
Po r la imp ortan cia el e las re mesas e n los in g resos 
el e un a mplio seg me nto de la pobl ac ió n, as í co mo 

por su e fecto e n la redu cc ió n de la pobrez a y e l a lto 
volum e n de rec ursos qu e re prese ntan (2 550 mill o nes 
de dó la res e n 2004, igu a l a 15 .5% del producto), su es

tudi o ha rec ibido co nside rabl e ate nc ió n en los últimos 
ú tos e n El Sa lvador. El prin cipa l te ma ha sid o e l e fec to 
macroeco nómi co de las re mesas ,1 pero tambi é n ha n 

. Véase Luis René Cáceres, "Remesas y macroeconomía en El Salva
dor", Comercio Exterior, vol. 56, núm. 7, México. julio de 2006. pp. 
592-607, y también "Short Run Macroeconomic Effects of Remittan
ces in El Salvador", Savings and Development, Foundation Giordano 
Deii'Amore, Milán, diciembre de 2004; Roberto Rivera Campos, "La 
potencial contracción de las remesas y el financiamiento de la econo
mía salvadoreña". Boletín del CE M LA, México, noviembre-diciembre 
de 1996, y Mal holandés. esterilización monetaria y tasa de interés 
real en El Salvador, Instituto de Economía Aplicada. serie Documentos 

* Fun c ionario del Ban co Inte ramericano de Desar rollo 
<luiscac@ iadb.org>. 

sido obje to ele análisis sus efec tos en el aspecto soc ia l; 
e n parti c ular, e n la redu cc ió n d e la pobreza,~ e n la 

edu cac ió n ," e n la inve rsió n e n mi c roempresa s~ y e n el 
desa rro llo rural. '' 

de Investigación, núm. 1. San Salvador, julio de 1998; Édgar R. Car
tagena, Las remesas familiares y su relación con /os ciclos y shocks 
económicos, Banco Central de Reserva de El Salvador, documento 
núm. 2004-01, San Salvador, diciembre de 2004. 

2. Roberto Rivera Campos y Anabella Lardé de Palomo, Invirtamos 
en educación para desafiar el crecimiento económico y la pobreza, 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, San 
Salvador, mayo de 2002. 

3. Alejandra Cox Edwards y Manuel ita U reta, " lnternational Migration. 
Remittances and Schooling: Evidence from El Salvador", Journal of 
Development Economics, vol. 72. núm. 2, diciembre de 2003. 

4. José Roberto López Cálix y Mitchell Seligson, Sma/1 Business Oe
ve/opment in El Salvador: The lmpact of Remittances, Report of the 
Commission for the Study of lnternational Migration and Cooperative 
Development, Government Printing Office, Washington, 1990. 

5. J. Edward Taylor, Caro\ Zabin y Kay Eckhoff, "Migration and Rural De
velopment in El Salvador: A Micro Economywide Perspective", North 
American Journal of Economics and Finance, vol. 1 O, 1999. pp. 91 -114; 
Luis René Cáceres, "Remesas y desarrollo rural en Centroamérica", 
Estudios Centroamericanos, vol. 53, San Salvador, octubre de 2003. 
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En los ú ltimos meses , la atención se ha vo lcado a con
siderar que el crec imiento impres ionante de las remesas 

coin cide con el relativo es tan ca miento económico que se 
reg ist ra desde 1996 . Opini ones en to rn o a este punto 
se encuentran con frec uencia en los diarios nac ionales. 

Por ej emplo, un a rtículo publicado en La Prensa Gréifica 
el1 9 de septiembre de 2005 , seiia la que las remesas se di
sipan en el financiamiento de 80% del défic it de la cuen

ta comercia l y apunta: "Pa ra el economi sta Ju an Héctor 
Vida!, el dato significa que así como el din ero entra, as í 

también vuelve a sa lir: en luga r ele aportar a la producción 
nac ional, lo estamos haciendo a la producc ión de ot ros 
países". La nota agrega: "la industria ve pasa r de lado los 

billetes verdes. 'Es tri ste que la demanda nac ional se cu
bra con importaciones', ha dicho en anteriores ocasiones 

Jorge Arriaza, direc tor ejecutivo de la Asociación de In
dustri ales Salvadorelios (AS I)". A su vez, un editorial de 
ese diario, del 23 de septiembre del mismo a ti o, selia laba 

lo sigu iente: "Es sa ludable que se es té ana lizando el fenó
meno de las remesas, porque indi ca que la problemática 
nacional en el campo económico de verdad preocupa. 
Hay que cuidar mucho los efectos descompensadores de 
la conocida como enf ermedad holandesa, que se manifiesta 

cuando hay flujos determinantes de ingresos que no son 
producto del desa rrollo interno". 

En es te marco se puede hacer referen cia al trabajo re
ciente de Cáceres y Saca/' quienes calcu la ron un mode
lo de vectores autor regresivos (VAR) para cua ntifica r las 

repercusiones mac roeconómicas de las remesas en un a 
serie de va riables moneta ri as y del sec tor real. Con base 
en datos mensuales del periodo 1995-2004, es te estud io 

encontró que las remesas dan luga r a contracciones de los 
índices ele actividad económica y de la oferta mon eta ri a, 
a la vez que conducen a aum entar los prec ios, la tasa de 

inte rés y los índices de ac tividad económica ele los otros 

países centroamericanos. 
Lo anterior indica que es propicio anali za r de nuevo el 

tema el e las remesas y sus efec tos macroeconómicos. Es te 

trabaj o presenta, primero, un a rese lia de es tudios refe
rentes al consumo de las remesas. En seguida se calc ul a 
un modelo econométrico que permite cuantificar la re

lac ión entre consumo y remesas , mediante el cual se pre
se ntan algunas consideraciones acerca de las tendencias 

rece si vas ele la economía salvadoretia. A continuac ión se 
ana li za n los meca nismos que podrían impl anta rse para 

6. Luis René Cáceres y Nolvia Saca, "El mecanismo de transmisión de 
los efectos de las remesas en El Salvador". Comercio Exterior. vol. 
56, núm. 1 O, México. octubre de 2006 . 
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fom enta r la inversión de las remesas y por últim o se pre
se nta n las conclusiones más releva ntes. 

EL CO NSU MO DE LAS REM ESAS 

Estudios respec to al dest ino de las remesas efectuados 
pa ra var ios pa íses indica n que és tas se dedica n cas i 

en su tota lidad al consumo,7 lo cua l es un hecho lógico, 

ya que esos envíos son pa ra consumir. En El Salvador, las 
encuestas rec ientes coinciden en se i'i a la r que las remesas 

se gastan sobre todo en el consumo. Un sondeo efectuado 
en agosto de 2005 con base en una muestra de 2 033 perso

nas, arroj ó los siguientes resultados: 51. 3% se utili za pa ra 
gastos de comida, 20.51% pa ra pago de deudas, 13.77% 
para cos tea r la viviend a, 6.39% para las coleg ia turas, 

3.25% se gasta en medicinas, 1.62% se des tin a a inversión 
y 2.26% al ahorro. 8 Se debe se lia lar que los porcentajes 
destinados a los dos últimos aspectos so n inferiores a los 

que se han reportado en encues tas rea lizadas e n otros 
países, como por ejemplo 1Vléxico.9 El punto importante 
es que la tasa de ahorro nacional muestra en al'ios recientes 

va lores muy baj os y manifiesta una tendencia declina nte, 
como se puede ver en la gráfica l. 

