 

perfeccionado a tal punto que se han agrupado para trabajar conjuntamente con ONGS en 

buscar asistencia técnica que beneficien a las localidades y así contribuir con el desarrollo de 

las mismas. (Ver cuadro N° 10). 

 

 Cuadro N° 10. El proceso de diversificación y cambio de agendas de las organizaciones 

salvadoreñas en Estados Unidos 

 

Década de los ochenta Década de los noventa 2000 

Organizaciones de 

servicios legales y 

sociales para 

salvadoreños en EUA 

Organizaciones de servicios 

legales y sociales para 

salvadoreños en EUA con 

agenda ampliada 

Organizaciones de servicios 

legales y sociales para 

salvadoreños en EUA con 

agenda ampliada 

Comités de solidaridad 

con El Salvador 

Asociaciones de oriundos Asociaciones de oriundos y 

coaliciones 

 Cámaras de comercio  

Gremios profesionales 

Grupos deportivos 

Cámaras de comercio 

Gremios profesionales 

Grupos deportivos 

Grupos artísticos y culturales 

Organizaciones estudiantiles 

Comités de acción política 
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Partidos políticos 

salvadoreños 

Nuevas coaliciones entre 

etnias y regiones 

Fuente Migración, Cultura y Ciudadanía en El Salvador Pág. 59, marzo 200745 

 

Alguna de las ayudas que han gestionado estas organizaciones en ciertos distritos de 

Estados Unidos se ha visto reflejada más que todo cuando se dan desastres naturales o 

cuando los municipios necesitan que les patrocinen ciertos eventos que realizarán en la 

comunidad; también hasta cierto punto participan en apoyar las campañas electorales. 

 
El ingreso de remesas que han tenido las municipalidades ha estimulado que reestructuren 

la manera en que han venido trabajando esto a raíz del aumento que han tenido, permitiendo 

así el uso de recursos tecnológicos para tener un mayor control en las comunas, así como, 

han impulsado iniciativas y mecanismos que permitan generar fuentes de empleos. 

 
En este caso la empresa privada está jugando un papel importante, debido a que está 

invirtiendo en el sector financiero el cual le resulta muy rentable y le dejará grandes 

beneficios, ya que estás empresas han realizado alianzas con bancos y cajas de crédito  

permitiendo así abrir camino en algunos municipios que se les dificulta desplazarse hasta el 

departamento que consideran más cercanos, por lo que estas empresas están llegando a 

instalar agencias en esos municipios con el único fin de acercar el envío y recepción de 

remesas; además de generar más fuentes de empleo que beneficien a la población que 

residen en esos lugares.  

Es importante conocer que organizaciones de migrantes están trabajando en la recolección 

de las aportaciones, aún que vale recalcar que en Estados unidos se concentra la mayoría 

de organizaciones específicamente en los Ángeles, California; es en razón de eso que a 

continuación se plasmaran los nombres de algunas de esas organizaciones. (Ver cuadro n° 

11) 

                                                           
45

 Huezo Mixco, Miguel, Migración, Cultura y Ciudadanía en El Salvador, Cuadernos sobre Desarrollo Humano N° 

7, PNUD, marzo 2007.  
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Cuadro N° 11 Asociaciones de Migrantes en los Ángeles California  

ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCION TELEFONO / FAX 

ACAJUTLA No se encontró contacto 
1123 W. 41 St., Los Ángeles, 

California 90037 
(818) 982-7482 

A.C.U. – USULUTÁN No se encontró contacto 
1518 Michel Toreno St., Los 

Ángeles, CA 90026 
(323) 665-2404 

ADENTRO COJUTEPEQUE 
Sra. María Avelar 

mariaavlar4@hotmail.com 

552 W Baston Ave. Hollywood, 

CA 
(323) 466-1354 

AIMSA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 

MUJERES SALVADOREÑAS) 

Edwin Viscarra 

cultural_association@yahoo.c

a 

1605 W. Olimpic Blvd. Suite # 

9064, Los Ángeles, CA. 90015 
(818) - 628-1818 

AMERICAN EMERGENCY RESPONSE 

ASSOCIATION 

Daysi Grande 

daysig69@yaho.com 
  

AMIGOS DE SAN JUAN NONUALCO 

Wilfredo Alas 

wilfredoalas@exinframen.org 

wilfredo.alas@sce.com 

  

