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Motivación

• Enorme importancia de las remesas para 
la economía nacional (21% del PIB en El 
Salvador).

• Escaso uso de las remesas para 
desarrollo productivo.

• Se parte de que el uso de las remesas es 
una decisión estrictamente privada.

• Limitada inclusión financiera de los 
pequeños productores rurales.

• ¿Cómo contribuir a mejores condiciones 
económicas y sociales de los pequeños 
productores rurales?



Objetivo

Fomentar un creciente uso 

productivo de remesas familiares en 
cadenas de valor rurales, a través 

una mayor inclusión financiera.

https://www.cepal.org/es/proyectos/cepal-fida-cadenas-valor

https://www.cepal.org/es/proyectos/cepal-fida-cadenas-valor


Casos

• Cadena del tomate y chile 

verde en El Salvador

• Cadena de los lácteos en la 

República Dominicana

• Cadena de turismo en 

Antigua, Guatemala



Algunos de los hallazgos
• Los ingresos de los hogares son bajos y una 

proporción importante de las remesas se destinan a 

cubrir necesidades básicas.

• La proporción promedio que se invierte de las 

remesas en la actividad productiva varía entre un 

5% y un 15% en las cadenas analizadas.

• Asociación positiva entre la recepción de remesas 

y la inclusión financiera, así como entre la inclusión 

financiera y el acceso al financiamiento formal.

• Hay espacio para aumentar la proporción que los 

receptores de remesas destinan a la inversión 

productiva, pero se requieren recursos adicionales 

para que los proyectos tengan un impacto 

significativo.



Inclusión financiera

•Protección al consumidor

•Digitalización de pagos

•Adecuación marco normativo

•Garantías

Arquitectura institucional

•Usuarios de servicios financieros

•Proveedores de servicios financieros que 
atienden a poblaciones desatendidas

Capacidades Financieras

•Migrantes

•Receptores de remesas

•Mujeres

Diseño de productos

•Fuentes de fondeo de segundo piso

•Reducción de costos financieros
Oferta financiera



Desarrollo productivo

•Articulación al interior de eslabones de la 
cadena

•Articulación entre eslabones de la cadena

•Apoyo a comercialización

•Mecanismos de desarrollo de proveedores y 
acceso a insumos

Asociatividad y articulación 
de la cadena

•Apoyo en la formulación y gestión de 
proyectos de desarrollo productivo

•Fortalecimiento de capacidades productivas y 
tecnológicas

Capacidades productivas y 
gerenciales 

•Desarrollo de mecanismos de intermediación 
financiera

•Diseño de modelos financieros sostenibles

•Promoción de la asociatividad entre migrantes

•Campaña de difusión

Inversión de la diáspora


