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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La evolución de la migración centroamericana, entre ellas la de El Salvador, entre 

los años 1990 y 2017 tuvo dos particularidades relevantes: un aumento en la 

cantidad total de migrantes y un incremento en la proporción que se dirige hacia los 

Estados Unidos. 

 

Entre 1990 y 2017, en Centroamérica, el porcentaje de la población migrante 

respecto al total pasó de un 8,6% a un 9,2%. En un periodo tan amplio hubo 

oscilaciones en momentos específicos. Sin embargo, es particularmente relevante 

lo sucedido entre el 2000 y 2017, donde se observan incrementos notables en 

países específicos como lo son El Salvador y Honduras, donde la proporción de 

migrantes creció en 8,6 y 2,6 puntos porcentuales respectivamente. Asimismo, en 

Panamá y Belice fue en los únicos países donde el porcentaje de migrantes se 

redujo.1 

 

Por lo tanto vemos por un lado, que en 1990 cerca de la mitad del total de migrantes 

de la región residía en EE.UU. Por el otro, casi una tercera parte se radicaba en 

países de Centroamérica (migración intrarregional). Una característica que 

rápidamente se modificó en los años siguientes, lo cual se refleja en que para el año 

2000 más del 75% de la migración de Centroamérica se hallaba en EE.UU., 

proporción que se mantiene hasta la actualidad2. 

 

                                                
1 Herrera, Mario. ¿Qué implica para Centroamérica los virajes de la política migratoria 
estadounidense? Blog PEN. (Abril 2018 [citado el 9 de abril 2019]) ed. Estado de la Región: 
disponible en https://www.blog.estadonacion.or.cr/index.php/20-que-implican-para-centroamerica-
los-virajes-de-la-politica-migratoria-estadounidense 
2 Ident. Pág. 2. 

https://www.blog.estadonacion.or.cr/index.php/20-que-implican-para-centroamerica-los-virajes-de-la-politica-migratoria-estadounidense
https://www.blog.estadonacion.or.cr/index.php/20-que-implican-para-centroamerica-los-virajes-de-la-politica-migratoria-estadounidense
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El cambio en la dinámica es evidente: los migrantes en los EE.UU. pasaron de 

aproximadamente un millón a tres millones y medio entre 1990 y 2017. Esto se 

observa en el notable aumento del grosor de las curvas que se dirigen hacia EE.UU. 

desde cada país de Centroamérica. Por otra parte, la cantidad absoluta de 

migrantes intrarregionales en 2017 fue menor en más de 200.000 personas en 

comparación con 27 años atrás. Esto a pesar de que la población de la región creció 

en casi un 60% en dicho periodo3.  

 

Una mirada a los flujos de personas que se desplaza de forma legal hacia EE.UU. 

muestra que, para países específicos, se observan años de flujos atípicamente 

altos. Esto obedece a programas de ayuda creados por EE.UU., por ejemplo los 

TPS, impulsados como consecuencia de desastres como lo fue el huracán Mitch 

o los terremotos ocurridos en El Salvador en 2001, que evidentemente han sido 

incentivos adicionales en el fomento de las migraciones de centroamericanos a 

EE.UU.4 

 

Atendiendo a lo anterior, los cambios que se muestran en la política migratoria 

estadounidense en los dos primeros años de gobierno del presidente Trump, por 

la importancia de los Estados Unidos en las políticas migratorias y por su 

incidencia en El Salvador, es que nos propusimos la investigación que abordó el 

análisis en los procesos políticos económicos y sociales, resultantes del impacto 

de sus políticas migratorias a nivel interno a nivel regional (América Latina) y en El 

Salvador. 

 

Hay que agregar que el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular de Naciones Unidas (ONU) fue aprobado por más de 150 países que 

asistieron a la conferencia intergubernamental de la ONU organizada en la ciudad 

marroquí de Marrakech. 

 

                                                
3 Herrera, Mario. Obra citada. Pág. 2 
4 Herrera, Mario. Obra citada. Pág. 2 
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La aprobación fue por aclamación durante la sesión plenaria presidida por el 

secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez; la presidenta de la Asamblea 

General de la ONU, María Fernanda Espinosa, y Naser Burita, el ministro de 

Exteriores de Marruecos, país anfitrión de la conferencia. 

 

Durante su intervención, Gutiérrez lanzó un mensaje a los países que se han 

negado a firmar el pacto o que han expresado sus reservas sobre el texto o han 

pedido tiempo, afirmando que "no es un tratado" y que "no es jurídicamente 

vinculante" y dejando la puerta abierta a que se sumen más adelante. 

 

El texto garantiza el derecho soberano de los Estados a determinar sus políticas 

de migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, 

en conformidad con el derecho internacional, señaló el secretario general. Al 

mismo tiempo que lamentó la existencia de falsedades sobre el documento y el 

fenómeno migratorio en general. 

 

Por su parte, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda 

Espinosa, reiteró que el documento es un instrumento flexible que se adapta a las 

necesidades nacionales de los Estados. Quince jefes de Estado, ocho primeros 

ministros y numerosos cancilleres y responsables tomaron parte en este encuentro 

que durará dos días. 

 

Países, sobre todo receptores de emigrantes, como Australia, Chile, Italia, Israel y 

un numeroso grupo de los centroeuropeos se han retirado del pacto en las 

pasadas semanas, mientras que Estados Unidos se opuso a él desde el principio. 

 

En julio, los 193 miembros de la ONU, excepto Estados Unidos, concluyeron el 

llamado Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 

Desde entonces, el texto ha sido criticado por políticos europeos que dicen que 

podría aumentar la inmigración. Al menos seis miembros de la Unión Europea, 

en su mayoría en la antigua Europa comunista del Este, han rechazado el 
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acuerdo. El acuerdo de la ONU, no vinculante, aborda temas como la protección 

de las personas que migran, cómo integrarlos en nuevos países y cómo 

devolverlos a sus países de origen. 

CAPITULO II 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Qué impacto origina la migración de los salvadoreños hacia los Estados Unidos y 

sus consecuencias en el desarrollo de la micro y pequeña empresa; como una de 

las principales actividades económicas en El Salvador, en el periodo comprendido 

de Junio 2018 a Junio 2019? 

 

CAPITULO III 

 

HIPÓTESIS 
 

La búsqueda de mejoras en las condiciones de vida e ingresos económicos en los 

hogares, escases de apoyo y oportunidades con las que cuenta la micro y pequeña 

empresa, la alta tasa de desempleo generalmente mal remunerado, inseguridad y 

la crisis económica que atraviesa El Salvador, son los principales motivos, por lo 

que las y los salvadoreños, vinculados a esta actividad económica, deciden 

abandonar el país. 
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CAPITULO IV 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 

 

Analizar el impacto que origina la migración de salvadoreños hacia los Estados 

Unidos y sus consecuencias en el desarrollo de  micro y pequeña empresa como 

una de las principales actividades económicas en El Salvador, en el período 

comprendido Junio 2018 a junio 2019. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar las causas que originan el fenómeno de la migración de 

salvadoreños hacia los Estados Unidos durante el período comprendido de 

enero a junio 2019. 

 Analizar el tipo de impacto que ocasiona en la micro y pequeña empresa, la 

migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos. 

 Indagar sobre las consecuencias que sufre la economía salvadoreña, por la 

perdida y migración de fuerza productiva hacia el extranjero. 

 

 

CAPITULO V 

 

MARCO HISTÓRICO, CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

5.1 MARCO HISTÓRICO 
 

El Salvador - Descripción del marco normativo migratorio vigente  
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El Salvador es un estado soberano con un gobierno republicano, democrático y 

representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los 

partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación 

del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se 

sujetan a los principios de la democracia representativa.5 

 

El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad 

del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad 

jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los 

habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar 

económico y la justicia social6. 

 

La Constitución establece en su Artículo 3 que todas las personas son iguales ante 

la ley y que para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse 

restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión.7 

 

La Constitución de la República de El Salvador de 1983 es la norma fundamental 

del Estado salvadoreño, vigente desde el 20 de diciembre del año mencionado. 