AMAS SONSONATE No se encontró contacto 
643 1/2 N. Berendon St., Los 

Ángeles, CA 90004 
(323) 666-4681 

ASADESIR LOS ANGELES No se encontró contacto   
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ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCION TELEFONO / FAX 

A.R.L.A. CIUDAD ARCE No se encontró contacto 

197 1/2 W. 41 st., Los Ángeles, 

CA 90037 (213) 233-4069 

ASIC SAN ISIDRO, CABAÑAS 

Sr. Henry Ventura 

hrventura1@yahoo.com 

917 La Loma Rd., Los Ángeles, 

CA 90041 

(323) 256-5101, 234-

5736 

ASOCIACION SAN ISIDRO CABAÑAS 

(ASINCA) 

Sr. Carlos Ventura E-mail: 

info@asinca.org 

1777 North Vermont Ave. # 

101, Los Ángeles, C.A. 90027 (323) 667-2124 

ASOCIACIÓN MIGUELEÑA SIGLO XXI Joaquín Antonio Chacón 

937 No. Cole Ave. #2, Los 

Ángeles, CA 90038 (323) 463-0372 

ASOCIACION ASACUALPENSES 

RESIDENTES EN CALIFORNIA No se encontró contacto   

ASOCIACION DE SALVADOREÑOS EN LOS 

ANGELES (ASOSAL) 

Sr. Julio Hernández 

jchernandezsr@centenialhom

ers.com E-mail: 

asosal@pacbell.net 

660 S. Bonnie Brae St. Los 

Ángeles, CA 90057 ( 213) 483 -1244 

ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL 

INFRAMEN 

Erick Muñoz Barahona 

emunoz21@hotmail.com 

emunoz21@yahooo.com   

CASA DE LA CULTURA DE EL SALVADOR 

EN LOS ANGELES 

Sr. Oscar Mauricio Funes 

oscarfunes@sbcglobal.net   



75 

 

ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCION TELEFONO / FAX 

ASOCIACIÓN CULTURAL EL SALVADOR 

Sr. Mario Caldillo Linares 

usap94@hotmail.com 

3904 Robinridge Way, 

Sacramento, CA 95823 

(916) 391-3511Fax: 

(916) 422-2372 

ASUEC SENSUNTEPEQUE No se encontró contacto 

13218 Barbara Anna, N. 

Hollywood, CA 91605 

(818) 759-5549 Fax: 

(562) 984-3900 

ASUILA No se encontró contacto 

320 Wellcome St. Nº 2, Los 

Ángeles, CA 90026 (213) 936-1361 

CÁMARA DE COMERCIO DE EL SALVADOR 

EN CALIFORNIA (CCESC) 
Sergio Aguilar 

1605 W. Olympic Blvd., Ste. 

1009 Los Ángeles, CA 90015 
(213) 290-6679 

CASA SAN JUAN NONUALCO No se encontró contacto 
8 Tambour Pl. Foot Hill Ranch, 

CA 90610 
(323) 467-5890 

CASA DE AMIGOS DE SAN VICENTE No se encontró contacto 
161 S. Alvarado St., Los 

Ángeles, CA 90015 
(213) 353-9659 
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ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELEFONO / FAX 

CASA DE LA CULTURA DE EL SALVADOR 

EN LOS ANGELES 

Alcides Rodríguez 

badres.construction@gmail.co

m 

  

CENTRAL AMERICAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOUNDATION (CADEF) 
No se encontró contacto 

Rosibel Arbaiza 

chochiarbaiza@hotmail.com 
 

CARECEN 
Yanira Arias 

yarias@latinoaids.org 
  

CHALCHUAPANECOS RESIDENTES EN LOS 

ANGELES (CHARLA) 
Sra. Maritza Martínez 

437 S. Witmer St., Los 

Ángeles, CA 90017 
(213) 482-3336 

CHIRLA No se encontró contacto 
2533 W. Third St., Ste. 101, 

Los Ángeles, CA 90057 
(213) 353-1333 

CHOSA No se encontró contacto 
1610 W. 7th. Street Los 

Angeles, CA 90017 
(213) 532-0792 

mailto:chochiarbaiza@hotmail.com
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ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELEFONO / FAX 

CHULA (CHALATECOS UNIDOS EN L.A.) No se encontró contacto 
4246 S. Sorrel Ave. Palmdale, 