7. Véase Jorge Durand, Emilio A. Parra do y Douglas S. Massey, "Migra
dollars and Development: A Reconsidera tion of the Mexican Case". 
lnternational Migration Review, vol. 30, núm. 2. verano de 1996, pp. 
423-444. 

8. Encuesta efectuada por el Centro de Opinión Públ ica de la Universidad 
Francisco Gavidia, según reporta el periódico La Prensa Gráfica el28 
de septiembre de 2005. 

9. Véase Jorge Durand, Emilio A. Parrado y Douglas S. Massey, op.cit. 
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EL MODELO 

E 1 mode lo e mpleado pa ra ca lcul a r las funciones ele 

con su m o privado se basa e n e l conocido modelo el e 

H o uthakke r yTaylor 10 sobre la dinámica del consumo. El 

modelo genera l está espec ificado ele la sig ui e nte form a : 

C(t) =a+ bH (t) + cY( t) + ciR(t) 

H (t) = integ ra l(C(t)) -w 

do nd e C(t) es e l con sumo pri vado; H (t) es la acumu la

ción de l consumo, defi nido como la integra l de l consu

mo me nos el término el e de preciac ión w; Y(t) es el ing reso 

pe rsonal ; R(t) re presenta las re mesas en pode r del con su

m iclo r, )' w es la tasa ele depreciación del conjunto ele bie nes 

ele co nsumo. H o u tha kke r y Taylor de mues tra n que una 

aprox imac ion finita a la ec uac ió n anterior es la sigui e nte: 

C = AO + A1C-l + A2Y-1 + A3D(Y) + A4R-1 + A5D(R) 

donde O re prese nta la prime ra el i feren cia ele las variables. 

H o uthakke r )' Taylor ta mbi é n muestra n que e l cá lculo 

el e esta ecuac ió n pe rmite cua ntifi ca r los coe fi c ie ntes es
tructu ra les así: 

a= 2AO(A2 - l/2A3) 
A3(A1 + 1) 

1 O. Hendrick S. Houthakker y Les ter Taylor, Consumer Oemand in the 
United S tates, Harvard University Press. 1996. 

2(A1 -1) A3 
b = 

Al+ 1 A2 -1 / 2A3 

e= 
2(A2 -1 / 2A3) 

A+l 

el= 
1-2(b-w) 

1 +w/ 2 

A3 
W= 

A2-l / 2A3 

EL CÁ LCULO DEL MODELO 

E 1 cá lculo d e la versión finita d e l mod elo se efectuó 

con datos anuales d e l p e riodo 1983 -2003, u sa ndo 

va lores d e l pro ducto nacion a l bruto pa ra re prese ntar 

e l ingreso pe rsonal. Todos los datos fueron obten idos 

de l sitio d e inte rnet de l Ba nco Centra l ele Rese rva de El 

Salvador y fueron cle fl actados usando el cle fl ac tor implí

cito d e l produc to inte rno bruto (PIB), y expresados e n 

co lo nes de 1990. 

En primer luga r se ca lculó una ecuación que incluye el tér

mino constante, se obtuvieron los siguientes res u Ita dos: 11 

C= - 5065 .866 + 0. 3239C -1 + l. 2633D(Y) 
(1. 36) (1. 35) (2.59) 

+ 0.6005Y-1 + 0.6441D(R) + 0.8181R-1 
(2 .26) (1.16) (1.60) 

11 . Los estadísticos t se muestran debajo de los correspondientes coefi 
cientes. 
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Es urgente incrementar la 

protección arancelaria a fin 

de que el efecto de las rernesas 

sobre el consumo privado sea 

atendido con producción interna, 

incrementando así el ahorro 

nacional y la inversión privada 

R~= 0.9944 

O.VI'. = 1. 69 

F = 530.2 365(0.0000) 

Se puede ve r que los coefic ientes de e -1 , R-1 y O(R), 

as í como el in te rcepto, no son significa tivos. Se calc uló 

otra ecuac ión , simil a r a la anterior, e n la cual se excluyó el 

té rmino constante. En es te caso todos los coe fi cientes re

sultaron signifi cativos , aunque el coefic iente el e D(R) sólo 

es sig n i fi cat i\'o a l ni vel el e 9%, lo que no debería ex trai1ar 

dad o que la mues tra es rela tiva mente peque!'ia. 

e = 0.5469e -1 + 0.7960D(Y)+0.2693Y-1 
(3.07) (2.24) (2.46) 

+ 0.9442D(R) + 1.1041R-1 
(1.81) (2. 31) 

R~ =0.9937 

O.'vV. = 1.9124 
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Co n esa ba se se ca lcularo n los pará me tros es truc tu 

ra les el e la ec uac ión : 

b=-0.1793 

e= 0.8552 

\1 = 0.1066 

el = I. Ol.t3 

En ,·ista el e que /J, e l coe fi ciente de l conjunto el e bie nes 

ele con su m o, es nega ti \'0 , se in fiere que el consumo actua l 

es tá slue to a un e fec to el e in\'enta ri o, que no a un e fec to 

el e fo rmac ió n ele hábito , lo cua l de no ta que e l consum o 

actua l ti e nde a cl eses timul a r e l co nsttmo futuro. 

Po r o tra parte , la pro pe nsió n ma rg inal a co nsumir, 

el e co rto pla zo con respecto al produ cto, que es ig ua l a l 

coefici ente e, es relat ivamente a lta , de 0.8552. Tambié n la 

propensió n a consumir el e co rto plazo corresponcli en te a 

las re mesas, o sea e l coefi cie nte d , es muy a lta , el e 1.0143. 

Este resultado indi ca que el prime r e fec to ele las remesas 

es in crementar el consumo más a ll á ele los medi os de l con

sumidor, que gasta más el e lo que rec ibe e n remesas , ya 

que por cad a dó la r que pe rcibe gasta 1.01 ele dó la r. Este 

comporta miento se puede ex pi ica r por la segu rielad que 

tie ne la pe rsona que rec ibe remesas el e que sus fa mili a

res e n el ex tranje ro le seg uirán e nvia ndo fondos. En el 

la rgo pl azo, las propensiones a consumir so n más b<U as , 

el e O. 5938 respecto a l prod ucto, y el e 0.7038 e n cua nto a 

las remesas. 1 ~ 

De la ecuac ió n a n te ri o r que de no ta e l consum o pri

,·aclo , e , se puede ob te ner un a ex pres ión pa ra e l a ho rro 

nac iona l, AH N: 

AHN = Y+ R- e p- eg- V, do nde eg es e l co nsumo pú

blico y V es e l pago por facto res a l ex terio r. Sustituye ndo 

se obtie ne la ecuac ió n: 

AHN = 0.069Y + 0.5267Y -1 + 0.0558R-0.0958R-1 

-0.5469e -1- eg-V 

Usa ndo e l pro medio ele sus valores e n 2002 y 2003 se 

pued en ex presar eg y V ig ua les a 13.5 y 3 po r ciento del 

producto, respect ivamente , a la vez que e - 1 es ig ua l a 

76% el e Y. Enton ces se obtie ne que: 

AH N = 0.0390Y + 0.1061 Y- 1 + 0.0558R- 0.0958R-1 

Y supon ienclo que Y= Y- 1 y R = R - 1, se encuentra que: 

AHN = O.l459Y- 0.0408R 

12. Houthakker y Taylor muestran que la propensión a consumir de largo 
plazo respecto al ingreso está dada por la expresion cw/w-b, y en 
relación con las remesas por dw/w-b. 



