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Las remesas: alivio de la gente pobre,
negocio para los ricos
El año pasado, la población salvadoreña que vive en otros países, sobre todo en Estados Unidos,
les envió 2,830 millones de dólares de remesas a sus familiares en El Salvador. La pregunta que
nos hacemos es esta: ¿a quiénes beneficia esta enorme cantidad de dinero?

Los dólares
han regresado
a las cuentas
de las grandes
empresas de
Estados
Unidos.
La Arrocera San Francisco
ocupa los dólares para
comprar alimentos y otros
productos en Estados Unidos
y venderlos en El Salvador.
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El Banco
Cuscatlán presta
los dólares a la
Arrocera San
Francisco, que es
una empresa
importadora.
La Despensa
de Don Juan
deposita los
dólares en el
Banco
Cuscatlán.
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Chepe Rosales no
tiene empleo. Paga a
un coyote y se va a
los Estados Unidos.
Chepe Rosales trabaja
limpiando los vidrios
de los grandes
edificios.
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Chepe Rosales acude a la
sucursal del Banco Cuscatlán
en California para enviar 50
dólares a su familia, pagando
además una comisión al banco.

La familia Rosales retira 50
dólares del Banco Cuscatlán,
en Soyapango.

La familia Rosales
va a la Despensa
de Don Juan para
comprar leche,
huevos, sal, azúcar,
y carne.

El círculo vicioso de las remesas familiares
En El Salvador, de cada 100 hogares,
22 reciben remesas, por un monto
en promedio mensual de 157
dólares.
Las familias se alegran cuando reciben los dólares de las remesas; pero
ese dinero no les sirve para salir de la
pobreza, solo para aliviarla un poco. 83.5 se utilizan para comprar aliDe cada 100 dólares que entran, mentos. Es decir, la familia con-

sume de inmediato los dólares (por
ejemplo, compra arroz y frijoles) y
los dólares van a parar a manos de
los comerciantes y de los
banqueros.

sacan el jugo a los dólares de las
remesas, pues los utilizan para
comprar en el extranjero los
productos que luego venden aquí a
la gente.

Los grandes empresarios, que
son los dueños de los bancos y
centros comerciales, son los que,
sin sudar ni una gota, invierten y le

¿Será por todo eso que el gobierno
no aplica políticas que generen
empleo y prefiere dejar que la
gente se vaya del país?