CA 93552 
(661) 533-9611 

CLÍNICA MONSEÑOR ROMERO 
E-mail: 

ropalencia@yahoo.com 

123 S. Alvarado Street, Los 

Ángeles, CA 90057 
(213) 989-7700 

CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE 
Ismael Quijada 

isquif@yahoo.es 
  

CLÍNICA PARA LAS AMÉRICAS E-mail: aheidy@aol.com 
318 S. Alvarado Street, Los 

Ángeles, CA 90057 
(213) 484-8434 

CLUB ESTANZUELA, USULUTAN 
Tim Ventura 

tim_ventura@hotmail.com 
  

COALICION DE EMERGENCIA DE AYUDA A 

EL SALVADOR 

Nicolás Alberto Orellana 

Flores 
  

COAPA APOPA  
2309 S. Halm Ave. Nº 1 Los 

Ángeles, CA 90034 
(310) 202-6438 
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ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELEFONO / FAX 

COMITÉ DE BATANECOS RESIDENTES EN 

LOS ANGELES, SAN SEBASTIAN , SAN 

VICENTE ( COBALA) 

Sr. Henry Ramos 

henrycharla92@yahoo.com 
  

COJUTEPEQUE - LAS NIEBLAS E-mail: rjs5m@aol.com 
3726 3rd. St, Los Ángeles, CA 

90018 
(323) 290-3509 

COMITÉ AMIGOS DE SANTA ELENA, LOS 

ÁNGELES (CASELA) 

www.departamento15.com/ca

se/index.htm 

2323 Palmas St., Los Ángeles, 

CA 90909 
(213) 663-3202 

COMITÉ DE APULENSES EN USA (CAUSA) Presidente: Nelson Amaya 
16811 Leeward Av., Cerritos, 

CA 90703 
(562) 477-4531 

COMITÉ SAN PEDRO PERULAPAN 

CRISTOBAL HERNANDEZ 

Sr. Roberto Manzano 

roberto.manzano@promerica

bank.com 

  

COMITÉ DE PANCHIMALCO 
Omar Corletto 

ocorletto@sbcglobal.net 
 

 

 

 

COMITÉ PRO AYUDA PANCHIMALCO E-mail: jiflores1@yahoo.com 
9822 S.Rufus Avenue Whittier, 

CA 90605 
562 698-5890 



79 

 

ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELEFONO / FAX 

COMITÉ DE FESTEJOS DE ACAJUTLA 

(COFALA) 
No se encontró contacto 

1123 W 41 Street, Los Ángeles, 

CA 90037 

(818) 982-7449 

Fax:(323) 290-3509 

COMITÉ DE FESTEJOS SALVADOREÑOS 

(COFESAL) 
E-mail: afesla@aol.com 

501 Manhattan Pl. Nº 206, Los 

Ángeles, CA 90020 
(213) 487-2950 

COMITÉ DE FESTEJOS DE 

CENTROAMÉRICA (COFECA) 

E-mail: 

erick_solares@dot.ca.gov 

/www.cofeca.org 

Teléfono: (213) 955-5000 Fax: 

(213) 483-9832 
 

COMITÉ PRO ESCOLAR No se encontró contacto 
721 Stichman Ave., La Puente, 

CA 91746 
(818) 962-4259 

COPROSAM SANTIAGO DE MARÍA No se encontró contacto 
9047 Willis Ave., Panorama 

City, CA 91402 
(818) 504-0905 

COMITÉ INTERNATIONAL PRO-ACAJUTLA 

CIA 
Miguel Angel Guardado   

COMITÉ PRO MEJORAMIENTO DEL 

CANTÓN EL SALITRE (COPROMESA) 
E-mail: armvas58@aol.com 

5101 Cimarron St, Los 

Ángeles, CA 90062 
(323) 296-0309 

COMITÉ PRO-PUERTO EL TRIUNFO (EL 

PESCADOR) 

Sr. Miguel Ángel Quintanilla 

info@comhpaguilares.com 
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ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELEFONO / FAX 

COMITÉ SALVADOREÑO AMERICANO EN 

LOS ÁNGELES (COSALA) 
No se encontró contacto 

PO BOX 370611, Reseda, CA 

91337 
(818) 996-0248 

COMITÉ PRO MEJORAMIENTO DE LA 

LABOR - SAN SEBASTIÁN 
No se encontró contacto 

1249 N. Gordon St., Los 

Ángeles, CA 90038 
(323) 464-3897 

COMITÉ PRO MEJORAMIENTO IGLESIA 

PUERTO EL TRIUNFO 
No se encontró contacto 

North Hollywood, Los Ángeles, 

CA 
(818) 753-2912 

COMITÉ HERMANDAD PRO-AGUILARES 

(COMHPA) 