La expres ión a nte rio r mues tra que las remesas eje rcen 

un efecto nega tivo sobre el ahorro, ele modo ta l que un dó

la r que se recibe en remesas reducir ía el a horro nac iona l 

en 4 centavos. Éste no es un efecto de gran mag ni tud , pero 

sí deja cla ro que las remesas no favo recen la ac umulac ión 

el e capi ta l. Este resultado ta mbién es cong ruente con un a 

bibliog rafía muy ex tensa que mues tra que los rec ursos 

ex te rnos ej e rce n e fec tos nega ti vos en el a horro inte rn o. 1
" 

Sin embargo, con los ince nt ivos apropiados , las remesas 

podría n con stituir un facto r impo rta nte el e la inve rsión 

y el ahor ro , como se a rg umen ta más ade la nte. 

LAS REMESAS Y EL INGRESO PERMANENTE 

En este pun to es pe rtine n te inves tiga r si las re mesas 

con stituye n lo que e n mac roeco no mía se co noce 

como i·ngreso jJem1a nente, en e l sentido ele que sus va ri a

c io nes no afec ta ría n ca mbi os en el consumo. Pa ra este 

fin se ca lculó u na ecuac ió n con ela tos a nua les de l pe rio

d o 1983 -2003, que ex presa los ca mbios e n e l consumo , 

D(C) , en función de ca mbios del producto, D(Y) , y ele las 

remesas, D(R), con los resul tados sigui entes: 14 

13. Véase Klaus Schmidt-Hebbel, Lu is Servén y Andrés Solimano, "Saving 
and lnvestment: Paradigms, Puzzles. Policies", World Bank Economic 
Review, vol. 11, núm. 1, febrero de 1996; Klaus Schmidt-Hebbel, S te
ven B. Webb y Giancarlo Corsetti, "Household Saving in Developing 
Countries: First Cross-country Evidence", World Bank Economic 
Review, vol. 6, núm. 3, se pti embre de 1992; Luis Ren é Cáceres, 
"Ahorro de precaución en Centroamérica", Comercio Exterior, vol. 
50, núm. 1, México. enero de 2000, pp. 15-23. 

14 . El cálculo se efectuó con datos anuales del periodo 1983-2003, de
flactados con precios de 1990. La forma de la ecuación se tomó de J. 
Campbell y N.G. Mankiw. "Permanent lncome, Curren! lncome. and 
Consumption", Journal of Business and Econom ics Statistics, vol. 8, 
1990, pp. 265-279. 

D(C) = 111.4191 + 0.9909D(Y) + 0.0656D(R) 
(0 .22) (3.72) (0.20) 

R~= 0. 64 

D.W. = 1.62 

F = 8.04 

Se puede ve r que e l coe fi ciente de l in c remento a nu a l 

de las remesas no es sig nifi ca ti vo, lo que indica que los 

ca mbi os en el consumo privad o no respo nden a ca mbios 

en las remesas, po r lo que se puede infe rir que las reme

sas constituye n un ing reso pe rma nente . Por e l con tra rio, 

el coe fic iente el e ca mbios del producto sí es sign ifi ca t ivo , 

el e ma nera que éstos sí a fec ta n los ca mbios en e l consu

mo, y así se infi e re que e l producto no es un ing reso pe r

manente. 

EFECTO MULTIPLI CADOR 

DE LAS REMESAS 

Hay que se i't a la r que estudi os respec to a l e fecto el e las 

re m esas e n e l pro du cto ha n e nco ntrad o efec tos 

considerables. Po r ejem plo, Dura ncl , Pan -ado y l\tl assey15 

in fo rm a n qu e las re m esas qu e in g resa ro n e n 1988 a 

Méx ico, ca lcul ad as e11 2 000 millo nes d e d óla res, est i

mLil a ro n la econo mía nac iona l con un multipli cado r de 

3.25, d a ndo luga r a un aume nto de l pro ducto el e 6 500 

millones. Si el mismo multiplicador fuese apl icaelo a l caso 

ele El Salvad or, e n 2003 las re mesas el e 2 200m i llo nes de 

d ó la res hubi e ra n d ad o lu ga r a un aum e n to d e l P I B 

el e 7 150 millo nes ele dó la res, pe ro esta c ifra es supe rio r 

a l aumento tota l de l pro ducto e n ese a 1i o. 

15. Jorge Durand , Emilio A. Parrado y Douglas S. Massey, op. cit. 
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La inte rroga nte qu e se pl a ntea es po r qu é el efecto 

multipli cador el e la s remesas es tan b ~j o e n El Sa lvado r. 

A l respec to , hay que apuntar que las impo rtacio nes ha n 

crec ido el e mane ra ráp ida e n <Úi os rec ie ntes, e n para lelo 

a l crec imiento el e la s remesas , el e modo que la demanda 

adi c io na l ge ne rad a po r las mismas se atiend e e n g ra n 

parte por imp orta cio nes. Es p e rtin ente se i1a la r que e l 

efecto multipli cad o r el e las remesas, de 3 .25, fue compu

tado para J\11éx ico po r Ourancl , Pa rrado y i'vlassey usa ndo 

d a tos el e 1988 , antes el e que se e fec tua ra n las re fo rmas de 

ape rtura de la econo mía. 

En la g ráfica 2 se mues tra la relac ió n direc ta entre re

mesas (RE JVI RC) e impo rtac io nes (1 M PR) y se puede nota r 

que la respues ta de las importac iones a las remesas ha au

mentado e n los últim os aiios. De hecho, la participac ión 

de las importac iones e n e l prod ucto ha crec ido en el ú lti

mo decenio , pasa ndo el e 32.44% e n 1992 a 37.08 y 43.03 

po r cie nto e n 1998 )' 2003, respec tivame nte. Este último 

porce nt<U e indica que las importac iones representan cas i 

la mitad del producto. 

La g rá fi ca 3 mu es tra la re lac ió n e ntre la s rem esas 

(R Elv! N D) y e l dé fi cit e n la cuenta come rcia l de la bal an

za de pagos. Se puede no tar que hay un a re lac ió n direc ta 

entre e l mon to ele remesas y ese dé fi c it , lo que pon e e n 

ev ide ncia que el pape l fundame nta l de las remesas es fi 

nancia r las importaciones. 

G R Á F 1 e A 2 
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Por ot ra parte , se puede no tar e n la g ráfica 4 que lapa r

ti c ipación d e las ex po rtac io nes e n e l p roducto no de no ta 

g ran din a mi smo e n los alias nO\'e nta y mues tra valores 

in fe ri o res a la de los se te nta. Esto co nt ras ta con e l rá pido 

crec imiem o el e las impo rt ac io nes, de man e ra que lab re

cha come rc ia l ha ido c rec ie ndo , sirvi endo de co ndu cto 

pa ra que las re mesas reg resen a l exte rior. 1
" 

16. Moreno-Brid y Pérez encuentran que la elasticidad de las importaciones 
creció más que la elasticidad de las exportac iones en el periodo pos
terior a la reforma comercial. lo que determinaría un mayor deterioro 
del deficit comercia l. Véase Juan Carlos Moreno-Brid y Esteban Pérez, 
" Liberali zac ión comercial y crecim ien to económico en Centroaméri
ca", Revista de la CEPAL, n(rm. 81, diciembre de 2002, pp. 157-174. 
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En efec to , la escasez de fondos en la economía nacion al 

también se puede no ta r ex presa ndo la razón de la ofe r

ta moneta ri a, M2 , a producto. Este índi ce aume ntó de 

33.39% e n 1992 a 45 .57% en 1998, para caer a 41.79 % e n 

2003. Es decir, no obstante el masivo ingreso de recursos, 

la profund izac ión finan cie ra , e l objetivo por excelen cia 

de la reforma fin anc ie ra, ha disminuido. De hecho , los 

va lores de la oferta mon eta ria , M2 , nominales y cleflac ta

clos a prec ios ele 1990, se muestran en la gráfica 5, donde 

se puede nota r que a pesar de este cuanti oso ing reso de 

recursos representado por las remesas, el dinero se vue l

ve escaso, dado que la liquidez de la economía intern a se 

disipa en el finan ciami ento del déficit comercia l. 