 

Historia de la migración  
 

Cuando los españoles se aventuraron a Centroamérica a comienzos del siglo XVI, 

el territorio que más tarde se convertiría en El Salvador estaba primordialmente 

poblado por indígenas de la tribu Pipil. Los pipiles eran el subgrupo de un pueblo 

nómada conocido como los Nahual, que emigraron a Centroamérica alrededor del 

año 3000 AC. La cultura Pipil ha sido comparada, si bien a menor escala, con la de 

                                                
5 Diputados de la Asamblea Constituyente. Constitución de la República de El Salvador. 
(Salón  de Sesiones de la Asamblea Constituyente, 1983). Pág. 18. 
6 Ident. Pag.6.  
7 Constitución de la República de El Salvador. Obra citada. Pág. 6. 
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los aztecas en México. Aunque fueron básicamente un pueblo agrícola, los pipiles 

construyeron grandes centros urbanos, algunos de los cuales llegaron a convertirse 

en ciudades, como las actuales Sonsonate y Ahuachapán8 

 

El proceso de conquista y posterior colonización de los españoles comenzó en 

1524, con la llegada de una expedición desde Guatemala, liderada por Pedro de 

Alvarado.  Los españoles llegaron a El Salvador en busca de metales preciosos y 

se encontraron con una población nativa estimada entre 600.000 y 700.000 

habitantes Decepcionados por la falta de oro, la región quedó relegada y olvidada 

dentro del imperio español. En esta situación de abandono y aislamiento se plantó 

la semilla de la estructura político-económica del país.9 

 

La columna vertebral de la economía salvadoreña fue un sistema agrícola 

floreciente concentrado en el índigo, el azúcar y el ganado, y para mantener estas 

actividades se alentó la migración dentro de la región. Hacia fines del siglo XVIII la 

población se concentraba principalmente en tres zonas: alrededor de las haciendas; 

bajo la cordillera norte; en las tierras bajas centrales; y a lo largo de las llanuras 

costeras.10 

 

El café se convirtió en un cultivo de exportación valioso por su precio creciente, y 

desde mediados del siglo XIX gran parte del bosque subtropical húmedo fue 

reemplazado por plantaciones de café, las que actualmente cubren alrededor del 10 

% del territorio de El Salvador. A comienzos del siglo XX ingresaron algunos 

                                                
8 Banco Internacional de Desarrollo. “El Salvador – Síntesis histórica de la migración 
internacional en El Salvador”. SICREMI. (citado el  03  abril 2019). Sistema Continuo de Reportes 
sobre Migración Internacional en las Américas. ed. Disponible en 
http://www.migracionoea.org/index.php/es/sicremi-es/17-sicremi/publicacion-2011/paises-es/117-el-
salvador-1-si-ntesis-histo-rica-de-las-migracio-n-internacional-en-el-salvador.html#page 
9 Ident. Pág. 7. 
10 Banco Internacional de Desarrollo. Obra citada. Pág. 7. 

http://www.migracionoea.org/index.php/es/sicremi-es/17-sicremi/publicacion-2011/paises-es/117-el-salvador-1-si-ntesis-histo-rica-de-las-migracio-n-internacional-en-el-salvador.html#page
http://www.migracionoea.org/index.php/es/sicremi-es/17-sicremi/publicacion-2011/paises-es/117-el-salvador-1-si-ntesis-histo-rica-de-las-migracio-n-internacional-en-el-salvador.html#page
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inmigrantes chinos y de medio oriente, que instalaron pequeños emprendimientos 

comerciales11. 

 

Al llegar la independencia, el legado era un grupo de  terratenientes europeos, una 

economía basada en las exportaciones y una sociedad altamente segregada. 

 

Los propietarios de las plantaciones de café conformaron una oligarquía económica 

y política para asegurar el mantenimiento de sus tierras y riquezas.  Es así como a 

comienzos del siglo XX, la mayoría de los salvadoreños vivía en áreas rurales bajo 

distintas formas de relación laboral, ya sea como trabajadores rurales (colonos), 

arrendatarios de pequeñas parcelas de tierras marginales o jornaleros estacionales.  

 

Sucedió que el precio del café cayó durante la Gran Depresión de los años 1930. 

Los bajos salarios de los trabajadores rurales bajaron aún más, y como mucha de 

la tierra de subsistencia había sido convertida en plantaciones privadas de café, los 

cultivos básicos se redujeron de manera considerable, empeorando las condiciones 

de vida de colonos, arrendatarios y jornaleros estacionales. También aumentó el 

desempleo, ya que muchos productores de café decidieron no cosechar sus 

cultivos. Además, muchos pequeños agricultores, a quienes les fue imposible 

sobrevivir esta caída, perdieron sus tierras a manos de los más ricos, 

concentrándose aún más la tenencia de tierras.  

 

Algunos agricultores emigraron a Honduras en busca de mejores salarios, aunque 

la mayoría permaneció en el territorio donde comenzó a gestarse una rebelión. Este 

procesó culminó con el levantamiento campesino de 1932, denominado “la 

matanza”,  en el que murieron alrededor de 30.000 personas a manos de las tropas 

gubernamentales.   

                                                
11 Banco Internacional de Desarrollo. Obra citada. Pág. 7. 
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Los esquemas de migración salvadoreña que persistieron hasta la década del 70 

se establecieron  durante este periodo. Como se mencionó anteriormente, el escaso 

o inexistente acceso a la tierra y el desempleo llevó a muchos salvadoreños a 

emigrar hacia Honduras, principalmente a las plantaciones de plátanos de la United 

Fruit Company. Unas 25.000 personas emigraron en los años 30, y hacia fines de 

la década siguiente la cifra aumentó a 40.00012. 

 

El periodo de la Segunda Guerra Mundial inició dos corrientes migratorias 

importantes. La primera fue hacia Panamá y la segunda hacia Estados Unidos, a 

través de México. Esta última se originó en la demanda de mano de obra bien 

remunerada para las  fábricas  donde los puestos de trabajo de los hombres habían 

quedado vacantes por el reclutamiento en las fuerzas armadas. Por su parte, la 

migración hacia Panamá estuvo asociada con el transporte de suministros 

militares13. 

 

En los años 1950 y 1960 un número no muy importante de salvadoreños emigró a 

los Estados Unidos. Esta población provenía de los estratos económicos más altos 

que iban a estudiar y trabajar en el extranjero. También algunos empleados 

domésticos, jardineros y trabajadores manuales complementaron este pequeño 

flujo.14 

 

La mayor parte de la migración salvadoreña fue a nivel regional. La migración 

estacional de las comunidades salvadoreñas para trabajar en las cosechas se 

convirtió en la forma de vida de muchos habitantes rurales desde que la producción 

de café pasó a dominar la economía de El Salvador (Haggarty, 1998). Entre 1945 y 

1969, el aumento de la población y la reducción de tierras disponibles, 

                                                
12 Banco Internacional de Desarrollo. Obra citada. Pág. 7. 
13 Banco Internacional de Desarrollo. Obra citada. Pág. 7. 
14 Banco Internacional de Desarrollo. Obra citada. Pág. 7. 
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especialmente a favor de las plantaciones de algodón, llevó a unos 350.000 

trabajadores y campesinos sin tierra – alrededor del 7 % de la población – a emigrar 

al vecino país de Honduras 15. 

 

Alrededor de la mitad de ellos regresó después de que el gobierno de Honduras 

implementó las políticas de reforma agraria. Esto generó un éxodo que culminó en 

la llamada “Guerra del Fútbol” de 1969 entre ambos países. 

En la década de 1970, Estados Unidos recibió la primera oleada importante de 

salvadoreños. Esta vez, no solo emigraron las clases más bajas, sino que también 

los trabajadores calificados, profesionales e intelectuales. Esto se atribuyó al 

desempleo, a la creciente violencia política, y a la falta de acceso a la propiedad. 

Alrededor de 45.000 salvadoreños ingresaron a Estados Unidos entre 1970 y 

1974.16 

 

 Un gran porcentaje de esta emigración, a diferencia de las futuras, fue de 

naturaleza legal. 

 

La década de los ochenta trajo el éxodo masivo de salvadoreños. Huyendo de la 

guerra civil en su país, miles emigraron hacia naciones vecinas y también a Estados 

Unidos, viajando por tierra a través de México. Muchos de ellos llegaron al país de 

manera ilegal y en su mayoría provenían de comunidades rurales. Mientras que 

algunos huyeron a través de las fronteras con Honduras, Nicaragua y Guatemala, 

otros se quedaron en El Salvador como población desplazada y buscaron refugio 

en aquellos departamentos y municipalidades que no estuviesen directamente 

involucrados en el conflicto. En 1982, solo el departamento de Chalatenango tenía 

15.000 personas desplazadas internamente. La emigración alcanzó su nivel 

                                                
15 Banco Internacional de Desarrollo. Obra citada. Pág. 7. 
16 Banco Internacional de Desarrollo. Obra citada. Pág. 7. 
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máximo en 1982, estimándose que 129.000 personas registradas habían dejado el 

país.17 

 

Entre 1979 y 1988 se calcula que unos 500.000 salvadoreños llegaron a Estados 

Unidos por esta vía, Miles viajaron también a Canadá, donde las condiciones de 

asilo eran más accesibles. 

