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¿Cómo surge la iniciativa?

Enorme importancia de las remesas para la economía nacional:
• Al cierre de 2018 el monto total de remesas fue de $5,468.7
millones.
• Crecimiento del flujo de remesas en 8.44% para 2017-2018
• Representan el 21% del PIB
• 93% de las exportaciones totales salvadoreñas de 2018
• 82% del presupuesto general de la nación vigente
• 2.9 veces los flujos de Inversión extranjera directa
registrados durante 2018
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Crecimiento promedio de 6.83% del flujo
de remesas durante el último quinquenio
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Escaso uso de las remesas para desarrollo productivo.
• Aproximadamente el 95.7% de las remesas recibidas son
destinadas al consumo
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Limitada inclusión financiera de los pequeños productores rurales.
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¿En qué consiste la iniciativa?
•

•

•

•

•

Desde el año 2017 hemos venido trabajando con CEPAL, el desarrollo del
Estudio Remesas, inclusión financiera y desarrollo productivo, con un
enfoque de estudio de caso en la cadena de valor de tomate y chile verde
dulce.
El estudio fue elaborado con la finalidad de incentivar el uso productivo de
remesas en áreas geográficas con potencial en el país para promover la
inserción productiva de pequeños productores rurales dedicados a la
producción de chile y tomate en El Salvador.
El estudio aborda otros temas como la inclusión financiera, la inversión y el
desarrollo productivo de los departamentos priorizados.
Se realizaron 517 entrevistas a productores de tomate y chile ubicados en
cinco departamentos del país, Sonsonate, La Libertad, Cuscatlán, San Vicente
y Usulután, que de acuerdo a la EHPM 2017, presentan una tasa de pobreza
multidimensional de 43% para Sonsonate, 34.1% La Libertad, 39.8% Cuscatlán,
37.2% San Vicente y 43.8% Usulután, con niveles de desempleo del 6.8%, 6.4
%, 6.0%, 9.1% y 6.3% respectivamente
Con el desarrollo del estudio se realizó el diagnóstico y mapeo de actores de la
cadena de ambos productos, así mismo se identificaron las principales
restricciones sistémicas y particulares en cada uno de los eslabones de la
cadena.

Resultados del diagnóstico: potencial para destinar
remesas a uso productivo

• El 82.6% de las personas entrevistadas son hombres y • Para el caso de la inversión en la cadena del cultivo de
el restante 17.4% son mujeres.
tomate, solo en Sonsonate y La Libertad declararon
• De acuerdo a los datos del estudio, el porcentaje
invertir en actividades productivas, con el 6.1% y 1.5%
destinado a la inversión productiva de la cadena de
respectivamente.
chile verde, destaca el caso de Usulután con el 25.6% • Finalmente una caracterización generalizada que se
del monto recibido, La Libertad con el 13% y Sonsonate
deriva del estudio es que la producción de ambas
con el 7.2%.
hortalizas (chile y tomate) se encuentra principalmente
• Por el contrario, se observa que San Vicente (3.8%) y
en el sector informal, considerando que el 96.9% no
Cuscatlán (1.7%) presentan los porcentajes menores de
emite ningún tipo de comprobante fiscal y solamente
inversión productiva.
un 1.6% entrega un comprobante de venta.

8 Retos de la iniciativa

1.Mejorar las bases de datos
para analizar mejor la
realidad

5. Impulsar la soberanía
alimentaria familiar

2. Concretar instrumentos y
acciones de política pública

6. Acceso a financiamiento

3. Salto tecnológico en
los procesos productivos

7. Debilidades gerenciales

4. Generar capacidades con las
remesas y no tanto el consumo

8. Promover asociatividad

7 Estrategias identificadas

1. Fortalecer la arquitectura institucional para promover la inclusión financiera
2. Fortalecer las capacidades financieras
3. Diseñar nuevos productos financieros

4. Fortalecer la oferta financiera
5. Fortalecer la asociatividad y la articulación de la cadena
6. Fortalecer las capacidades gerenciales y técnicas de los pequeños productores

7. Promover la inversión productiva de los migrantes en sus comunidades de origen

Estado actual

•

Se espera disponer de una guía operativa que permita concretar la iniciativa

•

En formulación las bases de un programa para fomentar el uso productivo de las remesas familiares, a través

de la inclusión financiera basado en:
•

El cofinanciamiento de inversiones productivas entre receptores de remesas, migrantes, entidades financieras
y el Gobierno de El Salvador;

•

Un fuerte componente de fortalecimiento de capacidades gerenciales, técnicas y financieras;

•

Intervenciones que fomentan la articulación productiva de la cadena de valor, y la asociación de sus actores.

•

Se ha solicitado oficialmente la continuación de la colaboración técnica y financiera de la CEPAL y FIDA.

•

Se espera gestionar recursos que permitan implementar en el corto plazo la iniciativa
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