Se puede inferí r que con el alto grado el e apertu ra eco

nómica no hay modo de que las remesas aporten un sig

nificati vo efec to multip licador a la econo mía nacional y 

que el gran potencia l que representa n pa ra estimula r la 

producción indus tri a l y la invers ió n no puede ser ap rove

chado, ya que este cauda l ele recursos vuelve a sa lir. 

RESPUESTAS MACROECONÓMICAS 

A CHOQUES DEL CONSUMO PRIVADO 

Para a na li za r es te punto con más deta ll e, se calcu ló 

un modelo de vec tores auto rregresivos (VA R) de la 

forma R EM RC , PIB , CONS P, IMPR, que permite apreciar 

la respuesta del consumo privado a choques de las reme

sas y las respuestas de las importaciones y del producto a 

choques del consumo privado. En la grá fi ca 6 se presenta 

la respu es ta del co nsumo a un choque de re mesas. Se 

puede nota r que la respuesta del co n su m o privado es 

instantánea y se sostiene durante los subsecuentes 20 a ti os . 

La respuesta de las importaciones a l choque del consumo 

privado se presenta en la gráfica 7 y se observa que ocurre 

una respuesta inm ediata de 8% a nte un choque ele 1% 
en e l consumo. Esta respuesta es bastante persistente y 

se mantiene aun después el e 20 a tios. En la gráfica 8 se 

muestra la respuesta del PIB a un choque del consumo 

y se puede observa r que durante los primeros sie te a ti os 
ésta es positiva pero de magnitud muy inferior a la respues

ta de las importaciones y, además , después de siete a ti os 

la respues ta del PIB se vuelve pe rsistentemente negativa. 

De hecho, la respues ta ac umulada después de 20 a tios es 

negat iva. Así , se infi e re que el consumo privado , e l prin

cipal componente el e la demanda ag regada, no ejerce 

un efecto multiplicador que pro po rcione dinamismo a 

la economía, lo que explicaría en parte e l relat ivo esta n

ca miento económ ico en a ti os rec ientes . 

G R A F 1 CA 5 
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ESTANCAM IENTO Y APERTURA 

En es te punto hay que setia lar que Ross h a prese n

tado ev ide ncia , para un a mues tra ele pa íses en vías 

de desa rrollo , de qu e la tasa de a ho rro nac ion a l es tá 

cor re lac io nada con la tasa el e ga nancias de las empresas 

de l sector manufacturero , de manera que la caída del 

aho rro nac iona l se podría asoc iar con la reducción de la 

rentabilidad del sec tor indust ri a l. '' En e fec to , Cab rera 

ha reportado resultados que i nclican qu e las ga nancias 
del sec tor manufacturero ha n ca ído.' " Ade más , ante la 

apertura comercia l, la producció n manufac turera na

cion al es desplazad a por las importacion es, ta l como lo 

demuestra A brego por medio ele un modelo de equi 1 i brío 

genera l.' '' De esa manera se puede explicar e l hecho el e 

que la participación de la inversión en e l producto se ha 
mante nido constante desde 1996, a l tene r en cuenta la 

evide ncia presentada tanto por Dhrym es y Kurz como 

por Eisner, 2" ele que dos ele los principales fac tores de te r

minantes de la inversión son las ventas y las ga nan cias de 

17. Jnime Ross, Development Theorvand the Economics of Growth, Ann 
Arbor, The University of Michigan Press, 2001. 

18. áscar Cabrera, Competitividad, precios e inflación dual en El Salvador. 
Banco Central de Reserva de El Salvador, junio de 2005. 

19. Lisandro Abrego, "El Salvador: Genera l Equilibri um Analysis of Struc· 
tural Adjustemt Reform", North American Journal of Economics and 
Finance. vol. 1 O, 1999, pp. 69-89. 

20. Véase P. Dhrymes y M . Kurz. " lnves tment Dividend and Externa! 
Finance Behavior of Firms", en R. Ferber led.l, Determinan es of In· 
vestment Behavior, Columbia University Press, Nueva York, 1967, y 
Robert Ei sner, "A Permanent lncome Theory fo r lnvestment: Some 
Empirical Explorations". American Economic Review, vol. 57. junio 
de 1967 . 
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14 16 18 20 

las e mpresas , d e modo qu e la a p e rtura indisc riminada, 

a l reducir las \'entas v la renta bilidad de l a pa ra lo prod uc

ti\'O, ej e rce co nsec ue ncias ach·e rsas sobre el a ho r ro y la 

inve rsió n , lo que ex plica el lento crec imie nto econ ómico 

desde medi ados d e los a úos nove llla. 

As í, se puede co n f1g u ra r el e uad ro de la eco no mía sa 1-
\'ado reúa en la actu a lidad: la s remesas impulsa n e l consu

mo y, ante la ape rtura indiscr imin ad a , e l co nsum o at iza 

las importac iones , de ma nera que e l e fec to multip licado r 

del consumo sobre e l producto es negativo , a la vez que , 

ante la merma de las ga nancias el e las e m presas i nduslri a

les, el ;:¡ ho rro y la inve rsión caen. 

Se podría a rgum enta r que la apertura da luga r a mej o

res prec ios y mayo r ,·a ri ecl ad el e productos e n el me rca do 

nac iona l, e n be ne fi cio de l consumido r; pero la rea lid ad 

es que , ante la a pe rtura , el consumido r típi co pe rdió su 

empleo , sigue desempleado, se cled ica a ac tividades ilícitas 

o ya emig ró. 

La ape rtura o la mundia li zac ió n no debe n acep ta rse 

como un des ignio divino que hay que soportar con resigna

ción ; por el contra rio , en las dec isiones ele p olí t ica econó

mica debe primar e l be ne fi cio de la soc ied ad e n té rmin os 

el e inve rsió n, empl eo, ga nanc ias y es ta bilidad so ci a l. ~ ~ 

TRAMPA DE ESTANCAM IENTO 

La C EPAL h a ca lculado qu e la tasa d e c rec imi e n to 

reque rid a pa ra que e l d esempl eo empiece a cae r e n 

los países el e la reg ió n es d e 4% . ~~ Alcanza r es ta tasa re

que riría in crementa r d e mo do con side ra ble el a ho rro 

n ac ion a l as í com o la ta sa de inve rsió n , lo c u a l a nte e l 

ac tu a l a uge ele impo rtacio n es es muy difíc il. Pe ro no 

aum entar el ahor ro y la inve rsió n , y p o r ta nto no in c re

menta r la tasa ele crec imie nto econó mico, dete rmin a ría 

un a situació n d e esta nca mi e nto de na tura leza p e rsis

te nte . A m edid a que di sminuye la tasa de c rec imi e nto 

eco nó mico aume nta ría la emig rac ió n , ele ac ue rdo co n 

es tudi os que h an presentado ev ide ncia empírica de que 

e n los países de A mé ri ca La t i na u no ele los prin cipa les 

fac tores d etermin a ntes de la emi g rac ió n es la falt a el e 

din amismo el e la economía.~ : < De esta mane ra res u Ita q ue 

21 . Véase Dani Rodri k, Has Globaliza tion Gane Too Far?, lnstitute for 

lnternational Economics, Washington, 1997, p. 77. 