 

Si bien la guerra civil terminó en 1992, muchas de las condiciones que inspiraron 

las luchas sociales y políticas que culminaron en violencia y emigración masiva, 

permanecieron invariables. Entre 1980 y 2001, la cantidad de tierra cultivada en El 

Salvador aumentó un 6 % mientras que la población se acrecentó en un 42 %. Este 

periodo fue también testigo de una marcada baja en el valor de los productos 

agrícolas y los salarios. 

 

Aunque existen diferentes opiniones sobre las mediciones exactas, la tendencia a 

un aumento de la emigración es constante. Entre los años 1970 y 1980, la migración 

aumentó un 73%. Entre los años 80 y 90, ésta se incrementó un 307 % y entre 1990 

y 2000,  subió a un  400%. La trayectoria de esta inmigración también siguió un 

patrón constante: comenzó como una tendencia regional para convertirse en un 

movimiento internacional, ya que a partir de la década de los noventa, el 93 % de 

los emigrantes se dirigió más allá de Centroamérica (PNUD, 2009). Aunque varios 

países implementaron medidas para facilitar la inmigración salvadoreña legal, la 

inmigración ilegal continuó siendo un problema. Algunas estimaciones ubican en 

400.000 la cantidad de salvadoreños indocumentados residiendo en Estados 

Unidos en 2007.  

 

                                                
17 Banco Internacional de Desarrollo. Obra citada. Pág. 7. 
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Según estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, casi 

tres millones de salvadoreños residían en el exterior el año 2005. De ellos, 

aproximadamente 2.5 millones se encontraban en Estados Unidos. 

 

Las deportaciones de salvadoreños desde el exterior han aumentado en el 

transcurso del tiempo pasando de un total de 4.216 en 1999 a 36.689 en 2004, 

según los registros del Ministerio del Interior de El Salvador. Desde 1999 hasta 

2001, la mayoría de las deportaciones se han realizado en Estados Unidos, pero a 

partir de 2002 la gran mayoría de  los deportados viene de Guatemala y México. 

 

El Salvador es la república más pequeña de Centroamérica y el país con mayor 

densidad poblacional en la Región. Posee el porcentaje más alto de población 

multirracial en las Américas ya que el 94% son mestizos, resultado de una mezcla 

de indígenas americanos, africanos y europeos. Solo el 5% de la población es 

americana originaria y el 1% restante es ascendencia europea, principalmente 

española, alemana e inglesa. Hay también habitantes de origen palestino y chino 

que viven en las ciudades y los pueblos más grandes. 

 

La migración salvadoreña transita mayoritariamente hacia los Estados Unidos 

América de manera irregular y a través de territorio mexicano, lo que significa una 

travesía colmada de peligros y de hechos violatorios de los derechos humanos y 

civiles: robos, secuestros, violaciones y discriminación, todos ellos acompañados 

de violencia psicológica y física que ha llevado, en algunos casos, a la muerte. 

 

La inmigración en El Salvador puede dividirse en dos etapas; la primera representa 

la situación del país antes del siglo XX, cuando era un importador neto de 

inmigrantes;  la segunda se identifica ya el siglo XX y se caracteriza por su 

emigración,  convirtiéndose El Salvador en un país exportador neto de emigrantes. 



Migración Vrs. Microempresa 17 

 

También se producen importantes desplazamientos internos, producto más que 

nada del conflicto interno armado que ocurre entre los años 1980 y 1991.  

 

Los flujos de emigración durante el siglo XX se dividen en cuatro grandes periodos: 

1920 a 1969; 1970 a 1979; 1980 a 1991; y de 1992 a la actualidad. 

 

El gran proceso de emigración ha llevado a que uno de cada cinco salvadoreños 

viva actualmente fuera del país. 

 Esto ha provocado una situación paralela de agotamiento de los recursos humanos  

calificados, produciendo un escenario donde  menos del 11% de los salvadoreños 

tiene educación terciaria,  porcentaje  por debajo del promedio latinoamericano del 

13,5%.18 

La emigración de El Salvador no es solo un problema de “fuga de cerebros” sino 

también un problema con implicaciones económicas y de desarrollo; las remesas 

que envían los salvadoreños residentes en el exterior representaron en 2009 el 16,1 

% del Producto Interno Bruto (PIB) lo que implica una gran dependencia de este tipo 

de recursos.  

 

A pesar del impacto que le significa la separación de la familia y de los riesgos que 

enfrentan en la ruta hacia su destino, la migración ha sido, y continúa siendo, una 

alternativa para una gran parte de la población salvadoreña que decide salir del país 

por factores de pobreza, desempleo, desastres naturales, efectos del cambio 

climático, deseo de reunificación familiar e inseguridad. 

 

 

 

                                                
18 Banco Internacional de Desarrollo. Obra citada. Pág. 7. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Metodología de la Investigación  
 

La investigación se llevará a cabo desde el enfoque cualitativo, lo cual permitirá 

identificar los principales impactos generados en torno a las principales políticas de 

la Administración Trump en el tema migratorio. Esta perspectiva de la investigación 

logra recopilar información, y sin lugar a dudas contribuirá a analizar los principales 

hallazgos a profundidad. 

 

El estudio se desarrollará a partir de fuentes documentales secundarias 

fundamentadas en opiniones y puntos de vista recogidas de publicaciones en las 

diferentes formas de comunicación social, presentados por los sectores agrupados 

en la sociedad, gobierno y los sectores relacionados con los sectores económicos 

relacionados con la producción y servicios. 

 

El fichaje bibliográfico y las fuentes consultadas serán analizados críticamente, a lo 

cual se suma la posibilidad del estudio multidisciplinario por parte del investigador 

 

Para relacionar esta información con la realidad que se vive en las zonas de 

influencia de nuestra casa de estudios, es fundamental conocerla a partir de la 

participación directa de los estudiantes provenientes de los municipios definidos 

para nuestra observación, considerando una muestra que provenga del número de 

estudiantes de la demarcación definida. 

 

Para efectos de esta indagación, se pasarán encuestas originadas por la 

información recogida de las fuentes secundarias, la que propiciará la obtención de 

datos concernientes, de los que, al desarrollar el respectivo análisis, posibilitará 

lograr conclusiones acertadas que produzcan los efectos esperados en la 

construcción de futuras exploraciones. 
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5.2.2 Origen del asilo 
 

El término asilo proviene del griego asilos, que significa “templo inviolable” o “sitio 

donde nadie puede será molestado”. Los primeros pueblos nómadas pusieron en 

práctica una conducta social parecida al asilo, la cual consistía en acoger a los 

extranjeros que huían de su territorio por distintas razones. 

 

Esta acción se manifestaba por  “la actitud del instinto de conservación, propia del 

ser humano, para huir del peligro y de la muerte, con el propósito de hallar un lugar 

que le procurara la protección necesaria  para salvaguardar su integridad física”19. 

 

Durante mucho tiempo se usó para proteger a aquellas personas que, conocedoras 

de la  rigidez de las leyes de sus pueblos, no querían someterse a ellas e iban en 

busca de zonas donde les brindara seguridad. 

 

En Grecia se reconoció como una entidad en sí misma y se le asignaron dos 

funciones básicas: el asilo territorial que una ciudad brindaba a un extranjero y el 

asilo religioso, que tenía lugar en templos y zonas sagradas.20 

 

Durante la Edad Media se abrazó la noción religiosa del asilo, que además se 

practicó en locaciones como iglesias, monasterios y centros de culto. Con la llegada 

de la corriente protestante, este pensamiento se cambió, ya que estos reformistas 

le agregaron el carácter político con se maneja en el presente.21 

 

Posteriormente, tras las conquistas derivadas de la Revolución francesa, el asilo se 

convirtió en un derecho reconocido, especialmente en situaciones de migraciones 

                                                
19 Urquidi, Juan. Consideraciones Históricas en Torno al Asilo. (San Salvador, El Salvador. 
Jurídica Anuario). 
20 Urquidi, Juan. Consideraciones Históricas en Torno al Asilo. (San Salvador, El Salvador. 
Jurídica Anuario). Pág. 881. 
21 Urquidi, Juan. Consideraciones Históricas en Torno al Asilo. (San Salvador, El Salvador. 
Jurídica Anuario).Pág. 886. 
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forzosas y crisis humanitarias. Se amplió el carácter político que tenía inicialmente 

y se aplicó a cualquier persona que sufriera persecución.22 

 

5.2.2.1 Antecedentes del TPS 
 

El Estatus de Protección Temporal o TPS (por sus siglas en inglés) es un beneficio 

migratorio temporal que otorga el Gobierno de los Estados Unidos a los nacionales 

de un determinado país. Este beneficio provisorio permite a aquellas personas de 

determinados países que ya están en los Estados Unidos vivir y trabajar legalmente 

en los Estados Unidos de forma transitoria. 