Srs. Lorenzo Romero y Jaime 

Peñate 

www.comhpaaguilares.com 

jpeñate04@yahoo.com 

15109 South Raymond Ave. 

Gardena, California, 90247 
(310)- 767-1649 

COMITÉ BATANECO SAN SEBASTIAN SAN 

VICENTE 

Marcos García Granadeño 

coresbosotn@yahoo.com   

COMITÉ ANGELINO DE SELECCIONES 

SALVADOREÑAS  Samir Saca   

COMITÉ HERMANDAD ENLACE No se encontró contacto  

1316 Ethel Strett, Glendale, CA 

91207  (818) 244-7039 

COMITÉ OLOCUILTENSE ANGELINO  

Sr. Joel Portillo 

miboleto@hotmail.com  

501 W Whittier Blvd. 

Montebello, CA 90640  (323) 728-6655 
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ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELEFONO / FAX 

COMITÉ DE EMERGENCIA EL SALVADOR  

Sr. Enot Rubio 

enotrubio@elpiche.org   

COMITÉ SALVADOREÑO EL PICHE  

Sr. Oscar Gil 

og4izalco@yahoo.com E-

mail: enotrubio@elpiche.com  

3115 West 69th Street Los 

Ángeles, CA 90043  (323) 758-6227  

COMUNIDAD AMIGOS DE SARAGOZA  No se encontró contacto  

127 S. Rampart Blvd. Los 

Ángeles, CA 90057  (213) 389-1692  

COMUNIDAD AMIGOS DE USULUTÁN  No se encontró contacto  

3115 W. 69th. Street, Los 

Ángeles, CA 90043  (202) 328-3242  

COMUNIDAD SALVADOREÑA  No se encontró contacto  

6212 Loma Vista Ave., Bell, CA 

90201  (323) 583-0038  

COMUNIDADES (COMUNIDADES DE AYUDA 

DIRECTA A EL SALVADOR)  No se encontró contacto  

1601 W. James M. Wood Blvd, 

Los Ángeles, CA 90015  (213) 380-3530  

COMUNIDAD PARAÍSO DE OSORIO  No se encontró contacto  

1853 N. Harvard Nº 17, Los 

Ángeles, CA 90027  (323) 467-8506  

COMUNIDAD PERULAPANECA  No se encontró contacto  

467 W. 45th. Street, Los 

Ángeles, CA 90037  (323) 235-2396  

COMUNIDAD PRO MEJORA DE 

ESTANZUELAS  No se encontró contacto  

5007 1/2 Institute PL, Los 

Ángeles, CA 90029  (323) 466-3583  
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ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELEFONO / FAX 

COMUNIDAD SALVADOREÑAS UNIDAS EN 

LOS ANGELES  No se encontró contacto   

COMUNIDAD UNIDA DE CHINAMECA EN 

LOS ÁNGELES (COUCHILA)  

Sr. Rene Velasco 

rjs5m@aol.com  

237 E. 29 St., Los Ángeles, CA 

90011  (323) 493-9152  

COPECA - COMITÉ POLÍTICO 

EMPRESARIAL  

E-mail: 

edwinurbina@hotmail.com  

11174 Atlantic Avenue, 

Lynwood, CA 90262  (310) 636-4378  

COMITÉ PRO-PAZ Y RECONSTRUCCION 

CACAOPERA COPRECA  

Lic. Haydee Sánchez 

yeshaydeeimla@aol.com  

1836 1/2 Orchand Ave., Los 

Ángeles, CA 90006  (213) 747-5809  

COMPROMETO  No se encontró contacto  

256 Fowler Ave.Pomona, CA 

91766  (909) 623-4429  

CCQLA QUEZALTEPEQUE  No se encontró contacto  

10340 Kaufman Ave. South 

Gate, CA 90280  (323) 249-4086  

COMITÉ PRO -EMERGENCIA 

CHALCHUAPANECA COPRECHA 

CHALCHUAPA  No se encontró contacto  

PO Box 18 A 183; Los Ángeles, 

CA 90018  

(310) 527-2358 

Fax: (213) 623-5483 

/ 290-3297   

CIUDAD DE LAS NIEBLAS COJUTEPEQUE  

Sra. Anita Jobián 

anita@yahoo.com.mx    

CLUB DE AMIGOS SESORI  

Sra. Teresa Tejada 

ttejada@asosal.org    
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ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELEFONO / FAX 