22 . CEPAL, Informe económico de América Latina y el Caribe, Santiago, 

Chile, 2002. 
23. Véase Ximena Clark, Timothy J . Hatton y Jeffrey G. Wi ll iamson, "What 

Explains Emigration Out of Latin Ame rica 7", World Development, vol. 

32, núm . 11, 2004. 



la apertura i ncli sc ri mi nad a actual esta ría con tribuye ndo 

a generar los flLu os fu tu ros el e emig rac ió n , d a nclo luga r a 

los flLu os futuros ele remesas que fin ancia ría n las crec ien

tes impo r tac io nes , y ele ese mo do persistir ía ll las u<uas 

tasas ele a ho rro y el e inve rsió n , as í como las te nde ncias 

recesivas y la emig rac ió n. 

La tra mpa el e es tanca mi en to ta mbié n se puede des

cribir por medio el e la g rá fi ca 9. El prim e r cuadra nte 

mues tra la relac ión directa ent re apertura e import ac io

nes, mi entras que el cuadrante 2 represe nta la ca íd a del 

ahorro a ra íz de l crec imiento el e las importac iones. En el 

cuadrante 3 se presen ta la ta sa decrec imiento económico 

gl que corresponde a las tasas de ahorro nacional Sl y el e 

aho rro ex te rno fl. Si se supo ne que la apertura aum enta 

ele Al a A2 , la consecuen te ca íd a del ahorro nac iona l de 

Sl a S2 d a ría lugar a un a ca ída el e la tasa de crec imie nto 

económi co de gl a g2 , si e l flLU O el e recursos ex te rnos se 

ma ntiene en fl . Sin embargo, si el ingreso ele recursos ex

te rnos aumentara a f2, se ría pos ible alca nzar otra vez la 

tasa el e crec imiento gl. Pero se debe ano ta r que es ta mis

ma se puede log rar reducie ndo la apertura el e A2 a Al. 
Este ej e rcicio indica que un a crec iente apertura vuelve a 

la economía más propensa a l encleucl am ien to ex te rn o, a l 

esta nca miento económico y a cri sis recurren tes el e deud a 

exte rn a y, por ende , a la emigrac ión ele la poblac ión y, as í, 

a l in cremento el e las remesas, lo que propulsa el consumo 

y la ca ída del ahorro y el e ndeuda miento exte rn o. 

CERRAR LAS BREC HAS 

En la actualidad se postulan los benefi cios ele las econo

mías abiertas y se predica en cu iilra de la protección de 

la producción nacional, identificándola como un a medida 

noc iva . Pero estas pos ic io nes ha n sido desac reditadas 

por eva luac io nes efec tu ad as en aúos rec ientes, que ha n 

de mos trad o qu e los e fectos más pa lpabl es el e la refo r

ma co mercia l han sido el dé fi c it fi sca l y e l desempleo.~" 

Asimismo , evidencia presentad a po r Roclrik indica que, 

para un g rupo ele países en desa rrollo, hay un a re lac ión 

direc ta e ntre protecc ió n y crec imi e nto econó mico , el e 

manera que entre más cerrad a sea una economía, mayor 

es su tasa de crecimiento económico .~" H ay que se i1 a la r 

además que estudios rec ientes ele la políti ca de sustitución 

ele importacio nes -que se sig uió en Amé ri ca Lat ina por 

va rios deceni os- ha n indicad o que no es taba ago tad a, 

como se asevera sin fu ncla mento, y que ta mpoco e ra u na 
política que impartía ine fi ciencia a la economía . ~n De allí 

que sea procedente elimin ar las repercusiones adve rsas 

24. Véase Joscph Stiglitz, "El rumbo de las re forma s. Hacia una nueva 
agenda para América Latina". Revista de la CEPA L. núm. 80, agosto 
de 2003. y también "Giobalization and Growth in Emerging Markets 
and the New Economy". Journal of Policy Modeling, vol. 25, 2004, 
pp. 505-524. 

25. Dani Rodrik, "Trading in lllusions", Foreign Po!icy, marzo-abril de 2001 
26 . Da ni Rodrik. "Giobalization, Social Conflict and Economic Growth ", The 

World Economy, vol. 21, núm. 2. marzo de 1998, pp. 143-158. 
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G R A F 1 C A 9 h a impuesto cuo tas a las 

impo rt ac io nes el e tex til es 

el e Chin a, ante las gest io 

nes d e un a d e p e nde nc ia 

esta ta l (Committee fo r the 

I mplementa tion ofTex til e 

TRAMPA DE ESTANCAM IENTO 

Importaciones 

M, 

M . 

Crecimiento 
económico 

9, - - - - -

g, 

1 

_¡ -

_ 1_ 

1 

A, A, 

Apertura 

Apertura 

Importaciones 

Crecimiento 
económico 

s, 

ele la libe ración come rcia l po r medio de un incremento 

select ivo a los a ra nce les el e impo rtac ió n . Además, es ta 

medida co ntribui r ía a incrementa r la recaudac ió n fi sca l 

y, as í, a ce rra r la brec ha fis ca l. 

En es te punto se debe se i1 a la r que un es tudio de San

tos-Paulina y Thirlwa ll respec to a los efec tos el e la re fo r

ma co me rcia l e n un a mu es tra d e p a íses e n d esa rro llo, 

e ncontró que un efec to pa lpa ble e ra e l de te rioro el e su 

défi cit e n cuenta come rcia l y e n la balanza el e pagos Y En 

un tra b;Uo subsig ui ente, Sa ntos-Paulina e ncuentra que 

poste rio rmente a la reform a comercial las importac iones 

crece n de mo do más din á mi co que las ex po rtac io nes, 

por lo que recomienda graclualiclad en la ej ec ución el e esa 

refo rma, en sincronía con la ej ecución ele medidas de pro

moció n de las ex po rtac ion es. ~" Se debe apunta r que, con 

el propósito de pro tege r su industri a tex ti 1, Estados Un idos 

27. Amelia Santos-Paulina y Anthony P Thirlwall, "The lmpact of Trade 
Liberalization on Export Growth, lmport Grow th, the Balance of Trade 
and the Balance of Payment of Developing Countries", The Economic 
Journal, vol. 114, núm. 143,2004, pp . F50-F72. 

28. Amelia Santos-Paulino, " The Effects of Trade Liberalization on lmports 
in Selected Developing Countries", World Devefopment. vol. 30, núm. 
6, junio de 2002, pp . 959-974 . 
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Ahorro nacional 

t, 

f, 

S, Ahorro nacional 

Ag reemelllS, C ITA) . ~ ' ' 

Po r lo ta nto , un a me

did a id ó nea el e p o líti ca 

eco nó mi ca radi ca e n a u

m enta r los aran ce les el e 

imp o rtac ió n a los bi e nes 

el e co nsum o e n e l come r

cio que no esté comprendi

do en los convenios de libre 

come rcio que El Sa lvad or 

ha esta blec ido co n va rios 

pa íses . És ta se ría un a me

elida muy rac iona l, ya que 

favorecería a la industri a 

nac ion a l, con implicacio

nes en el empleo, el aho rro, 

la inversión y la estabiliclacl 

soc ial, a la vez que contri-

hui ría a frena r los flLu os de 

emigración, y hay que tener 

en cuenta la evide ncia pre-
sentada por Abrego en el sentido de que los bene fi cios ele la 

refo rm a come rcia l pueden no ser palpables: "Una libe ra

li zac ión com ercia l unil ate ra l ele El Sa lvador, produciría 

be ne fi cios muy pequel'i os e n té rminos de ingreso y bi en

esta r[ ... ] El e fec to el e la apertura come rcia l no siempre es 

pos it ivo. De hecho, el aho rro nac io na l ti ende a decrece r. 