 

Este Estatus es una designación especial que les da la Secretaría de Seguridad 

Nacional a determinados países, debido a condiciones internas de esos países que 

impiden a sus ciudadanos regresar al país, temporalmente, de manera segura. 

 

El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional DHS (por sus siglas en 

inglés), podría designar un país al TPS debido a las siguientes condiciones 

temporales:23 

 Conflicto armado en curso (tal como una guerra civil) 

 Un desastre natural (tal como un terremoto o huracán) o una epidemia 

 Otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal. 

Durante el periodo designado, las personas que son beneficiarias de TPS o que han 

resultado elegibles de forma preliminar al TPS durante la revisión inicial de sus 

casos (elegibles prima facie, o elegibles de primera intención): 

No serán removidos de Estados Unidos 

                                                
22 Urquidi, Juan. Consideraciones Históricas en Torno al Asilo. (San Salvador, El Salvador. 
Jurídica Anuario).Pág. 887. 
23 Homeland Security. “Kirstjen M. Nielsen, Secretario de Seguridad Nacional, anuncio sobre el 
estatus de protección temporal”. Homeland Security. (8 de marzo de 2019 [citado el 18 de marzo de 
2019]). Disponible en https://www.dhs.gov/news/2019/03/08/secretary-homeland-security-kirstjen-
m-nielsen-announcement-temporary-protected 

https://www.dhs.gov/news/2019/03/08/secretary-homeland-security-kirstjen-m-nielsen-announcement-temporary-protected
https://www.dhs.gov/news/2019/03/08/secretary-homeland-security-kirstjen-m-nielsen-announcement-temporary-protected
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Pueden obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus 

siglas en inglés) 

Pueden obtener una autorización de viaje. 

 

Una vez se le conceda TPS, una persona tampoco podrá ser detenida por DHS 

debido a su estatus migratorio en Estados Unidos. El TPS es un beneficio temporal 

que no conduce al estatus de residente permanente legal ni confiere ningún otro 

estatus migratorio. Sin embargo, registrarse al TPS no le impide24: 

 

Solicitar estatus de No Inmigrante 

Presentar una Solicitud de Ajuste de Estatus basada en una petición de 

inmigrante 

Solicitar cualquier otro beneficio migratorio o protección para el que usted 

podría ser elegible. 

 

5.2.3 Microempresa y Empleo 

 

5.2.3.1 MICROEMPRESA 
La microempresa no es por si sola una estrategia de generación de empleo y su 

importancia está determinada por una política que intente mejorarla, en términos de 

productividad y competitividad, por una política que busque aumentar el número de 

microempresas modernas en el sentido de que puedan incorporar 

permanentemente tecnología. 

La expansión del número de microempresas sí produce empleo, o por lo menos lo 

que se denomina autoempleo. El ampliar las microempresas con el respaldo de 

políticas macro consecuentes, y por decisiones de los gobiernos regionales, puede 

                                                
24 Rodríguez, Sonia. “¿Cuál es el origen de la figura del asilo?”. UNHCR ACNUR. (Julio 2016 
[citado el 20 de marzo de 2019]) ed. Disponible en https://eacnur.org/blog/origen-la-figura-del-asilo/ 
 

https://eacnur.org/blog/origen-la-figura-del-asilo/
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ser tomado legítimamente tanto por motivos económicos como políticos, lo que es 

más frecuente, por una mezcla de los dos25. 

 

Antecedentes de la Microempresa 
 

 

En El Salvador las microempresas datan desde los inicios del desarrollo industrial y 

quizás desde mucho antes. Estas iniciativas llamadas microempresas han sido 

generadas por emprendedores, quienes se han visto sin empleo, o con el fin de 

complementar los ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar 

habilidades y destrezas con las que se cuentan. 

Durante la época de 1950 las microempresas forman parte del sector informal que 

surgió en El Salvador debido al proceso de modernización adoptado por los países 

de América Latina como efecto de la industrialización. La microempresa se 

consideró como parte de la unidad económica de subsistencia que crecía de 

recursos productivos. 

 

En la década de 1970 las instituciones financieras otorgaban crédito a las 

microempresas, pero era limitado, ya que carecían de organización formal y 

administrativa, requisito indispensable para el otorgamiento del crédito. 

 

En la década de 1980, el conflicto armado, considerado una de las más grave crisis 

y profunda en la historia del país, perjudicó gravemente la economía puesto que los 

daños, causados a la infraestructura y a las instituciones públicas y privadas, sin 

descartar las vidas humanas que se perdieron, obligaron a muchas empresas a 

cerrar dejando a miles de salvadoreños sin empleo y aumentando con ello la 

pobreza. 

 

                                                
25 María Eugenia Ochoa  “La microempresa y su acceso al financiamiento en El 
Salvador” .Alternativas para el Desarrollo, 71. (2001). Pág. 22-36. 
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Durante la década de 1990, el sector de la microempresa recibe nuevos estímulos 

provenientes tanto del proceso de recuperación económica, como de los efectos 

provocados por la implementación del programa de reforma económica iniciado en 

1990. 

 

Para el año 2000, el sector microempresa desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo económico y social de El Salvador. Además de constituir una importante 

fuente de empleo y recursos para las familias de menores ingresos, el desarrollo de 

la microempresa ha sido un objetivo que diversas instituciones buscan para el nuevo 

milenio entre ellas podemos mencionar: El Ministerio de Economía, Comisión 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), El Grupo BID en El 

Salvador que se forma por tres instituciones: La Corporación Interamericana de 

Inversiones (CII), El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), cada una de estas tres instituciones forman El 

Grupo BIB que poseen socios que apoyan el desarrollo empresarial y brindan 

servicios financieros26. 

 

En el año del 2018 los emprendimientos, la micro y la pequeña empresa (pyme) 

generan poco más del 31% de empleos en El Salvador, según la encuesta nacional 

de la MYPE 2017, elaborada por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa (CONAMYPE), el Banco Central de Reserva (BCR) y la Dirección General 

de Estadística y Censos (DIGESTYC). 

 

La encuesta detalla que, de estos datos, el mayor número de personas trabajadoras 

las concentra la microempresa con una estimación de 510,835 personas (59.77%). 

“Esto es importante ya que son empresas que están ocupando hasta un máximo de 

10 trabajadores (21.31%)27. (Teos 2017) 

                                                
26 Libro Blanco de la Microempresa; Antecedentes de las Microempresas en El Salvador. 2a ed. 
revisada; San Salvador, Septiembre 1997.  
27 Teos, Edwin. “La micro y pequeña empresa genera el 31% de empleos en El Salvador: 
CONAMYPE y BCR”. Kiosko La Prensa Gráfica. (16 de febrero de 2019 [citado el 16 de abril de 
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Clasificación de la Microempresa  
 

Microempresa de subsistencia: son aquellas que tienen tan baja productividad que 

sólo perciben la generación de ingresos con propósito de consumo inmediato, 

trabajan sobre la lógica de “irla pasando”. El segmento de subsistencia o baja 

productividad es el más grande de la tipología productiva micro empresarial. 

 

Microempresa de Acumulación Simple: en estas los recursos productivos de las 

empresas generan ingresos que cubren los costos de su actividad, aunque sin 

alcanzar excedentes suficientes que permitan la inversión en crecimiento. Este 

segmento microempresarial es el más fluido, ya que es un segmento de tránsito 

hacia alguno de los otros dos. Corresponde hacia el momento en el que la 

microempresa empieza su evolución productiva hacia el crecimiento: cuando el 

empresario puede cubrir los costos de su actividad aunque aún, no tenga capacidad 

de ahorro o inversión. 

 

Microempresa de Acumulación Amplia o Micro-Tope: en estas la productividad es 

suficiente elevada como para permitir acumular excedentes e invertirlo en el 

crecimiento de la empresa. El micro-tope o segmento de acumulación ampliada, es 

el pequeño segmento microempresarial donde la adecuada combinación de 

factores productivos y posicionamiento comercializador, permite a la unidad 

empresarial crecer con márgenes amplios de excedentes. 

 

También se pueden clasificar de acuerdo a la actividad económica. 

