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Introducción
La migración es el desplazamiento de una población que
se produce desde un lugar de
origen a otro destino y lleva
consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de
las personas. Los salvadoreños en los Estados Unidos de
América constituyen la mayor
comunidad salvadoreña fuera
de su país. Sus aportaciones
conocidas como Remesas, son
una de las principales columnas de la economía salvadoreña. Es por ello que el siguiente
informe se da a conocer algunas de las aportaciones que
dan los migrantes salvadoreños a Estados Unidos y El Salvador.

I. Objetivos
Objetivo General
Demostrar las aportaciones

la población salvadoreña
viven fuera del país. Diversos
estudios e investigaciones
señalan que se observó un
incremento en los flujos
Objetivos Específicos
migratorios en la década de
los 80 y 90, en algunos casos
Establecer las principales
debido a la guerra civil, que
causas del flujo migratorio de
generó un gran impacto en lo
salvadoreños hacia Estados
económico, social y cultural en
Unidos, tomando en cuenta
la nación.
que el conflicto armado forma
parte de este desplazamiento En lo económico este flujo
migratorio.
migratorio indico que, en el
2014, la quinta parte de las
Realizar un análisis acerca de
familias salvadoreñas reciben
la importancia y el impacto
remesas, las cuales en ese
que logran tener los migrantes
periodo equivalían al 17%
con respecto a la situación
del Producto Interno Bruto
económica de ambos países.
(PIB). Por lo que se establece
que “para El Salvador, las
II. Contexto de la
migraciones y las remesas se
migración en El
Salvador
han convertido en el principal
medio para participar en la
Aproximadamente el 30% de globalización”
la población ha emigrado;
por lo que se estima
que, La decisión de migrar se da
de los aproximadamente 9 por muchas causas en las
millones de salvadoreñas y que se pueden mencionar las
salvadoreños, 6.3 millones siguientes: Mínimo acceso
residen en El Salvador y más a fuentes de empleo, bajos
de 2.5 millones en el exterior salarios, falta de oportunidades
principalmente en Estado de desarrollo, pobreza. Influye
Unidos. Esta cifra es similar la violencia social, violencia de
al citado que se publicó en el género y la delincuencia en
año 2016 por la Organización general. Un estudio de la UTEC
Internacional de Migraciones (2016) estableció que el 42%
(OIM) en la que se establece de las personas encuestadas
que más de 3 millones de decidió migrar debido a la
situación de violencia, de los

que dan los migrantes
salvadoreños a la economía
del país de Estados Unidos y El
Salvador.
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cuales un 10.4% había tenido
experiencia de desplazamiento
forzado.

III. Aportes o
contribuciones
de migrantes
salvadoreños al país
A) Las remesas generan
cambios en El Salvador.
Las remesas son el dinero que
los migrantes envían a su país
de origen normalmente a sus
familiares, y por ende son el
principal aporte económico
que dan los migrantes a El
Salvador.
A pesar de los beneficios que
traen las remesas a El Salvador,
hay que tener en cuenta que
también ha traído problemas
a este país centroamericano,
por ejemplo: Según informes
del Gobierno de El Salvador,
mientras en 1992 el 60% de
la población se dedicaba a
las actividades agrícolas, para
el año 2006 este porcentaje
cayó al 30%, todo lo contrario
ha ocurrido en el sector de
servicios, el cual ha pasado
del 32% en 1992 a 59% en
2006, dentro de este sector
de servicios los que más han
aumentado son el comercio,
restaurantes y hoteles los
cuales generaron en el 2005 el
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30% del empleo total del país.
Paradójicamente también se
puede mencionar que gracias
a las remesas El Salvador
cuenta con tasas de pobreza
más bajas que los países de
Centroamérica, por lo que se
podría decir que las remesas
ayudan a superar las tasas de
pobreza.
A pesar de los aportes
positivos y negativos que
traen las remesas a El
Salvador se toma en cuenta
que las familias también se
están transformando, según
encuestas realizadas a hogares,
las mujeres son la cabeza de
familia han pasado del 25%
en 1992 al 36% en 2005, se
estima que existen 76 hombres
por cada 100 mujeres, por lo
que las mujeres han optado
por hacer labores que años
atrás eran estrictamente de
hombres como por ejemplo el
trabajo agrícola.

millones de dólares en remesas
familiares, un 5.3% más que en
el mismo período de 2017, esto
según los datos que brindo el
Banco Central de Reserva (BCR).
La entidad financiera detalló
que las remesas familiares
llegaron principalmente de
Estados Unidos y superaron en
62.4 millones de dólares a las
recibidas en el primer trimestre
de 2017 (1,176.3 millones de
dólares).