En es te sen tido, la reforma come rci a l t iende a favo rece r 

el consumo sobre la ac umulac ión de capita l". 30 

REMESAS Y CAPITAL HUMANO 

En este punto hay que señalar que la tasa ele crec imiento 

económico se ex presa como la fun c ió n: g = k(s + f) , 

do nde g es la tasa ele crec imiento d e l producto, k es la 

re lac ión capita l producto, ses la tasa ele ahorro nac io nal y 

f es la tasa ele ahorro exte rno. Esta re lac ión se presenta e n 

la g rá fi ca lO como la línea aa. En esta g rá fi ca , al supone r 

29. Véase "M a de in Washington. How the Textil e lndustry Alon e Won 
Ouotas on Chinese lmports", The Wa/1 Street Journaf, 1 O de noviembre 
de 2005, p. A 1. 

30 . Lisandro Abrego, op. cit, pp. 86 y 87 . 



que la tasa el e ahorro exte rno es~ .• la tasa ele crec imiento 

econó mico es d ad a por g, . Se puede adve rtir que , como la 

tasa el e crec imiento económi co es el i rectamente propo r

cio na l a la tasa el e ahorro, e n cua n to las remesas reducen 

la tasa el e a ho rro , así ac tua ría n pa ra di sminuir la tasa 

ele crec imiento, d a ndo a la eco nomía una tende ncia a l 

esta nca miento. 

Es to se no ta en la misma g ráfica po r el desplazamiento 

ele la curva aa h ac ia a'a', a ra íz ele la ca ída del inte rce pto; 

o sea , la tasa ele a horro nac iona l multiplicada po r la re

lac ió n ca pita l producto , ele sk a s' k, que conduce a un a 

reducc ión del crecimie n to a g
1

• En este punto h ay que in

cl ica r que se di spone el e ev idencia empírica de que la fo r

mac ión de ca pital human o ej e rce e fec tos pos itivos e n el 

increme nto del ahorro nac iona l. :ll Así, suponiendo que la 

eco nomía a lca n za crec ientes ni ve les el e capita l hum a no, 

la curva a 'a' se despl azaría hacia a rriba , has ta a" a", con 

un in te rcepto igu al a s" k, aum enta ndo el crec imi ento a 

g~ , lo que se logra ría sin te ne r que in crementa r el endeu

da mie n to ex te rn o , y contra rrestando el e esta mane ra el 

e fecto pe rve rso el e las remesas . Además , h ay pruebas de 

un e fec to adi cion a l d el capita l hum a no, que op e ra el e 

modo di rec to incrementando la tasa ele crecimiento a ra íz 

ele los efectos ele la educación al aumenta r la procluctivicl acl 

31. Véase Nancy Birdsal l, David Ross y Richard Sabot. "lnequality and 
Growth Revisi ted : Lessons from East Asia", World Bank Economic 
Review, vol. 9, núm. 3, septiembre de 1998. 
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CAPITAL HUMANO V CRECIMIENTO ECONÓMICO 

9, 

9, 

9 , 

f, 

Ahorro externo 

a" 

a' 

ele la mano ele obra . "~ Este e fecto se representa en la misma 

grá fi ca como e l despl aza mi e nto el e la curva h ac ia a'"a'", 

que d eno ta un mayo r inte rce pto a pa rtir ele la mayo r acu

mul ac ión ele capita l hum a no, y a un a mayo r ta sa el e cre 

cimie nto , g", que correspo nde a la misma tasa el e aho rro 

exte rno. Lo ante rio r indica que la economía puede a lcan

za r mayores tasas ele crec imie n to económico sin tener que 

recurrir a montos desproporcionados de e ndeudamiento 

ex te rno, conse rva ndo su so lve ncia ex te rna , a ra íz de es

fu e rzos en ma te ri a ele educac ión. 

CAPITAL HUMANO 

Y CRECIMI ENTO ECONÓM ICO 

Es p e rtin e nt e se i'i a la r qu e un estudi o rec ie n te d e l 

Ba nco Mundi a l respecto a los fac to res de te rmin an

tes d el crecimi ento econó mico el e los pa íses ele Ame ri ca 

Lat in a , pa ra dife rentes inte rva los del periodo 1960-1 999, 

en contró , pa ra el caso el e los p a íses ce ntroa me ri ca nos, 

que la fu e rza labo ra l, aj u stada por ni ve l ele educac ió n , 

co nst ituye la prin cipa l fu e nte el e crec imiento económi-

32. Skippe r muest ra que la economía salvadoreña puede incrementar su 
tasa de crecimiento económico en 1% anual, si el nivel de escolaridad 
promedio de la población aumenta en un año. Resultados similares 
informa Loening para el caso de Guatema la. Este autor muestra que 
en el periodo 1950-2002 la tasa de crecimiento promedio del PIB de 
Guatema la, de 3.9 %, fue determinada por las siguientes contribucio
nes de los insumos: capital, 1.2%; mano de obra. 1 %; educación, 2% 
productividad, - 0.3% . Se puede notar que la educación determinó la 
mitad de la tasa de crecimiento económico en ese periodo. Véase 
S usan Ski pper, "Desarro llo del capita l humano y reducción de lapo
breza en El Salvador " , Comercio Exterior. vol. 56, núm . 11 . M éxico, 
noviembre de 2006, y Josef L. Loening, "Tim e Se ries Evidence on 
Education and Grow th : The Case of Guatemala, 1951 -2002", Revista 
de Análisis Económico, vol. 19, núm. 2. diciembre de 2004, pp. 3-40. 

CENTROAMERICA: DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO, 1991 -1999 !PORCENTAJES) 

Contribución de: 
Fuerza Capital Crecimiento 
laboral fisico Productividad total 

Costa Ri ca 2.4 1 148 1.36 5.25 
Gua temala 2.63 1.32 0.11 4.06 
El Salvador 2.27 2.03 0.2 5 4. 56 
Honduras 2.86 1.83 -1.98 3.21 
Nicaragua 3. 20 0.69 -0 .62 3.28 

Fuente: Norman Loayza, Pablo Fajnzylber y César Calderón, Economic 
Growth in Latín America and the Caribbean, Banco Mundial, Washington, 
2005. 
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co en tod os los países 3 3 El desglose pa ra 1991-1999 se 
mues tra e n e l cuadro . 

Estos auto res proyecta ron las tasas el e crec imiento el e 

los países el e la región para el pe riodo 2000-2010 , ca lcu
la ndo pa ra e l caso el e El Sa lvado r que ésta se ría el e 3.31 %, 
tasa infe rior a la ele 1991-1999. 

En otro ej e rcicio ele simulac iones estos autores ca lcula

ron los efec tos ele medid as ele políti ca que con tribuirían 

a incrementa r la tasa el e crec imie nto económico, encon

trando que mayo res esfuerzos en educación y en inversión 

públi ca aum entarían la tasa el e crec imiento en 1. 33 y 1 

por ciento , respec tiva mente. Las co ntribuciones adicio

nales el e otras medidas fu eron imperceptibles. Se puede 

ver así que la educació n y la inversión pública constitu

ye n in strumentos e fi caces pa ra acelerar el crec imi ento y 

supe ra r e l pe riodo ele rela tivo es tancamiento en que se 

encuen tra la economía desde hace un dece nio. ~· 1 n es

tudio rec iente de Chang, Kalta ni y Loayza expone resul 

tados pa ra una muestra ele 82 pa íses, los cuales indica n 

33. Norman Loayza, Pablo Fajnzylber y César Calderón, Economic Growth 
in Latin America and the Caribbean, Banco Mundia l, Washington, 
2005 . 