 

                                                
2019]. La Prensa Gráfica). ed. Edwin Teos: disponible en 
https://www.laprensagrafica.com/economia/La-micro-y-pequena-empresa-genera-el-31--de-
empleos-en-El-Salvador-CONAMYPE-y-BCR-20190215-0352.html 

https://www.laprensagrafica.com/economia/La-micro-y-pequena-empresa-genera-el-31--de-empleos-en-El-Salvador-CONAMYPE-y-BCR-20190215-0352.html
https://www.laprensagrafica.com/economia/La-micro-y-pequena-empresa-genera-el-31--de-empleos-en-El-Salvador-CONAMYPE-y-BCR-20190215-0352.html
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Comercio: se refiere al criterio de transacción compra-venta de bienes. En este caso 

son de consumo inmediato, orientados a satisfacer necesidades básicas, en nuestro 

medio las actividades más comunes son: venta de cereales, frutas y verduras, 

calzado, ropa, cosméticos, lácteos, mariscos, carnes, entre otros. 

 

Industria: se basa en el criterio de transformación de la materia prima, 

desarrollándose generalmente en forma artesanal, las actividades más comunes de 

este sector son: fabricación de calzado, ropa, talleres de estructuras metálicas, 

panadería, carpintería y entre otros. 

 

Servicios: está compuesto por todos aquellos microempresarios que satisfacen 

necesidades a través de bienes intangibles, entre los más comunes tenemos: 

servicio de taxis, salas de bellezas, talleres de reparación de electrodomésticos, 

talleres mecánicos automotrices entre otros. 

 

Características de la microempresa Salvadoreña 

 

Existen ciertas características que distinguen a la microempresa con relación a la 

Pequeña, Mediana y Grande empresa, y de acuerdo a lo mencionado anteriormente 

se encuentran las siguientes28: 

 Integrada por un máximo de 10 trabajadores. 

 Generalmente son empresas familiares donde los empleados son muchas 

veces no remunerados. 

 La utilización de las técnicas de producción son relativamente sencillas y con 

un nivel de laboriosidad manual. 

 Los trabajadores poseen bajos niveles de educación formal. 

 Tienen poco acceso a créditos por parte de las instituciones financieras. 

                                                
28 Ident. Pág. 20. 
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 Poseen la capacidad de fortalecer la estabilidad del mercado laboral 

 la producción es fundamentalmente para el mercado interno ya que se 

especializan en la producción de bienes (típicamente de consumo básico) y 

en la prestación de servicios). 

 

5.2.3.2 EMPLEO 

 

La palabra empleo se refiere tanto a un trabajo, como a una ocupación o un oficio. 

Sin embargo, el uso más extendido de empleo es el que indica toda aquella 

actividad donde una persona es contratada para ejecutar una serie de tareas 

específicas, por lo cual percibe una remuneración económica. 

La palabra empleo deriva del verbo “emplear”, que a su vez proviene del francés 

employer, y significa “acción y efecto de emplear”. De allí que también pueda 

referirse al uso que se hace de algo. 

El empleo puede ejercerse amparando en la celebración de un contrato formal o de 

hecho con una entidad empleadora, la cual se compromete a pagar, a cambio de 

los servicios del trabajador, un salario o contraprestación en dinero y a cumplir con 

los requisitos exigidos por la ley29. 

 

ANTECEDENTES DEL EMPLEO 
 

Durante miles de año, la forma que vinculó a personas a través del trabajo fue la 

esclavitud. Se trataba de una situación injusta asociada a la propiedad, donde el 

trabajador era un esclavo que se había convertido en la propiedad de alguien: su 

amo. El propietario podía utilizar al esclavo o venderlo de acuerdo a su voluntad y, 

por supuesto, apropiarse del futuro de su trabajo. 

 

                                                
29 Significados. “Qué es empleo”. Significados. (25 de enero de 2018 [citado el 23  de abril de 
2019]). ed. Disponible en https://www.significados.com/empleo/ 

https://www.significados.com/empleo/
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Al comenzar el siglo XIX, la esclavitud perdió fuerza en un marco signado por el 

avance del sindicalismo y de la democracia. 

En la actualidad, la forma de empleo más extendida a nivel mundial es el trabajo 

asalariado (en relación de dependencia). El empleado o trabajador establece un 

contrato son su empleador, en el que se fija el valor  por el cual se venderá la fuerza 

de trabajo y las condiciones en que será prestado el empleo. El precio der trabajo 

se conoce como salario o remuneración, y puede ser pagado en forma diaria 

(jornal), quincenal (quincena) o mensual (sueldo).30 

 

Actualmente, las microempresas tienen una gran importancia en la economía del 

país, sobre todo por su papel en la generación de empleo y contribución al disminuir 

la pobreza. 

Más allá de su contribución al empleo y a la producción, la importancia de la 

microempresa también se encuentra en el desafió y rol que esta llamada 

democratizar las oportunidades y condiciones de competencias en mercados 

transparentes y competitivos que, lejos de generar exclusión garanticen la inserción 

en igualdad de condiciones y oportunidades. 

 

5.2.4 Economía y la Cancelación del TPS 
 

ECONOMÍA 

DHS anuncia cancelación de TPS para El Salvador 

 

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen anunció hoy, 8 de enero de 

2018, que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para 

los ciudadanos de El Salvador no será renovado. Luego de un cuidadoso análisis 

de las condiciones del país y de consultar con las agencias pertinentes del gobierno 

                                                
30 Diego Sánchez Pérez. “El Empleo y la Microempresa”. El Tiempo. (8 de enero de 2018 
[citado l 24 de marzo de 2019]). El Tiempo. ed. Disponible 
enhttps://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1237238. 
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estadounidense, se toma esta decisión por considerar que El Salvador ya no cumple 

con las condiciones para mantenerse bajo TPS. 

 

Sin embargo, la Secretaria Nielsen otorgó 18 meses a los beneficios para los 

ciudadanos salvadoreños que se encuentran actualmente bajo TPS para permitir 

una transición ordenada, el periodo máximo permitido por ley. 

 

Al finalizar el periodo de cobertura de TPS, los beneficiarios podrán mantener 

cualquier otro estatus migratorio que hayan adquirido durante el tiempo que fueron 

sujetos a la protección.  

 

El 9 de marzo de 2001, el Fiscal General de los Estados Unidos designó a El 

Salvador para recibir el TPS basado en la devastación dejada por dos terremotos 

ocurridos en enero y febrero de ese año y a raíz de la preocupación existente por la 

seguridad y bienestar de los salvadoreños que estaban en EE.UU. si regresaban a 

su país de origen. El 18 de julio de 2016, El Salvador recibió la 11a. extensión de 

TPS.31 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

El aparato conceptual utilizado resulto ser amplio y en correspondencia a las 

múltiples disciplinas de las Ciencias Sociales para enriquecer el análisis: Economía, 

Ciencias Políticas, Filosofía e Historia. A su vez desarrollamos a continuación un 

grupo de conceptos claves y sus definiciones, los cuales nos orientaron en el 

proceso investigativo. Por esta razón incluimos en nuestra investigación conceptos 

elementales como fueron los siguientes: 

 

                                                
31 U.S. Emnassy in El Salvador. “DHS anuncia cancelación de TPS para El Salvador”. U.S. 
Emnassy in El Salvador.  (8 de enero de 2018 [citado el 24 de marzo de 2019]). ed. disponible en 
https://sv.usembassy.gov/es/dhs-anuncia-cancelacion-de-tps-para-el-salvador/ 

https://sv.usembassy.gov/es/dhs-anuncia-cancelacion-de-tps-para-el-salvador/
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Estado. Según Salustiano del Campo, el Estado constituye una “realidad social, o 

sea, vida humano-social de hombres asentados en un territorio, con una 

organización montada sobre un núcleo de poder unificada por suprema unidad de 

decisión (resultante de la interacción entre el núcleo de poder y sus oponentes) e 

informada por una idea de Derecho que se realiza en un sistema jurídico. (…) Es un 

grupo integrante de una forma histórica de la sociedad, que crece con arreglo a un 

esquema fijo de privilegios y de actividades sociales necesarias que posee un 

sentido objetivo para el cuerpo social en su totalidad, para mantener un hermetismo 

que es garantía de su situación preeminente que monopoliza el desempeño de 

determinados cometidos sociales y que desarrolla una forma de vida especial”32.  

 

En la investigación asumimos la definición formulada por Federico Engels en El 

origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado: Es más bien un producto de 

la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de 

que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma 

y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurar. 