B) Importancia de las
remesas

El crecimiento que se ha
experimentado en la última
década, para bien o para mal
del país, ha sido gracias a
las “remesas”, las cuales han
logrado sostener de manera
eficaz los ingresos constantes
a El Salvador, incremento
de manera considerable el
Producto Interno Bruto (PIB),
y mantuvo elevadas tasas de
crecimiento. Con lo anterior
se puede asegurar que la
Continuando con la idea de las
economía del país depende
remesas, en el 2017, El salvador
grandemente de las remesas.
recibió
5,021.3
millones
Gracias a que las remesas
de dólares en concepto de
han incrementado el ingreso
remesas familiares desde el
familiar, incidiendo en el
extranjero, lo que significó
nivel de vida de quienes las
un crecimiento del 9.7%, con
reciben, se pueden solventar
respecto al año precedente.
la cantidad de importaciones
En el primer trimestre del año
en bienes de consumo,
2018 una cantidad de 1,238.7
de capital y materias primas
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para la industria nacional
que se realizan cada año, así
mismo se puede satisfacer el
consumo de la mayoría de los
salvadoreños.

para satisfacer las necesidades
básicas. Por lo que podemos
volver a señalar que las remesas
ayudan a combatir la pobreza
existente en nuestro país, pero
se llega al punto que se vive en
una economía “artificial”, por
no poderse sostener gracias a
la producción interna o a las
exportaciones.

Lo anterior se observa
principalmente en la zona
rural, donde dichas remesas
son sumamente útiles para los
habitantes esas zonas, quienes
las utilizan principalmente Las Remesas en esta última

década han tomado un papel
central en la estabilidad
económica del país reduciendo
el déficit de la balanza
comercial.
El incremento de la actividad
económica
es
explicado
también por este fenómeno ya
que, si éstas se invierten, puede
generar una entrada de dinero
superior para los receptores,

Cuadro 1
Destino de las remesas percibidas
(promedio, en porcentaje simple)
CATEGORIA
Total

Urb. med-bajo

Urb. pobre

Urb. margin.

Rural

42.0
5.8
11.6
11.9
8.5
1.9
81.7

36.9
9.0
14.0
11.1
10.7
2.9
84.6

42.0
8.8
12.4
11.6
10.2
1.9
86.9

54.9
3.5
11.2
11.0
7.9
1.9
90.4

39.4
2.5
9.4
13.3
6.0
1.1
71.7

2.3
1.2
0.8
0.7
2.8
0.4
1.0
9.2

0.4
1.0
0.3
0.6
2.9
0.5
0.8
6.3

0.7
0.3
0.3
0.5
1.8
0.2
0.8
4.6

0.5
0.2
0.5
0.3
2.6
0.3
0.5
4.9

5.7
2.4
1.8
1.0
3.5
0.6
1.7
16.7

8.4

8.0

7.9

4.6

11.2

1. Destino:
1.1. Consumo:
Alimentación
Pago de casa
Ropa y calzado
Medicinas
Educación
Compra casa
Subtotal:
1.2. Producción:
Compra tierra
Compra ganado
Compra anim. Dom.
Compra veh. trab.
Poner tienda
Poner taller
Compra herram.
Subtotal:
1.2. Otros:
Deuda viaje, y ahorro

