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Orientaciones 

Esta guía ha sido elaborada con el apoyo del Banco Central de Reserva (BCR). Contiene 

actividades que te ayudarán a construir tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa paso a 

paso lo solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar 

los temas desde casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las 

orientaciones, analizar lo expuesto y responder las preguntas en tu cuaderno. 

 

A. Inicio 

 
Actividad 1. Conversa con un miembro de tu familia sobre las siguientes preguntas. 

• ¿Sabes de algún miembro de tu familia, amistades o conocidos que han tenido que emigrar 

de El Salvador a otro país? ¿Por qué? 

• ¿Tú, algún miembro de tu familia, amistades o conocidos han recibido remesas familiares? 

• ¿Sabes para qué utilizan las remesas familiares quienes las reciben? 

 
 

B. Desarrollo 

 
Actividad 2. Lee y focaliza ideas relevantes. 

El Salvador ha sido históricamente un país con mucha población emigrante, es decir, que las 

personas salen de su país para residir en otro, en búsqueda de mejores condiciones de vida para sus 

familias y para el propio emigrante. 
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Se estima que más del 20 % de la población salvadoreña reside en 

otros países. Al 2015, el país con más emigrantes salvadoreños era 

Estados Unidos, que concentraba el 89 % del total de salvadoreños 

en el exterior, seguido por Canadá, Guatemala, Costa Rica, Italia, 

Australia, México y España (Maldonado, 2016).  

 

Las condiciones económicas que viven los salvadoreños en su país, la reunificación familiar y la 

violencia, son las principales causas que impulsan a los salvadoreños a emigrar (Hurtado, 2019). 

 

Sin embargo, en El Salvador, la migración a otros países ha permitido la mejoría de los niveles de 

vida de muchos hogares salvadoreños a través de las remesas familiares, que han ayudado a la 

disminución de la pobreza en el país. 

 

¿Qué son las remesas familiares? 

Las remesas familiares son trasferencias de dinero o especies, efectuadas por personas emigrantes 

a personas en su país de origen.  

 

Las remesas familiares se pueden realizar a través de medios formales e informales. Entre los medios 

formales se encuentran: los bancos, casas de cambio, federaciones, otras empresas financieras, 

empresas de telecomunicaciones, empresas remesadoras y otros medios o entidades autorizadas. 

En cuanto a los medios informales, estos pueden ser: los gestores de encomienda, personas 

salvadoreñas residentes en Estados Unidos y que viajan a visitar a sus familiares en El Salvador y, las 

personas residentes en El Salvador y que viajan hacia los Estados Unidos a visitar a sus familiares y 

amigos y realizan el traslado de dinero o especies (Hurtado y Palacios, 2014). 

 

Uso de las remesas familiares 

La mayoría de las personas que reciben remesas familiares utilizan ese dinero para gastos de 

consumo, es decir, para comprar alimentos, ropa, calzado, servicios básicos, etc., también, pero en 

menor proporción, las utilizan para educación y salud (Keller y Rouse, 2016).  

 

El uso de las remesas ha ayudado a la población a combatir la pobreza, mejorando los niveles de 

ingreso de las familias, así como el acceso de los servicios básicos. Sin embargo, las personas 

salvadoreñas escasamente utilizan el dinero de las remesas para ahorro o inversión, por eso surgen 

las preguntas: ¿Se estará dando el mejor uso a las remesas familiares?, ¿cómo se podría mejorar el 

uso de las remesas familiares? En respuesta a estas preguntas, las formas en que las familias puede 

mejorar el uso de las remesas es reflexionando sobre los gastos que realizan y ahorrando. Tres 

gastos que se revisarán en esta guía son los gastos fijos, gastos variables y gastos no necesarios. 