COMUNIDAD DE AYUDA DIRECTA A EL 

SALVADOR (EL RESCATE)  

Sr.Cesar Guzmán 

guzman7947@sbcglobal.net 

www.elrescate.org  

1313 West 8th Street Suite 200 

Los Angeles, CA 90017  (213)387-3284  

EL SALVADOR COMMUNITY CORRIDOR 

DEPARTAMENTO 15  

Cory Flores 

coryed2000@verizon.net    

FONCHANOS UNIDOS DE LOS ÁNGELES 

(FULA)  

Sra. Edith Noemy Merino 

edithmerino@yahoo.com  

1927 Bronson Ave., Los 

Ángeles, CA 90018  (323) 732-3905  

FUNDACION FOURTEEN ANGELES EL 

SALVADOR  Ana Amaya    

FUNDACIÓN AMERICANA-SALVADOREÑA 

DE NIÑOS CON CÁNCER  No se encontró contacto  

9128 Burke St. N° 321., Pico 

Rivera, CA 90660  (562) 948-2178  

FUNDACION CRISTIANA EVANGELICA NO 

DENOMINACIONAL:AGUAS DE REPOSO 

FUCENDAR  Elizabeth Qanahuat  aguasdereposo@hotmail.com   

FUNDACION CALERO ARTES  

José Manuel Herrera 

jlcalero@att.net    

FUNDACION PRO-DESARROLLO 

PANCHIMALCO SS FEDEPASS  

Julie López 

julielopez73@yahoo.com    
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ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELEFONO / FAX 

FUNDACION PARA EL LIDERAZGO Y LA 

EDUCACION (SALEF)  

Sr. Mario Elías 

marioelias@sbcglobalnet.com    

FUNDACION PARA LA EDUCACION SOCIAL, 

ECONOMICA Y CULTURAL (FUPEC)  No se encontró contacto    

FUNDASEN SENSUNTEPEQUE  No se encontró contacto  (213) 812-3869   

GHALA  No se encontró contacto  

3434 Erd Ave., Los Ángeles, 

CA 90018  (323) 731-8403  

GENERACIONES JAYAQUE  E-mail: ebonilla39@aol.com  

5446 1/2 Colfax Ave, North 

Holliwood, CA 91601  (818) 508-0857  

GREMIO DE ARTISTAS 

SALVADOREÑOS(GAS)  No se encontró contacto  

2550 W. Beverly Blvd., Los 

Ángeles, CA 90057  

Fax: (323) 735-9035 

y (213) 444-7241  

GRUPO PRO MEJORAMIENTO A SAN 

MIGUEL TEPEZONTES  

Sr. Dagoberto Reyes 

lencas4u@aol.com  

P.O. Box 5125, Huntington 

Park, CA 90255  (213) 448-1760  

HERMANDAD MANTILLANA-SAN MATIAS  

Sr. Nelson Flores 

nflores@goclc.com  

5207 York Blvd. Highland Park, 

CA 90042  (323) 257-8281  
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ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELEFONO / FAX 

HERMANDAD TINECA, SAN MARTÍN  No se encontró contacto  

3250 Wilshire BLVD #1701, 

Los Ángeles, CA 90010  (213) 485-6615  

IGLESIA CUADRANGULAR DIOS ESTA 

PRESENTE  

Israel Flores 

jiflores1@yahoo.com    

ILOBASCO FOUNDATION LOS ANGELES 

(IFLA)  

Sr. Antonio Vaquerano 

carlvh1@yahoo.com  

2797 W. Pico Blvd. Nº 6, Los 

Ángeles, CA 90006  (323) 734-7314  

LAMBEC ACAJUTLA  No se encontró contacto  

6100 Arbustus St. Nº 6 

Huntington Park, Los Ángeles, 

CA 90255  (213) 548-8151  

MISS EL SALVADOR USA  Rafael y Ana Cortez    

MISS INDEPENDENCIA EL SALVADOR  Mariano Mena    

MANOS DE ESPERANZA (MADEZA)  manosdeesperanza@att.net    

OCLA COATEPEQUE  No se encontró contacto  

18214 Via Calma Nº 3 Roland 

Reights, CA 91748  (323) 583-9513  

PROGRAMA MANOS UNIDAS POR EL 

SALVADOR -FUPEC  Maritza Jennifer Contreras    
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ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELEFONO / FAX 

SALA (SUCHITOTENSES ASOCIADOS EN 

LOS ÁNGELES)  