34 . Se debe indicar que los avances en educación contribuirían también 
a reducir la incidencia del crimen y de la violencia que azota la región , 
según la evidencia empírica presentada por Lochner y Moretti para el 
caso de Estados Unidos. Estos autores concluyen lo siguiente:" Los 
cá lculos de los beneficios socia les de la ed ucación sobre la reducción 
del crimen son cons iderables, ya que el incremento de 1% en la tasa de 
graduados de preparatoria en l1ombres entre 20-60 años, podría aho
rrar cerca de 1 400 millones de dólares al año al Estado, en gastos 
asociados a la delincuencia". Ahorros simi lares se podrían obtener en 
los países de la región. Véase Lance Lochner y Enrico Moretti , " The 
Effect of Education on Crime: Evidence from Prison In mates, Arrests, 
and Self-reports ",American Economic Review, vol. 94, núm. 1, marzo 
de 2004, pp. 155-189. 
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que los benefic ios de la refo rm a co mercia l depe nden el e 

medid as comple me nta ri as re lac ion adas con fo rt a lec i

mientos considerables en materi a de educac ión , inve rsión 

pública y go bernabilicl acl .:"' De esa maner a los esfu erzos 

en capita l hum a no podrían reducir los efec tos perversos 

de la apertura ."" 

INVERTIR LAS REMESAS 

Po r o tra parte , hay que se!l a la r que no obsta nte que 

la pro pe nsió n ma rg in a l a co nsumir las remesas es 

muy a lta , esto no indi ca que no haya posibilidades para 

que una mayor parte sea a horrad a o invertida . De hecho, 

un a inves tigac ió n del des tino de las remesas e n va rios 

pa íses seúa la que, si hubie ra in centivos ad ecu ados , se 

aume nta ría n los montos destin ad os a la inve rsión , ta l 

como co ncluye Massey y Base m. :17 

Asimismo, Zára te Hoyos encontró eviclen cia de que, si 

se cl a n las condiciones adec uad as, en México los hoga res 

que rec iben remesas pu eden ahorra r e invertir más: 

Los res ultado s indi ca n qu e las re mesas so n es tad ís ti

ca mente más sign ifi ca ti vas en las áreas urbanas qu e e n 

35. Roberto Chang, Linda Ka ltani y Norman Loayza, Opennes Can Be Good 
for Growth Rates. The Role of Policv Complementarities. National 
Bureau of Economic Research, Documento de Trabajo, núm. 11787, 
noviembre de 2005. 

36. Las reformas deben efectuarse de manera congruente con el entorno 
de cada país, evitando un enfoque uniforme aplicado a todos los paises. 
Véase Roberto Chang, Linda Kaltani y Norman Loayza, op. cit., p. 27. 

37 . Douglas Mas se y y Lawrence C. Basem, " Determinants of Savings, 
Remittances, and Spending Patterns Among U.S M igrants in Four 
Mexican Communities", Sociologicallnquirv, vol. 62, núm. 2, primavera 
de 1992, pp. 185-207. 



las rur a les pa ra ex pli ca r los gastos el e im·e r sió n . La 

ex pli cac ió n el e e ll o p udi e r a h a ll a rse e n las m ayo res 

o po rtunid ades come rc ia les d e las á reas urb a n as , La

les co mo utt <t llt ej u r i11fr <tes tru ctur a , m ayo r d e m a n

d a d e pro du ctos, cl ispo ni b ilicl acl el e o b te ne r c ré di tos 

y o tras. De es ta ma ne ra , la ev id e ncia ll eva a cree r qu e 

las inYe rsio nes so n result ad o d e co ndi cio nes est ru ctu

ra les qu e pe rmite n e l u so p rod uctivo el e los rec ursos .'" 

El punto cl ave no es que las remesas se destin an a l con

su mo casi en su tota lidad , sino que habría que pregunta r

se qué es lo que habr ía que hace r y, ele modo espec ífico , 

qué incen tivos habr ía que ofr ece r pa ra que las mismas se 

destinen , en un a mayo r proporción , a la inve rsión. A con

tinu ac ión se presenta n los rasgos el e un mecani smo ele 

iclenti fi cación , promoción y fin anciamiento de proyec tos 

que pod ría se r aplicado con ese fi n (véase el diag rama). 

El punto ele pa r tid a radica en efectua r un inve nta rio 

ele pro puestas ele proyectos en las di stintas comunidades 

del país , en espec ial aq uell as ele donde han sa lido muchos 

em igra ntes . Ésta se ría una ta rea continua que d a r ía luga r 

a la conformación y actua li zac ión per manente el e un re

g istro nac iona l de pro puestas de proyec tos. 

Ta mbién el e ma nera co n tinu a se elabo ra rí a n pe rfi

les el e los p royec tos más prometedores, po r pa rte el e una 

depende ncia de l secto r público o , a lte rn a , por empresas 

consul toras que seguir ía n un fo rm ato común y es tanda

ri zad o. Los pe rfil es se rí an presentados por una depen

denc ia d el secto r público 

a inversioni stas nac ionales 

en reunio nes pe riódicas . 

la de pendenc ia nac iona l pod rí a promover a li a nzas ent re 

inve rsioni stas que vive n en el pa ís y los e mig rantes qu e 

residen en el ext ra nj e ro , así como con los fa mili ares d e 

emigrantes qu e vive n en e l pa ís. Ta mbién se buscaría fo

ca l iza r la pro moc ió n de p royectos en ciud ades del inte

rio r de l pa ís, a nte g rupos ele e migra ntes o rig in a rios el e 

los m ismos pueblos. 

Una vez qu e se de tec ta ra interés por pa rte el e inver

sioni stas , res identes en e l pa ís o en el ext ranj e ro, se es

tructura rían di fere ntes paque tes el e fin a nciamiento el e 

los proyec tos e n cuestión . El modelo de fi nanciam iento 

podría inclui r, por ej emplo, aportes en efec tivo del emi

gran te, prés ta mos banca rios d e la rgo pl azo , part icipa

ción el e o rga ni smos no gubern a menta les de desa rro ll o 

loca l o part icipac ió n de ba ncos es ta ta les . El modelo de 

fin ancia mi en to defi ni tivo dependería d e la na tura leza 

del p royec to y de l ri esgo que los inve rsionistas es tén cli s

puestos a asumir. De gra n importancia ser ía est ructurar 

un meca nismo el e emisió n ele acc io nes o pa rti c ipac iones 

acc iona ri as de baj a denomin ac ión , ele 10 , 20 y 50 dóla res , 

po r ej emplo, pa ra se r vendidas ent re los e migra ntes, sus 

fa mili a res y el públi co en gene ra l. És ta se ría una ma nera 

efi caz de gene ra r no só lo proyec tos, sino ta mbién empre

sa ri os y cluei1 os ele empresas. 

Ta mbié n se ría el e pa rti cul a r importancia obtene r e l 

apoyo de u na d ependencia bila te ral o mul til a te ra l de de

sa rrollo, pa ra el establec imiento ele un fo ndo pa ra pa rti 

cipa r ele manera directa en la es tructura ele ca pi ta l ización 

El punto más destacado es 

que estos perfi les ta mbién 

se rí a n prese ntados a nte 

SISTEMA DE PROMOCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 

comunidades ele emigran-

tes sa lvadorei1os en el ex te-

ri o r, po r medi o el e visitas 

pe riódicas de promoc ión. 