(…) se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad 

y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del orden y ese poder, 

nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella más y más, es el 

Estado.33 

 

Sistema político. Una parte de los cuentistas sociales reconoce los orígenes del 

término en el pensamiento aristotélico. En 1953 el politólogo David Easton en su 

obra The Political System, expuso: el sistema político es un sistema de 

                                                
32 Del Campo, Salustiano. Diccionario de Ciencia Sociales, UNESCO, Madrid, Vol. I, 1975, pp. 
822-823. 

33 Engels, Federico. El origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado. Moscú. 
Editorial Progreso. s.a., p. 199. En la obra citada aparece la Y en mayúscula. 
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interrelaciones y una asignación autoritaria o imperativa de valores a toda la 

sociedad, valores que, por demás, son escasos.34 

En esta investigación nos adscribimos al criterio del profesor Emilio Duharte, quien 

señala que: se parte del criterio de no restringir el concepto de sistema político sólo 

a la estructura u organización política de la sociedad, o sea, al conjunto de 

organizaciones, organismos e instituciones políticas, sino que el mismo debe 

abarcar otros elementos como son: las relaciones políticas (relaciones dentro de la 

organización política y de ésta con la sociedad en su conjunto); los elementos 

reguladores del sistema (normas políticas y jurídicas, especialmente la Constitución 

y las leyes de un país) y la cultura e ideología políticas orientadas al afianzamiento, 

desarrollo y mantenimiento de un determinado régimen social.35 

 

Mercancía: hay que diferenciar el valor de uso y el de cambio. Mientras que con el 

valor de uso se refiere a la utilidad que se puede obtener con la utilización de un 

bien; el valor de cambio desde una perspectiva cuantitativa, es la cantidad que se 

puede conseguir por la venta de la mercancía en el mercado. 

 

En la sociedad capitalista, la fuerza de trabajo se constituye como una mercancía, 

que tiene un valor de cambio (el salario) y un valor de uso, que no es la satisfacción 

de necesidades humanas, sino la creación de otras mercancías. Del mismo modo, 

las mercancías creadas mediante la fuerza de trabajo poseen un valor de uso y 

valor de cambio, siendo el valor de cambio siempre mayor que el salario (como valor 

de cambio de la fuerza de trabajo) y la diferencia resultante es la plusvalía36. 

 

Economía de libre mercado: implica que el Estado, ese ente político, jurídico e 

institucional que se encarga de las funciones de gobierno de la nación, no interviene 

                                                
34  Duharte, Emilio. “Los Sistemas Políticos: algunas reflexiones conceptuales.” En: Emilio 

Duharte (comp.). Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos. La Habana, Editorial Félix Varela, 
2006, t.-I, p. 8. 

35 Duharte, Emilio (comp.). Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos. La Habana, Editorial 

Félix Varela, T-I, 2006, p. 6. 
36 Marx, Carlos. “El Capital”. Capítulo 1. Sección 1. Siglo XXI Editores México. 1946. 
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ni se inmiscuye en asuntos económicos. Entonces la economía, dominada por el 

capitalismo monopolista, resulta ser el feudo de diferentes multinacionales, cuyo 

único objetivo es el beneficio, y su lealtad está puesta en el dinero. 

 

Con estas premisas, vemos que la economía, no está en manos del Estado, ni al 

servicio de la nación, si no al servicio de unos pocos grandes empresarios. Y estos 

empresarios no valoran a la población más que como factores de consumo. 

Deshumanizan y juegan con la población para su lucro personal. 

 

Promueven el desarrollo científico, para optimizar su productividad y así tener mayor 

beneficio (aunque sea a costa del despido de trabajadores). Entonces, el sistema 

entra en su espiral de caída, al quitar de su tipo económico precisamente al factor 

de consumo, las personas. 

 

Así, parte de la soberanía nacional, queda reducida a papel quemado. Puesto que 

la economía (uno de los pilares de toda soberanía nacional), está en manos 

extranjeras, sin lealtad alguna para con los ciudadanos de cada nación37. 

 

Proteccionismo: La política económica proteccionista consiste en establecer en un 

país una serie de medidas para proteger la propia economía, limitando la entrada 

de productos extranjeros que podrían afectar a la producción local al entrar en 

competencia con ella. Para ello se gravan los productos de importación con 

aranceles altos, que hacen que sean más caros que los locales, y se subsidia a la 

producción nacional38. 

 

Globalización: consiste en integración de las diversas sociedades internacionales 

en un único mercado capitalista mundial. Por eso, el fenómeno es defendido desde 

                                                
37 Concepto esbozado por el autor a partir de diferentes valoraciones. 
38  Política económica proteccionista. La guía de Derecho. 

( http://derecho.laguia2000.com/derecho-politico/politica-rconomica-
proteccionista#ixzz4YgTY53VS) 
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teorías económicas como el neoliberalismo y por entidades como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

 

Existen numerosas corrientes de pensamiento que creen que la globalización 

trasciende la cuestión económica y abarca a la cultura, por ejemplo. Como la 

relación de fuerzas entre las naciones más desarrolladas (como las europeas o los 

Estados Unidos) y las subdesarrolladas (como las latinoamericanas o africanas) es 

sumamente desigual, la globalización sin límites ni controles favorece el 

imperialismo cultural y el dominio económico, y atenta contra la identidad particular 

de cada pueblo39. 

 

Clientelismo (político): es un sistema extraoficial de intercambio de favores, en el 

cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas 

a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de 

apoyo. En un sistema de clientelismo, el poder sobre las decisiones del aparato 

administrativo del Estado se utiliza para obtener beneficio privado; toma de 

decisiones que favorecen a sus clientes y que estos compensan con la perpetuación 

en el poder de la persona o el funcionario implicado o de su entorno. La relación 

puede fortalecerse mediante la amenaza de utilizar esa misma capacidad de 

decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema40. 

 

Migración: es el traslado o desplazamiento de la población de una región a otra o 

de un país a otro, con el consiguiente cambio de residencia; dicho movimiento 

constituye un fenómeno geográfico de relevante importancia en el mundo. 

Según el lugar del destino, la migración puede ser interna, cuando se realiza dentro 

de un mismo país; por ejemplo, del campo a la ciudad (éxodo rural); y externa, 

cuando se da de un país a otro. Tanto en el caso de las migraciones internas como 

las externas nos encontramos con los aspectos de: inmigración y emigración. 

                                                
39 S/A. Concepto definición. De (http://definicion.de/globalizacion/) 
40 Concepto esbozado por el autor a partir de diferentes valoraciones 
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La inmigración está representada por aquella población que ingresa a un país o 

territorio en el cual no ha nacido; supone la entrada de población. Y la emigración 

está representada por la población que abandona una región o país y se residencia 

en otra; representa salida de población. 

Los migrantes son llamados inmigrantes por los ciudadanos residentes del país o 

región que los acoge, y emigrantes por los naturales del país que se abandona. 

 

CAPITULO VI 

RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE ENCUESTA 

“MIGRACIÓN HACIA LOS ESTADOS UNIDOS Y SU IMPACTO EN LAS 
ACTIVIDADES DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA SALVADOREÑA” 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de la encuesta “migración hacia 

los estados unidos y su impacto en las actividades de la micro y pequeña empresa 

salvadoreña” la cual fue llevada a cabo en los municipios de San Vicente, Jiquilisco, 

San Salvador 
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Grafico 1: Género  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: 

Después de haber realizado la muestra de 86 encuestas a microempresarios 

referente al tema de la migración y los impactos que esta ocasiona a la micro y 

pequeña obtuvimos que el 67.1% fueron mujeres microempresarias quienes dieron 

su opinión al respecto y el 32.9% fueron hombre. Lo que nos da la idea que en los 

municipios encuestados las mujeres son una población que tiene mucha más 

iniciativa empresarial que la población de los hombres. 

 

Grafico 2: Años de Edad 
 
 

 
 

 

 

 

 
Análisis: 

 

Las 86 encuestas que fueron realizadas a hombres y mujeres de las edades 

de 18 a  52 años los cuales residen en San Tecla, San Vicente, Jiquilisco, San 

Salvador, de los cuales podemos observar que en la edad de 24 años hubo 

mayores micro y pequeños empresarios encuestados, lo que nos da una 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 3: Profesión u oficio:

Fuente: Elaboración propia 



Migración Vrs. Microempresa  

 

36 

Análisis: 

 

Las personas encuestadas fueron micro y pequeños empresarios los cuales dieron 

su punto de cómo les afecta o no el tema la migración de salvadoreños a otros 

países. 

 

Grafico 4: Nivel de estudio 

 
 
Análisis: 

 

Más del 50% de las personas encuestadas son micro y pequeños empresarios 

que terminaron su bachillerato y al no poder ingresar al mundo laboral optaron por 

emprender un negocio para poder crear así una fuente de ingresos que les 

permitiera llevar una vida un poco más digna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 5: ¿Cuál es el impacto que origina la migración de los salvadoreños hacia 
los Estados Unidos en El Salvador? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: 

 

Las personas encuestadas expresan que al emigrar hacia estados unidos conlleva 

un impacto Alto así lo afirman el 78.6%, esto opinan porque el país pierde la mano 

de obra joven al salir del país, mientras que el 17.9% expresan que el impacto es 

Medio y por ultimo solamente un 3.5% expresa que el impacto que tiene la migración 

para las micro y pequeñas empresas es relativamente bajo que no incide en las 

labores actividades que esta desarrolla. 