Fuente: “El Salvador; Las remesas que envían los salvadoreños de Estados Unidos. Consecuencias sociales y económicas;
UCA”/Segundo Montes (1989). P. 59
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Después del consumo para
satisfacer necesidades básicas
en las familias, las principales
En El Salvador, la elevada tasa prioridades son la reparación o
de paro influye en el fenómeno compra de vivienda.
de la migración, lo que se
observa en el momento en IV. Contribuciones de
que las familias salvadoreñas Inmigrantes a Estados
a pesar de obtener incremento Unidos.
en sus ingresos a través
del tiempo, no obtienen lo La presencia que tienen los
suficiente para desarrollar una salvadoreños
en
Estados
vida que esté acorde con las Unidos es muy importante, ya
aspiraciones del status social al que ellos aportan mucho a la
que pertenecen, y buscan en economía de dicho país por lo
el exterior oportunidades de siguiente:
trabajo en las que puedan
apoyar a sus familiares Inmigrantes ilegales, siguen
residentes en El Salvador. De siendo atraídos hacia Estados
esta manera algunas familias Unidos y sus oportunidades.
salvadoreñas logran duplicar En 1990, el número estimado
o más sus ingresos que de inmigrantes era de 28
perciben en el interior de su millones según el censo de
propio país. De estas razones Estados Unidos. Catorce años
se desprende el hecho de que más tarde, este número se
el destino principal del flujo incrementó a 32 millones.
monetario recibido sea en un
La mano de obra de los
81.7% aproximadamente al
salvadoreños
es
muy
consumo directo de la familia.
importante, tras el paso de
Por ejemplo, son utilizados
los huracanes que ha azotado
para solventar la necesidad
a Estados Unidos, serán
de medicinas, alimentación,
ellos junto a otros latinos los
vestuario, etc. (ver cuadro 1)
encargados en gran manera
Como se puede observar de reconstruir las ciudades
en el cuadro, las remesas afectadas, situación que está
no se utilizan en función de haciendo eco en las esferas
una inversión productiva, del poder político de dicho
como
la
creación
de país, lo cual demuestra qué tan
pequeños negocios, o el ahorro. necesario son los compatriotas.
así como también una creación
de fuentes de empleo.
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Cuando
hablamos
de
salvadoreños y salvadoreñas,
son miles de millones los que
pagan en impuestos, algunos
tienen empresas y pequeños
negocios, otros trabajan en
empresas privadas y bancos,
estamos hablando que la
generación de recursos que
ellos producen es alrededor de
$70 mil millones, parte que es
muy importante resaltarla.
Un reporte publicado de la
CEA (Counsil of Economic
Advisers) indica, que los
inmigrantes
salvadoreños
hacen un aporte positivo a la
economía de Estados Unidos.
Por ejemplo, los inmigrantes
dan más de $30 billones de
ganancias a los trabajadores
norteamericanos (nacidos en
Estados Unidos). En términos
de innovación per cápita,
los
inmigrantes
superan
a los estadounidenses. Se
estima que los inmigrantes
se establecen y comienzan su
negocio en un 40% más que
los nativos.

V. Conclusiones
Las
migraciones
en
El
Salvador
comenzaron
y
se incrementaron debido
al conflicto armado, el cual
profundizó
la
situación
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inmigrantes
han
jugado
un papel importante y
continuarán
haciéndolo,
debido a las contribuciones
que llegan realizando a dicho
país, la cual favorece a ambos
tanto al país emisor como
El destino de las remesas receptor.
percibidas en El Salvador se
concentra
principalmente La mayoría de los migrantes
en bienes de consumo, tanto contribuyen más de lo
básicos como suntuarios, que agregan de carga.
seguido de la adquisición Por su naturaleza, los que
o inversión en vivienda. De esto migran suelen ser atrevidos,
desemboca una necesidad trabajadores e innovadores. El
de cultura de ahorro, así intercambio de conocimiento,
como la necesidad de una ideas y técnicas ayuda a
inversión productiva de dicho mejorar al país receptor.
flujo monetario. El bajo nivel
económico de las familias Bibliografía
mayormente receptoras de
Libros:
divisas es la razón principal
de la mala utilización de
Montes
los recursos que se obtienen • UCA”/Segundo
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terciario y en el crecimiento • COFAMIDE (2011). Investigación de Condiciones Socioede
las
importaciones
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