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Plantean reorientar uso de remesas en 
inversión 

Lograr que las remesas fortalezcan la economía mediante su uso productivo, será 
planteado en la estrategia de Fusades. 

Salvadoreños que reciben remesas de familiares 
residentes en los Estados Unidos deberían 
reorientar parte de ellas a la inversión en pequeñas 
empresas, recomendó ayer Dean Yang, 
investigador de la Universidad de Harvard. 
 
Yang ha sido contratado por la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(Fusades) para elaborar una agenda de nación, 
que sea aplicado a mediano y largo plazo. 
 
El consultor trabaja junto con un equipo de 
Fusades en el tema remesas, el cual será incluido 
en el nuevo documento que por el momento se ha 
dado en llamar Agenda Nacional.  
 
La nueva estrategia se presentará a finales de 
noviembre o principios de diciembre de 2003. 
Yang, quien también se desempeña como profesor 
de políticas públicas y económicas en la 
Universidad de Michigan, Estados Unidos, señaló 
que es necesario dar un giro al uso de las remesas 
para llevar mayor beneficio a los hogares e incluso 
a la economía en general. 
 
El investigador dijo que las remesas por el momento son utilizadas para cubrir 
necesidades básicas de los hogares e incluso gastos imprevistos. Sin embargo, estas 
no son invertidas en el área empresarial la cual permitiría generar más utilidades. 
 
Si bien los gastos de educación que realizan los hogares que reciben remesas son 
vistos como una inversión a largo plazo, estos son insuficientes. 
 
Nuevo destino 
 
“Son un recurso que está siendo subutilizado por El Salvador. No es cierto que que los 
salvadoreños estén ocupando las remesas para inversión”, aseguró Yang. 
 
“El punto es que hay más que se podría lograr con las remesas”, subrayó. 

Para Yang, los salvadoreños que reciben dinero de 

Wilfredo Moreno 
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22% Captación de 
los hogares 
salvadoreños 
recibió dinero de 
sus familiares de 
EE.UU. en el 2002. 

1.3% Crecimientofue 
el aumento de las 
remesas en el 2002 
comparado con el 
2001. Se captó 
$1.935 millones. 

Lea además 
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sus compatriotas en el extranjero, deberían apostarle 
a la inversión empresarial, la cual es vista como un 
medio que está siendo utilizado para superar el 
estado de pobreza. 
 
“Hay muchas oportunidades de explotar las remesas 
que vienen del extranjero para inversiones a nivel 
empresarial”, dijo el investigador de Harvard. 
 
Yang aseguró que en el 2002, el 22% de los hogares salvadoreños recibió remesas. 
El promedio que se recibió por año fue superior a los $1,000.  
 
Indicó que las remesas en el 2001 constituyeron el 14% del Producto Interno Bruto 
(PIB). 
El consultor señaló que uno de cada siete salvadoreños reside en los Estados 
Unidos.Tal cantidad de salvadoreños representa un poder económico alto. 
 
No obstante, varios de los salvadoreños residentes en Estados Unidos enfrentan el 
problema de residir de forma ilegal. 
 
Tal situación les impide tener acceso a servicios bancarios y ejercer un trabajo. 
En ese sentido, Yang reveló que parte de la estrategia que elaboran con Fusades será 
la de incluir medidas que permitan a los salvadoreños residentes en el exterior, 
solucionar su situación legal para facilitar el envío de remesas. 

   C.A. debe apostarle a los 
nichos 
Dentro de la Agenda Nacional que 
elabora Fusades junto a 
consultores extranjeros, se incluirá 
el tema de los tratados de libre 
comercio, en especial el que 
suscribirá Centroamérica con 
Estados Unidos.

 HACIA ARRIBA 
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