 

Gastos fijos necesarios. Son aquellas salidas de dinero obligatorias que se 

deben hacer todos los meses y que tienen una cuota fija, como: pago de 

hipoteca, préstamo, colegiatura, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para conocer sobre 
las remesas en 
especies haz clic en 
el siguiente enlace:  
https://bit.ly/3iROFPd 
 
Para conocer más 
sobre educación 
financiera te 
invitamos a jugar y 
aprender en la Apps 
Kahoot, en el 
siguiente enlace: 
https://bit.ly/3kHdm2P 
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Gastos variables necesarios. Son aquellas salidas de dinero también 

obligatorias, pero que se pueden reducir ya que varían mes a mes, 

como son: alimentos, pago de agua, luz, transporte, tarjetas de 

crédito, entre otros. También se pueden incluir aquellos gastos que 

son importantes, pero que no se dan todos los meses como son: 

arreglo de vehículo, compra de medicamentos, entre otros. 

 

Gastos no necesarios. Son aquellas salidas de dinero que se pueden 

reducir porque no son indispensables, como son: comida chatarra, 

recargas de celular, chucherías, sodas, etc. 

 

Ahora bien, las remesas familiares también se pueden utilizar mejor si se 

guarda una parte del dinero que se recibe, con el propósito de que sea 

utilizado en el futuro. Este dinero guardado se llama AHORRO, el cual 

sirve para cumplir planes a futuro, como inversión en la formación 

académica de los miembros de la familia, comprar electrodomésticos, 

invertir en un negocio, etc. El ahorro también puede ser utilizado para 

eventos inesperados como: enfermedades, despidos, accidentes y 

otros. 

 

Además, el ahorro también se puede dar en los hogares, reduciendo algunos servicios que son 

utilizados, por ejemplo: haciendo buen uso del agua, o apagando los focos de la casa cuando nadie 

los esté utilizando. Piensa algunos ejemplos más y anótala en la actividad de cierre. 

 

C. Cierre  

 

Actividad 3. Trabajo individual. 

Conversa con tu familia y luego elabora un ensayo corto sobre el buen uso que se les puede dar a 

las remesas familiares.  

 

Para hacer el ensayo considera lo siguiente: 

• Ejemplos sobre cómo se podrían reducir los gastos variables y los gastos no necesarios en los 

hogares. 

• Identifica otros gastos que se podrían reducir en los hogares y que no hayan sido incluido en los 

ejemplos. 

Evaluación formativa  

 

Para poner a prueba tus conocimientos, responde a cada una de las siguientes preposiciones, si 

son falsas escribe F y si es verdadera escribe V. 

Preposiciones  F o V 
1. El principal país de destino de los emigrantes salvadoreños es Estados Unidos  
2. Los gestores de encomienda son medios formales para remitir remesas familiares  
3. Los gastos en golosinas y sodas, son gastos necesarios para una persona  
4.El buen uso de agua y energía eléctrica ayuda a reducir gastos en el hogar  
5. La organización correcta de gastos y el ahorro son herramientas para hacer buen 

uso de las remesas familiares 
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Si puedes, tómale una foto al ensayo corto sobre el buen uso de las remesas familiares y envíasela 

a tu profesora o profesor. 

 

Glosario 

Emigrante. Una persona que abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero. Bajo 

este concepto, también puede considerarse a una persona que abandonar la residencia habitual en 

busca de mejores medios de vida dentro de su propio país. 

Inversión. Es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de otras personas, de una 

empresa o de un conjunto de acciones, con el propósito de que la cantidad de dinero se incremente 

con las ganancias que genere de dicho aporte. 

Pobreza. Se refiere a la escasez o carencia de lo necesario para vivir. 

Remesas en especie: Son bienes enviados por las personas emigrantes a sus familiares o amistades 

a través de medios formales o informales, por compras en línea o recargas a celulares desde el 

exterior.  

Reunificación familiar. Es mantener la unidad de una familia, mediante la reunión de determinados 

parientes en el país al que se han desplazado o emigrado una persona. 
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