Sr. Romeo Alejandro Escobar 

fundailobasco@yahoo.com 

sala@suchitoto-sala.org  

P.O. Box 943, San Fernando, 

CA 91341  (818) 361-7436  

SALEF (THE SALVADORAN-AMERICAN 

LEADERSHIP AND EDUCATIONAL FUND)  E-mail: info@salef.org  

1625 W. Olympic Blvd. Suite 

706 Los Ángeles, CA 90015  (213) 480-1052  

SALVADORAN AMERICAN POLITICAL 

ACTION COMMITTE (SALPAC)  No se encontró contacto  

3350 Wilshire Blvd. Nº 881, Los 

Ángeles, CA 90010  

(562) 981-5057  

(562) 497-6170 

SANN (SALVADORAN AMERICAN NATIONAL 

NETWORK)  Jorge Castillo  

2845 W. Seventh St., #123 Los 

Angeles, CA 90005  

(213) 380-0081            

(213) 380-0098 

 

SAN JUAN OPICO  No se encontró contacto  

5724 Fiar Ave. Nº 209 North 

Hollywood, CA 91601  (818) 754-0418  

SAN JUAN TEPEZONTES  No se encontró contacto  

325 E. Verdugo Ave. Nº F, 

Burbank, CA 91502  (818) 842-8523  

SANTA MARIA OSTUMA  

Sr. Salvador Sanabria 

ssanabria@elrescate.org    

SAN JERÓNIMO – METAPÁN  No se encontró contacto  

3726 E. 61st. St., Huntington 

Park, CA 90255  

(661) 295-3188  

(800) 982-4804 



87 

 

ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELEFONO / FAX 

SENSUNTEPEQUE ASUEC  No se encontró contacto  

13218 Barbara Anna, N. 

Hollywood, CA 91605  

(818) 759-5549  

Fax: (562) 984-3900 

SIMA (SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE ATIQUIZAYA  

E-mail: 

sima_atiquizaya@yahoo.com  

6255 Beck Ave. #124, North 

Hollywood CA 91606  (323) 731-9093  

SONSONATE 2000  No se encontró contacto  

P.O. Box 654, Maywood, CA 

90270  (323) 588-2256  

COMITÉ SOCIANOS UNIDOS EN LOS 

ANGELES (SOCIEDAD MORAZAN SULA)  

José Funes 

mrfa12@yahoo.com  
  

TEJUTEPECANOS UNIDOS EN LOS 

ÁNGELES (TULA)  No se encontró contacto  

5143 Buchanan St., Higland 

Park, CA 90042  (323) 344-0449  

UNIDOS SAN ANTONIO PAJONAL (USAP)  E-mail: usap94@hotmail.com  

5980 Fountain Av. Nº 5, Los 

Ángeles, CA 90028  (323) 461-7245  

VISION CHALATECA  

Sra. Mary Sauer 

fnschool@hotmail.com    
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Fuente: Tesis la ayuda de las asociaciones de salvadoreños residentes en Estados Unidos y la política salvadoreña 2009-

201346. 

                                                           
46

 Ardón Sibrian  Claudia Elizabeth,  Teresa de Jesús  Ascencio de Chávez, Gracia Rossanna Esmeralda Blandón Aguirre, Tesis La Ayuda de las 

Asociaciones de Salvadoreños residentes en  Estados Unidos y la Política Salvadoreña 2009-2013, año 2013, pp. 37-43, Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de El Salvador. 

ASOCIACIONES DE SALVADOREÑOS RESIDENTES EN LOS ANGELES 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN 

DATOS DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

O RESPONSABLE 

DIRECCIÓN TELEFONO / FAX 

VICENTINOS UNIDOS EN EL EXTERIOR 

(FUVIREX) 

Wendy Cordero 

wendycordeo@coprecha.org 
  

VIROLEÑOS EN LOS ÁNGELES  

Sr. René Arnoldo Brizuela 

Argueta 

renebrizuela@ymcala.org  

1100 W. 18 th. St., Los 

Angeles, CA 90015  

 

COMUNIDAD SALVADOREÑA LA PLACITA  E-mail: 

comunidadelsalvador@yahoo.

com  

Nuestra Señora de Los 

Ángeles-La Placita 535 N. Main 

St, Los Ángeles California, CA 

90012  

(213)629-3101  

UNION SALVADOREÑA DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS (USEU)  

Juan Durán 

jasduran02@yahoo.com  

 Fax (213)629-1951 
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Estas organizaciones han abona al desarrollo de sus comunidades tanto económicamente 

como moralmente. 

