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Orientaciones: Lea la siguiente información y a partir de ella, desarrolle ordenadamente en el 

cuaderno de la disciplina, las actividades que se le presentan a continuación (no es necesario copiar 

las clases, ya que en las actividades está colocando toda la información) 

El desarrollo de dicha guía deberá ser subido a la plataforma de Google Classroom (en el 

espacio destinado para ello) en un solo archivo (en Word o PDF) de forma individual, con 

nombre completo. 

 

Actividad 1 Analice la imagen anterior y a partir de esta información, explique: 
 
• a) ¿Cuál es el país con menor ingreso de remesas?  
       ¿Cuál es el país con mayor ingreso de remesas? 
 
• b) Enlista los países centroamericanos y México en orden decreciente, según monto de 

remesas que reciben.  
Enlista los países centroamericanos y México en orden decreciente, según la tasa de crecimiento 
de remesas que reciben. 
 

 
Actividad 2. A partir de lo siguiente información, responda: a) Enumera y explique 
tres aspectos en los que los salvadoreños invierten el dinero que reciben en 
forma de remesa. 
 



B) ¿Consideras que las remesas se verán afectadas por la pandemia de COVID- 19? 
Explica 
 
 
Según en BCR El Salvador recibió US$2,743.6 millones en remesas familiares al primer 
semestre de 2019, Las remesas familiares desde Estados Unidos ascendieron a 

US$2,605.9 millones, Las remesas provenientes desde Canadá sumaron US$25 millones; en tanto, 
desde Italia se recibieron US$11.9 millones. 

Las remesas familiares pueden ser monetarias (ordinarias y extraordinarias) o en especie. Según 
los resultados de la encuesta realizada en 2017, el 20.4% de los hogares salvadoreños son 
beneficiarios de remesas. Las remesas en especie son regalos en bienes enviados o entregados 
personalmente por las y los migrantes remitentes a sus familiares o amigos.  
 

 
 

 

A partir de la siguiente información, desarrolle las actividades 3 y 4.  

Las "remesas familiares”, han logrado sostener de manera eficaz los ingresos 
constantes a El Salvador, incrementar de manera considerable el Producto Interno Bruto 

(PIB), y mantener elevadas tasas de crecimiento. 

El incremento en las remesas que los compatriotas remiten a sus familiares en el país favorece la 
capacidad de consumo e inversión de los beneficiarios. Las empresas se benefician por las mayores 
ventas derivadas de la ampliación en su demanda de bienes y servicios. 

                 Dependencia económica                           
 Consecuencias de            Consumo improductivo       
  las remesas                     Desintegración social    
 
  
Actividad 3. Explica qué tan importantes son las remesas para El Salvador (mínimo 15 
renglones). 
 
 

Actividad 4., ¿Qué ventajas y desventajas tiene El Salvador en materia de remesas? 



 

 

                                                        

 
Actividad 5. Analice la siguiente información y luego responda. 
 

 
 

Siguiendo el ejemplo de la regla de tres, ¿Qué porcentaje del total de 
hogares a nivel nacional que   reciben remesas representa los 
departamentos de La Libertad, Chalatenango, San Miguel, Santa Ana, 
Usulután y La Unión? Ubique el proceso y las respuestas en el cuadro 
 

Porcentaje de las remesas nacionales por departamento 

La Libertad  
 

San Miguel 
 

 

Santa Ana 
 

 

La Unión 
 

 

Chalatenango 
 

 

 
 