 

Grafico 6: ¿Cree que la migración ha aumentado durante el último año? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: 

 

El 96.5% de la muestra encuestada coincide que la migración de salvadoreños ha 

aumentado en estos últimos años. 

 

 

Grafico 7: ¿Si su respuesta es sí cuáles son las siguientes causas cree que origina 
el fenómeno de la migración? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

La mayoría de personas le atribuye la migración masiva de salvadoreños hacia los 

estados unidos a la falta de oportunidades que se enfrentan los salvadoreños lo cual 

hace que tomen esa decisión de salir del país sumado a la grave inseguridad que 

experimenta el país, los altos índices delincuenciales en los que se ve envuelta la 

población contribuyen a la migración, todo por encontrar nuevos horizontes y otras 

oportunidades de poder vivir mejor. 
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Grafico 8: ¿La migración de los salvadoreños hacia los Estados Unidos impacta 
en la micro y pequeña empresa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

El 62.4% considera que la migración de salvadoreños hacia estados unidos ha 

impactado sus micro y pequeñas empresas, ya que muchas veces esas personas 

eran sus clientes y al emigrar su producción fue reducida lo cual trae como 

consecuencia no poder percibir el mismo ingreso que se estaba teniendo 

constantemente. 

 

Grafico 9: ¿El impacto que ocasiona la migración es de tipo? 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis:  

 

Un 62.4% considera que el impacto que sufre la micro y pequeña empresa es alto 

debido que muchas de esas personas migrantes son microempresarios que por 

situaciones de inseguridad han tenido que salir fuera del país por lo cual muchas 

microempresas se han visto en la necesidad de cerrar por completo labores y esto 

no contribuye a la renta nacional ni permite el crecimiento del país. 

 

Tabla 1: Según su respuesta de la pregunta anterior ¿Por qué cree que la 
migración genera este tipo de impacto en la micro y pequeña empresa de El 
Salvador? 
 

Porque las familias se ven desintegradas y esto a la larga contribuye a la 
propagación de la violencia. 

Por qué la falta de oportunidades laborales es muy baja 

Muchos salvadoreños buscamos migrar a otros países porque se cree que en 
nuestro país no hay oportunidades de empleo...Esa es la idea que todos tenemos y 
estamos en un error en nuestro país podemos buscar la superación y encontrar 
fuentes de empleo para más familias... por ejemplo yo tengo mi negocio y le doy la 
oportunidad a una persona de poder tener un trabajo y un salario. Le estoy 
ayudando a su sostenibilidad... Sin el riesgo que se tome a migrar...Ayudemos a 
otros para ayudarnos todos generemos empleo superemos nuestras expectativas 

en nuestro país y no correr riesgos o estabilizar nuestras familias. 

Por qué es la micro y pequeña empresa la que genera más empleo y por lo tanto 
mayor adquisición económica. 

Por entre más personas emigran del país menos oportunidad hay de que las 
microempresas puedan crecer y generar más empleos. 

Porque cuando las salvadoreñas migran hacia los estados unidos las remesas que 
mandan algunos ayudan a algunos empresarios a seguir creciendo en sus negocios 
pequeños en movilizar o ingresar más productos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Por falta de empleo y por mucha inseguridad las personas no pueden ni ir a vender 
a otro lado por la inseguridad y la economía muy mala 

Porque las personas que emigran son las que consumen los productos que se 
comercializan y también eso baja la economía del país. 

No participan en el sistema productivo del país eso limita las oportunidades de 
crecimiento económico 

Porque las familias deciden emigrar muchas veces por la terrible corrupción que 
vive el país. 

La gran mayoría de personas que mejoran son jóvenes y ellos son fuerza 
productiva. 

Porque la gente ya no quiere invertir en un negocio. 

Para mí no genera ningún impacto negativo a la micro y pequeña empresa de país 
al contrario es beneficiado el país por el envío de remesas. 

En si la micro y pequeña empresa no le afecta ni impacta que un salvadoreño 
emigre. 

Por la falta de empleo 

Porque se estancan y se ven afectados los medios de producción 

Desde mi punto de vista impacta hasta cierto nivel ya que las personas que migran 
hacia otro país buscando una mejor vida o salario, ya no contribuyen en la 
producción del país. Y esto provoca que no haya o no se encuentre mano de obra 
calificada para poder laborar en x puesto de una empresa, cabe mencionar que en 
la migración es provocada por varios fenómenos por mencionar uno la delincuencia 

y la explotación por de los empleados por parte de las empresas privadas. 

Porque genera un alto porcentaje de ingresos de remesas el cual genera en si un 
alza en consumo de las personas que reciben dicho ingreso del extranjero 

Afecta por la producción del trabajo que desempeña. 

Falta de oportunidades y débil crecimiento económico 

Porque a menor inversión menor ganancia para las empresas las cuales necesitan 
de los empleados para ir aumentando sus ganancias y en nuestro país el salario en 
muy bajo en comparación del trabajo que realiza el empleado medio por el cual los 
más beneficiados son los empresarios 

Porque nos volvemos consumistas y acomodados a las remesas 

Porque prefieren consumir en las grandes empresas y no en la micro y pequeña 
empresa. 

Las personas nos volvemos consumidores y buscamos las grandes empresas 

Porque no hay oportunidades para la micro y pequeñas empresas. 

Porque pueden consumir más y las micro y pequeñas empresas se ven beneficiadas 

Medio porque afecta a las familias y lo otro por el efecto que ayuda a la estabilidad 
económica familiar 

Porque a mayor inmigración las micro y pequeñas empresas pierden oportunidades 
de crecer. 
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Cuando un microempresario inicia y no genera el nivel de ventas que necesita tiende 
a quebrar 

Por qué no hay trabajo y la inseguridad es muy delicada por falta de oportunidades 
en el país. 

No beneficiadas en el consumismo que se genera. 

Las personas migran para un mejor desarrollo familiar, se puede decir que es un 
impacto positivo. 

Porque debido al bajo salario que ofrecen las empresas la migración es la mejor 
opción. 

La fuerza productiva y capacitada es poca ya que todas emigran por buscar otras 
oportunidades 

Porque las personas que reciben remesas consumen los bienes y servicios de las 
micro y pequeñas empresas. 

 

Análisis:  

De las personas encuestadas en su mayoría coincide que la migración impacta en 

las micro y pequeñas empresas debido a la falta de oportunidades, los salvadoreños 

deciden emigrar hacia otro país dejando de un lado la capacidad para emprender 

un negocio debido a la poca incentivación de parte del gobierno para los 

microempresarios y los diferentes trámites burocráticos que se tienen que hacer 

para iniciar la micro y pequeña empresa, luego inseguridad que se vive en los 

diferentes departamentos del país motivan a la migración ya que hay muchos 

lugares que no tienen ni acceso las autoridades para entrar en ellos. 
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Grafico 10: ¿Cómo afecta la migración de los salvadoreños en la economía del 
país? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Un 38.8% Expresa que la migración de salvadoreños afecta en la economía del país 

debido a que se reduce la fuerza laboral, mientras que un 21.2% expresa que la 

migración trae consigo afectaciones para la micro y pequeña empresa en temas de 

reducción de producción  y clientes. 

 

Grafico 11: ¿Considera que estas consecuencias impactan a la economía del país 
de manera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis:  

Más del 50% expresan que estas situaciones de la migración de salvadoreños 

impacta al país tanto de manera positiva como de manera negativa, debido que la 

migración de salvadoreños trae consigo el envío de remesas siendo en la actualidad 

un pilar fundamental de la economía salvadoreña y causando así un impacto 

positivo, mientras que por otra parte se percibe la gran falta de oportunidades 

latentes que existe en el país donde la población joven es amenazada por los 

índices delincuenciales que cada vez van en aumento. 

 

 

Tabla 2: Según su respuesta de la pregunta anterior ¿Por qué considera que 
(la consecuencia nombrada anteriormente) impacta de esa manera a la 
economía del país? 

 

Por falta de oportunidades deciden migrar 

Por qué no habría generación de empleo y por lo tanto no genera recursos. 

Porque se van del país porque aquí no hay trabajo, la economía es mala y se van a 
otro país por más oportunidades ayudándoles a sus familias de manera económica 
mejorando así su economía familiar dejan estas actividades al emigrar 

Porque por la sobrepoblación que existe el país el nivel de migración o el impacto 
es medio ya que esa cantidad de personas son pocas comparadas con el alto índice 
de desempleados o la falta de oportunidad laboral en El salvador. 