 

Cabe mencionar que aparte de los bancos también algunas familias y organizaciones de 

migrantes están invirtiendo en apertura de negocios rentables como lo son los hoteles 

pequeños, restaurantes, tiendas, entre otros; pero el impacto negativo que las remesas ha 

generado en el sector agrícola no hay que dejarlo de lado, ni de hacerse del ojo pacho como 

dicen muchos, ya que son varios los municipios que se han visto afectados por este 

fenómeno y que han tenido que recurrir a la contratación de personas que no son del 

municipio, para lograr obtener la recolección de las siembras; en este sentido se tiene que 

buscar una iniciativa que ayude a solventar el problema en este sector, ya sea que se 

tecnifique a las personas que se contratan de afuera o que se impulse una campaña dentro 

de los municipios que ayuden a evitar la migración y el ocio provocado por las remesas. 

Al mismo tiempo ese no es solo el problema que están enfrentando muchos municipios de El 

Salvador, sino más bien va más allá de lo que se pueda imaginar ésto debido a la 

deportación de muchas personas y que están incidiendo en una forma négativa en la vida de 

los jóvenes en cuanto a la cultura, la moral, la vestimenta y el idioma; esto a causa de la 

misma migración y la recepción de las remesas, ya que los jóvenes no quieren participar en 

actos tradicionales como tocar instrumentos musicales o bailes folclóricos, se visten a la 

moda estadounidense y quieren hablar como ellos, no les importa faltarle el respeto a las 

personas entre un sinfín de cosas que están afectado a toda la población salvadoreña. 

En conclusión el impacto que generan las remesas en los municipios es grande ya que se 

evidencia que las familias receptoras de dichos fondos se han acomodado tanto que no 

quieren trabajar lo que las lleva a practicar una cultura de ocio; por ende las municipalidades 

y el gobierno tienen que trabajar de la mano si quieren apalear dicha situación fomentando 

estrategias de corto, mediano y largo plazo. 
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CONCLUSIÓN 

 
Con el presente trabajo, hemos comprobado que las remesas han desempeñado una función 

muy importante en el desarrollo económico, social y cultural de El Salvador; ya que este ha 

sido un medio por el cual muchas familias han logrado la sobrevivencia, han obtenido 

mayores oportunidades y han mejorado los niveles de vida. 

 
De igual forma, se ha comprobado que la economía de El Salvador, se ha visto favorecida, 

dado que las remesas que se recibían del exterior se convirtieron en la principal fuente de 

acumulación de capital; creando un desplazamiento del sector agroexportador a partir de la 

década de los setenta; y que se consideró como la principal fuente de acumulación de ahorro 

nacional. Posteriormente, en la década de los 90´s, se tuvo un crecimiento del Producto 

Interno Bruto del 11.2% superando tres veces más las exportaciones del café. Esto reafirmó 

que la agroexportación no estaba favoreciendo la economía de El Salvador y por ende, se 

tenía que buscar otros mecanismos o alternativas que ayudaran al crecimiento económico y 

generar así, un clima de estabilidad para la población. 

 
En la actualidad la economía salvadoreña pierde la capacidad para generar divisas, esto se 

debe a que las agroexportaciones tradicionales solo contribuyen con un 6%, las remesas 

familiares toman posesión con el 70 %, la actividad de las maquilas el 12% y otras 

actividades el 12%.   

Es de esta forma, que las remesas cobraron gran importancia en el ámbito económico y eso 

se debe porque son una fuente de divisas, necesarias para realizar los pagos internacionales 

hacia muchos países subdesarrollados y porque son una fuente de ingresos; lo cual 

incrementa la riqueza nacional.  

 
Es notorio, que El Salvador ha experimentado altos y bajos en la economía; no obstante ha 

sabido salir adelante gracias a la influencia de las remesas que envían los compatriotas que 

se encuentran en diferentes partes del mundo y que han ayudado a mantener a flote la 

economía salvadoreña. 
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Es obvio que las remesas están impactando en las economías de muchos países; a nivel 

nacional se considera que están reduciendo la pobreza, incrementan las reservas de divisas 

y flexibilizan las restricciones generales en la actividad crediticia. A nivel individual de los 

seres humanos, permite tener mejores condiciones de vida (vivienda, educación, 

alimentación, etc.) e incrementa la economía en los hogares. Pero a la vez, no debe 

perderse de vista la fuga de capital humano, debido a que no se cuenta con las suficientes 

fuentes de empleo y condiciones necesarias para un mejor desarrollo humano, lo que en el 

futuro podría provocar una disminución de mano de obra calificada y por consiguiente nos 

llevará a un estancamiento en la economía interna. 