Los empresa rios potencia

les interesados podría n te

ne r acceso a los perfiles po r 

medi o d e inte rn et. En la 

búsqueda de inversionistas, 

38. Germán Zá rate-Hoyos ... Con
sumption and Remittances in 
Migrant Households ... Con
temporary Economic Policy. 
vol. 22, núm. 4. octubre de 
2004. pp. 555-565. 
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de las empresas e n la mocla licl acl ele c ua s ica pit a l. "~' Acle

más , 1·a Id ría la pe na entrar e n co n tacto con fondo s cono

ciclos como entes el e inve rsiones de concienc ia soc ia l, a 

fin el e qu e participen e n los mode los de finallcÍ <liiiÍentu 

pa ra peque tias empresas especí fi cas , o e n la const itución 

el e fondos de i nYe rsió n e n las mismas, según moda lidades 

de conve rsió n e n que partic ipa ría n inve rsioni stas emi

g rantes u sus fa mili a res e n el pa ís . 

As imi smo , se puede apuntar e l g ran po te ncia l e n la 

titul a ri zac ión de las remesas e n e ln ive l personal o de ho

ga res; es dec ir, un a pe rsona o g rupo de pe rsonas que re

cibe n remesas puede docu me nta r la trayectori a o hi sto ri a 

de rec ibí r las mismas por un tiempo, así como la voluntad 

de sus famil ia res en el ex tra nj e ro ele seguir enviándo las, 

para que con esa base un a inst itución financiera , ba nco 

u organ ismo no g ube rn amenta l financiero les o to rga ra 

un prés tamo pa ra compra el e viviend a o para inve rsiones 

producti vas, es tab lec iéndose ade más un mecani smo el e 

pago autom á ti co para cubrir las cuotas me nsua les . En 

los úl t imos ÚIOS se han rea li zado e n el pa ís importa n tes 

esfuerzos e n materia de promoción de la inve rsión ex

tranj e ra, co n exce lentes resultados. H abría que p one r 

en marcha es fu e rzos similares, enfocados a la promoc ión 

de invers iones po r parte de los emigra ntes sa lvadore1ios 

e n proyectos e n sus pueblos de o rigen. Es dec ir, así como 

se o to rga n in centivos a los inve rsionistas ex tranje ros e n 

té rmin os de fi nanciamiento, entre namiento de mano de 

obra y se rvicios públi cos, tambi én habría que ofrece rlos 

a los invers ion istas que son emig rantes . Además debería 

ha ber un a de pendencia específica pa ra pro mover este 

t ipo de inve rsion es, tal como ex iste Proesa pa ra la inver

sió n ext ranj e ra. Se debe tener e n cuenta que e l estudio 

ele Taylo r, Zabi n y Eckoff conclu yó que la inve rsió n el e las 

remesas e n las co mun icl ades de or ige n ele los em ig rantes 

39. Stanton Ru ssell presen ta los mecanismos que han sido elaborados 
en otros paises para facil itar la inversión de emigrantes: en Turquía el 
gobierno creó Cooperativas de Desarrollo para cofinanciar con grupos 
de emigrantes inversiones productivas en las zonas rurales; también 
fomentó la inversión de emigrantes en empresas productivas, habién
dose formado. en 1975, 27 empresas que ten ía n 20 000 accionistos 
emigrantes y 1 000 empleados. En Jordania se estructuraron reservas 
de fondos de emigrantes para invertir en la bolsa local; en Grecia se 
otorgó autorización para mantener depósitos en moneda extranjera; 
en Egipto se estableció un modelo de coinversión entre el gobierno y 
emigrantes para invertir en empresas productivas. Es rel evante pre
sentar la información compi lada por Stanton Russell sobre el destino 
de los ahorros de los emigrantes en Turquía en 1970: vivienda, 49 % ; 
pequeñas empresas, 23 % , negocios de la fami lia, 6 %; terrenos, 
9%; automóviles o autobuses, 5%; equipo agrícola, 2%; educación. 5%; 
acciones de la bolsa, 1 % . Véase Sharon Stanton Russel. "Remittances 
from lnternational Migration: A Review Perspective", World Oevelo
pment, vol. 14, núm. 6, junio de 1986, pp. 677-696. 
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permite co ntra rres tar los e fectos ach'e rsos, el e tipo sfnr/ro-

111 1' hola nrlr's cl e las mismas , evadiendo así las tende ncias a l 

esta nca mi ento económi co."' 

CONSIDERACIONES FINALES 

La formul ac ión y ej ec uc ión de un mod elo co mo el des

crito ti e ne ca rácte r de urgente, a l te ne r en cuenta que 

las remesas seguirán entra ndo a l país só lo po r un tiempo 

finito; ésa ha sido la experiencia ele otros países que vive ron 

fuertes fltuos ele emig rac ión. Ta mbién se pued e se1ialar 

que Masseyy Base m encontra ro n que , para el caso ele una 

muest ra ele emig ra ntes mex ica nos e n Estados Un idos , el 

prin cipa l factor de termin a nte ele e nvia r remesas e ra la 

pe rmanencia e n México de sus hijos me no res de edad. 4 1 

Ésta puede ser una motivac ión simila rpa ra los emig rantes 

sa lvadore lios, p e ro se d e be se ti a lar que , a medida qu e 

los hijos a lca n za n la mayo ría de edad , o se reúne n con 

sus padres e n Estados Unidos, u otros familiares ele los 

emigra ntes fallecen , se reduce n las motivacio nes para 

e nvia r remesas , de mane ra que el fin ele este periodo ele 

cu a nti osas entrad as ele dine ro es un h echo e n e l hori

zonte . Esto hace más urgente incrementa r la protecc ión 

a ran ce lar ia, con el fin de que el e fecto de las remesas en 

el consumo privado sea atendido con producc ió n inte r

n a, increme ntando así el ahorro naciona l y la inversión 

privada, ele manera que las remesas sean un medio para 

fortal ece r y aumentar el pa rque industri a l naciona l. 

Esto es de especial impo rta nc ia a la lu z de l es tud io 

recie n te de Castro , quie n efectuó cálcu los de las reduc

ciones e n los ingresos de los hogares de a lgunos departa

mentos del país bajo e l supues to de que no se rec ibie ran 

remesas, con los resultados sig uie n tes: San Miguel, 22.1 %; 
La Unión , 26.1%; Caba1ias , 20.4%; Morazán , 19.9%; Cha

late n ago , 21.8%; Cuscatlán , 24.4%. 1 ~ Pued e ve rse que la 

contracc ión econó mica e n estos departam entos se ría 

mu y fuerte . De a llí la urge nc ia ele d esa rro ll ar medidas 

qu e permitan establece r un a base el e producc ió n que 

tome e lluga rcle las remesas cua ndo és tas te rmin e n . Esto 

invo luc ra ría la protecc ión ele la producc ión nac iona l e n 

todos los sentidos. En particula r, es importa nte impul sa r 

la educac ión , la tec no logía y la innovac ió n , como pilares 

de un mode lo de desa rro llo que desca n se e n el ca pital 

hum ano nac iona l. @ 

40. J . Edward Taylor, Carol Zabin y Kay Eckhoff. op. cit. 
41. Douglas Massey y Laurence C. Base m, op. cit. 
42. Álvaro Castro, "El impacto de las remesas en la pobreza de los ingresos de 

los hogares salvadoreños", Realidad, enero-febrero de 2004, pp. 37-66. 