Debido a la reducción de la fuerza laboral por el acomodamiento de recibir remesas 

Porque la misma pobreza no puede salir adelante y por eso buscan otras 
oportunidades fuera de El Salvador y debido a la inseguridad no pueden salir a 
trabajar a otro lado 

Porque las personas que emigran son las que tienen sus empresas y esos ingresos 
ya no son del país y también generan desempleo en el país y más pobreza. 

Porque muchas personas siendo profesionales salen del país en busca de mejores 
oportunidades a servir a otros países sin ejercer su profesión en su país natal. 

Porque de igual forma estando acá por mucho trabajo que haya en El Salvador 
micro y pequeñas empresas no emplean a personas con bajos estudios, es por eso 

que el salvadoreño opta por emigrar. 

No afecta mucho, ya que aquí en El Salvador no se tiene una economía estable y 
pues consiste en pocas oportunidades de empleo y de desarrollo económico, es por 

eso que no afecta mucho. 
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Porque se tiene que buscar otras oportunidades en el exterior. 

Porque cada vez es más difícil obtener ingresos en el país debido a su situación 
tanto delincuencial como falta de oportunidades. 

Por la gente se siente insegura. 

Afecta en el sentido familiar por que divide familias para emigrar y tener mejores 
ingresos económicos. 

Afectan porque entre menos produzcan más altos son los costos de producción 

La producción disminuyen y el costo de producción ven aumentado dejando con 
menos utilidad a la micro y pequeña empresa 

No afectan de manera negativa por que los que se retiran del país mandan remesas. 

Los costos de producción se ven aumentados por lo que disminuyen las ventas 

Porque sin fuerza laboral no existe buen desarrollo económico los jóvenes prefieren 
buscar otras oportunidades 

No hay interés de invertir en el país debido poco apoyo del sector gobierno, la 
desmotivación impulsa la migración 

De las remesas perdidas diariamente en el país los empresarios obtienen ingresos 
y se dinamiza la economía. 

Las remesas percibidas de los emigrantes dinamizan parte de la economía del país, 
pero las personas que buscan laboran no encuentra opciones favorables. 

 

Análisis: 

La mayor parte de las personas encuestadas opinan que la migración impacta de 

esa manera por la falta de oportunidades que ofrece el país, así mismo la migración 

conlleva a que el país pierda la fuerza laboral joven. También la inseguridad latente 

propicia el alto índice de migración. 
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CAPITULO VII. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada y en relación al objetivo uno podemos 

concluir que la principal causa que da origen a que miles de compatriotas 

abandonen el país para llegar hacia  los Estados Unidos, es la falta de 

oportunidades,  la difícil situación económica  que atraviesa la economía 

salvadoreña   y el poco apoyo que ofrecen las autoridades existentes  al sector 

microempresario,  como falta de apoyo logístico,  asesorías administrativa  e 

incentivos económicos y fiscales  para que los emprendedores  desistan  en la idea 

de  migrar hacia el país del norte, abonado a la difícil situación de inseguridad  que 

atraviesa el país, la cual se encuentra  como  la segunda causa  más importante 

que motiva a que los salvadoreños decidan emprender el viaje hacia Estados 

Unidos.  

 

La investigación realizada determina que la migración de salvadoreños hacía los 

estados unidos ocasiona un impacto alto a la micro y pequeña empresa del país 

debido a que se marcha  la fuerza laboral joven hacia otros países y especialmente 

hacía los Estados Unidos lo que ocasiona que no siga creciendo la Micro y Pequeña 

empresa; de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa las edades de los emprendedores oscila entre las edades de 18 y 35 años 

y según U.S Committee For Refugees And Immigrants, las personas que más 

emigran son de las edades de 18 a 35 años por lo que se establece que la acción 

de migrar conlleva un impacto negativo tanto a la micro y pequeña empresa como 

a la economía del país. 

 

La migración de los salvadoreños y salvadoreñas hacia los Estados Unidos se debe 

a la falta de oportunidades principalmente para los jóvenes, quienes dejan este país 

y pasan a formar parte de la fuerza laboral del país norteamericano. 

 

LA inseguridad que atraviesa a diario El Salvador, ante la incapacidad de un 

gobierno para lidiar con la delincuencia afecta a la sociedad provocando que las 



Migración Vrs. Microempresa  

 

47 

personas potencialmente productivas abandones sus sueños y su familia en este 

país y busquen nuevas oportunidades en los Estados Unidos. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Debido a la grave situación  fiscal y económica que atraviesa la economía 

salvadoreña,  Es urgente y necesario un  acuerdo nacional entre el gobierno de 

turno y el sector privado del país para poder crear un pacto fiscal  y hacer las 

reformas legales en donde se sienten las bases para que esos miles de millones de 

dólares que se pierden en evasión y elusión fiscal  sirvan para sectores primordiales 

y vitales para la economía salvadoreña como incentivos económicos y fiscales para 

miles y miles de emprendedores,  sentando  las bases para la creación de un 

Instituto Nacional  de la Micro y Pequeña empresa, dotado de suficientes recursos  

para que juegue un papel más protagónico y determinante   en la creación y 

desarrollo de la mi pymes en el país, así como también urge de un acuerdo para 

poder hacer reformas legales que castiguen la delincuencia común y el crimen 

organizado  que tanto golpea la economía y a la población salvadoreña dotando a 

la policía de más recursos económicos logísticos y tecnológicos que permitan 

combatir el crimen de manera frontal y sin tregua. 

 

Garantizar el cumplimiento de  Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro 

y Pequeña Empresa, impulsando diferentes programas y espacios integrales donde 

se garantice la capacitación y oportunidades de crecimiento de micro y pequeños 

empresarios del país. 

 

Que el gobierno Salvadoreño apoye la micro y pequeña empresa para que esta 

pueda generar oportunidades de empleo a la población, lo que activara la economía 

local. 
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Que el gobierno Salvadoreño invierta en planes efectivos de seguridad y preste 

principal atención a sectores vulnerables a la delincuencia con proyectos sociales 

que beneficien a los jóvenes incluyéndolos a la clase productiva de esta sociedad. 
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CAPITULO IX 

 

ANEXOS 

ENCUESTA MIGRACIÓN VRS MICROEMPRESA 
 

Somos estudiantes de quinto año de las carreras de Licenciatura en Administración 

de Empresas y de Licenciatura en Contaduría Pública, de la Universidad Luterana 

Salvadoreña, y actualmente realizamos una investigación de campo sobre la 

Migración vrs Microempresa, razón por la cual solicitamos su valiosa colaboración 

de contestarnos las siguientes preguntas del cuestionario, información que será 

tratada de manera confidencial para efectos del trabajo a presentar, 

agradeciéndole de ante mano por su valiosa colaboración. 

INDICACIONES: Marque con una “X”, o complete donde considere necesario (en 

donde considere necesario puede marcar varias respuestas). 

DATOS GENERALES 

1.- Género:  

M  F  

    

2.- Años de edad: ______________. 

3.- Profesión u oficio: __________________________. 

4.- Nivel de estudio: _____________________. 

DE CONOCIMIENTO 

5.- ¿Cuál es el impacto que origina la migración de los salvadoreños hacia los 

Estados Unidos en El Salvador? 

Alto  Medio  Bajo  

 

6.- ¿Cree que la migración ha aumentado durante el último año? 
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Si  No  

 

7.- ¿Si su respuesta es sí cuáles son las siguientes causas cree que origina el 

fenómeno de la migración? 

 Grave inseguridad. 

 

 Corrupción rampante. 

 

 Sequías, inundaciones y otros fenómenos relacionados con el cambio 

climático. 

 

 Violencia doméstica. 

 

 Falta de oportunidades de empleo. 

 

8.- ¿La migración de los salvadoreños hacia los Estados Unidos impacta en la micro 

y pequeña empresa? 

Si  No  

 

9.- ¿El impacto que ocasiona la migración es de tipo? 

Alto  Medio  Bajo  

 

10.- Según su respuesta de la pregunta anterior ¿Por qué cree que la migración 

genera este tipo de impacto en la micro y pequeña empresa de El Salvador? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 
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11.- ¿Cómo afecta la migración de los salvadoreños en la economía del país? 

 Reducción de la fuerza laboral. 

 

 Perdida de tierras fértiles. 

 

 Disminución de la producción. 

  

 Afectaciones a la Pequeña y Microempresa. 

 

12.- ¿Considera que estas consecuencias impactan a la economía del país de 

manera? 

Alto  Medio  Bajo  

 

13. Según su respuesta de la pregunta anterior ¿Por qué considera que (la 

consecuencia nombrada anteriormente) impacta de esa manera a la economía del 

país? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 
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