 
Es de esta manera, que muchas personas a través de la migración, buscan incrementar sus 

ingresos, realizan duros trabajos, arriesgando su propia vida, sacrificando tiempo extra, y en 

su mayoría desintegrando sus hogares dejando a sus hijos, esposos, esposas, para ofrecer 

a su grupo familiar, un mejor nivel de vida.  

Respecto a la cultura salvadoreña, ésta se ha visto afectada en la última década, no solo en 

el ámbito de la convivencia con las personas, si no que las tradiciones y costumbres se van 

perdiendo; debido a que se quiere imitar la vida de otros países, las personas se vuelven 

cómodas, no buscan otras fuentes de ingreso; no quieren trabajar sus tierras, mucho menos 

sembrarlas, esto debido al ocio que se ha fomentado, producto de la recepción de remesas 

en ciertas partes del territorio salvadoreño y a la transculturización por la que está pasando 

el país.  

 
Es por ello, que se hace necesario buscar mecanismo que ayuden a fortalecer el rol de la 

identidad cultural de los pueblos, fomentando los valores que se han dejado de lado como lo 

son las tradiciones, normas, creencias, costumbres, moral, entre otras; y retomarlas con una 

nueva visión que llame la atención de los jóvenes y de los adultos con el único objetivo de 

trasmitirlas a las nuevas generaciones. 

 
Si bien es cierto, que muchas entidades se encuentran trabajando en pos de fomentar la 

cultura, pero el mayor trabajo lo tiene cada familia salvadoreña en cosechar dichas normas y 

costumbres.  
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Para los gobiernos locales las remesas representan hoy en día un nuevo mecanismo para 

impulsar el desarrollo en sus pueblos, pero al mismo tiempo es un escape de personas 

económicamente activa que deciden migrar para reunificarse con sus familiares y al mismo 

tiempo buscar un mejor nivel de vida. 

 Es ese sentido, que los gobiernos locales vienen trabajando de la mano con diversas 

organizaciones tanto nacionales como internacionales con el único fin de fomentar en las 

familias el ahorro y así poder financiar más proyectos dentro de las comunidades en que 

viven.  
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RECOMENDACIONES 

 
1. Que el gobierno cree una oferta o política atractiva tanto para la población como para 

la inversión, que permita redirigir el uso y empleo adecuado de las remesas en áreas 

estratégicas, con una visión de corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de la 

economía; así como políticas monetarias expansivas o redistributivas y políticas 

fiscales, con el único propósito de hacerle frente a los stock del sistema internacional 

o a los comportamientos depresivos de las economías. 

 
2. Considerando que las remesas de los salvadoreños constituyen uno de los 

principales rubros de entrada de divisas para El Salvador, se hace necesario 

fortalecer el mercado interno, para brindar mejores opciones de productos y servicios 

que eleven el crecimiento económico. 

 
3. Revisar las políticas internas de nuestro país, para garantizar la seguridad tanto 

económica como social y la estabilidad a corto, mediano y largo plazo.  

 
4. Promover la inversión económica, a través de estudios regionales que muestren el 

desarrollo de redes de pequeños y medianos negocios de migrantes de tipo formal o 

informal, entre el país de origen y el país destino. 

 
5. Crear mecanismos que permitan ampliar la capacidad económica y un desarrollo 

integral del ser humano. 

 
6. Promover proyectos de desarrollo comunitario o de tipo productivo, financiados total o 

parcialmente con remesas colectivas. 

 
7. Promover el ahorro e inversión de manera genérica entre los migrantes y familiares, 

así como también, en la población en general, con el único objetivo de que las 
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instituciones financieras del país, garanticen la estabilidad en tasas de interés; así 

mismo, otorgar incentivos para el incremento de dichos fondos.  

8. Buscar mecanismo que ayuden a fortalecer la identidad cultural de los pueblos, 

fomentando los valores que se han dejado de practicar; como son: las tradiciones, 

normas, creencias, costumbres, principios y valores, entre otras; y retomarlas con una 

nueva visión que llame la atención de los jóvenes y de los adultos con el único 

objetivo de trasmitirlas a las nuevas generaciones. 
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