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RESUMEN

Diversos estudios se han realizado para determinar las estrategias que deben implementarse en la
zona costera de nuestro país que evidencian la necesidad de inversión pública, privada y extranjera para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población de la zona costera. El objetivo de
esta investigación fue perfilar la dinámica socioeconómica de las familias de la zona que residen
en las áreas costeras salvadoreñas, identificando las diferentes prácticas laborales de las familias.
Para realizar el estudio se realizó una encuesta con una muestra conformada por 1810 familias,
donde se entrevistó a un miembro por familia. Los resultados mostraron niveles de ingresos inferiores al salario agropecuario de $200.00, establecido para el 2017, por lo que se puede decir
que su situación económica no ha mejorado en estos últimos años debido al poco apoyo estatal a
través de los programas de reducción de la pobreza. En este estudio se refleja que existe relación
entre la falta de aprobación de créditos y las actividades productivas de la zona. Muchas familias
no han recibido ningún préstamo del sistema financiero, cifra alarmante que nos indica que siete
de cada diez negocios de la zona no están invirtiendo en la mejora de servicios o instalaciones.
El Estado debe asumir el reto de implementar estrategias de desarrollo integral y sostenible en la
franja costera marina que impacte en las condiciones socioeconómicas de la población.
Palabras clave: Nivel socioeconómico, competencia, desarrollo humano.
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CHALLENGES FOR THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIOECONOMIC
SKILLS OF FAMILIES IN THE COASTAL AREA OF EL SALVADOR

Abstract
Various studies have been carried out to determine the strategies to be implemented in the coastal
zone of our country, showing the need for public, private and foreign investment to improve the
socio-economic conditions of the population of the coastal zone. The objective of this research
was to outline the socioeconomic dynamics of the families of the area residing in the Salvadoran coastal areas, by identifying the different labor practices of families. A survey was used, and
the sample consisted of 1810 families, with one member per family being surveyed. The results
showed income levels below the agricultural wage of $200.00, established for 2017. Therefore, it
can be said that their economic situation has not improved in recent years due to limited State
support through poverty reduction programs.
This study reflects a coherence between the non-approval of credits with the productive activities
of the area. Many families have not received any loans from the financial system, alarming figure
that tells us that seven out of ten businesses in the area are not investing to improve their service
or facilities. The State must take up the challenge of being effective in the implementation of strategies for the integral and sustainable development of the marine coastal strip, which impact on
the socio-economic conditions of the population.
Keyword: Socio-economic level, competence, human development.

INTRODUCCIÓN
La zona costera es un área importante; pero
con altos índices de pobreza, escasas oportunidades y deficiente aprovechamiento del turismo por lo cual es necesario el fortalecimiento
de los tejidos socio productivos costero-marinos y su incorporación al proceso de desarrollo nacional. Esto conlleva la capacitación y el
fortalecimiento de las competencias productivas que se definen como: «el saber hacer en un
contexto».
En ese sentido, se valora no solo el saber y el
saber hacer sino cómo se utilizan para responder a situaciones específicas de la vida diaria
(Irigoyén et al. 2013). En su componente histórico, el Estado salvadoreño ha retrasado la
atención pertinente que ofrezca oportunidades para superar la pobreza, limitando el pleno
ejercicio del goce de derechos por la población
(PNUD, 2013). Estas limitaciones también son
percibidas desde el Estado, los organismos
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internacionales, la sociedad civil y específicamente por la población que reside en las áreas
costero-marinas de El Salvador.
Por nivel socioeconómico se entiende la capacidad económica y social de un individuo, una
familia o un país (Navarro, 2015). De esta definición surge la siguiente pregunta sobre la vida
económica y su vinculación con el entorno y
los recursos naturales con los que cuentan:
¿En que medida la práctica laboral incide en la
dinámica socioeconómica de las familias que
residen en la zona costera de El Salvador?
El enfoque que se utilizó en este estudio es
cuantitativo, porque se exploró el estado
socioeconómico de las familias que residen
en el área costera con el cual se evidencian
las relaciones entre la persona, la familia y la
comunidad respecto a sus ingresos socioeconómicos, sus actividades laborales y la satisfacción de necesidades materiales.
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METODOLOGÍA
La presente investigación se realizó en los municipios de la zona costera de El Salvador que
tienen salida al mar y pertenecen a siete depar-

tamentos que determinan la población total.
Población de familias según departamento con
salida costera salvadoreña.

Departamento

Familias/viviendas

La Libertad

57.964

La Paz

45.851

Usulután

77.792

La Unión

108.000

San Miguel

19.994

Sonsonate

134.141

Ahuachapán

27.576

Total

471.318

Tabla 1. Población de las familias según departamento con salida costera

En el diseño muestral se definió que las familias participantes residieran en comunidades
cercanas a las playas; con una selección probabilística basada en el total de familias. Para
el cálculo de la muestra se tomó el tamaño de
la población, nivel de confianza del 99% y un
magen de error del 3%, se utilizó el programa
Raosoft Simple Size para muestras finitas, la
cual fue representativa para la población.

La distribución de la muestra en las diferentes instituciones fue por conglomerados de
familias e intencionada según la apertura de la
comunidad.
La muestra quedó conformada por 1810 familias que representan a la población con confiabilidad de 99%, se distribuyó intencionalmente por institución de educación superior de la
siguiente forma (ver tabla 2).

Universidad

Universidad Tecnológica de El Salvador
Universidad Católica de El Salvador
Universidad de Oriente
Universidad de Sonsonate
Universidad Gerardo Barrios campus San Miguel
Universidad Gerardo Barrios campus de Usulután
Total

Familias/viviendas
309
380
298
254
261
307
1810

Tabla 2. Distribución de la muestra por institución de educación superior
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La selección de los lugares de encuesta se
distribuyó siguiendo los conglomerados de
familias residentes y considerando el acceso
a las comunidades. Se visitaron las siguientes
playas y comunidades costeras: cinco puertos, siete islas, 41 playas y 54 lugares que
agrupan barrios, colonias, cantones y caseríos de los núcleos urbanos y rurales alrededor de los puertos.

Los municipios considerados para este estudio
fueron seleccionados con base en la facilidad
de intervención en las localidades municipales
y en las vinculaciones de la universidad con
esas poblaciones.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Análisis de resultados sobre la
práctica laboral de los miembros de
la familia

Figura 1. Ocupación laboral de los participantes (en porcentaje)

En su mayoría los pobladores de los territorios costeros son trabajadores independientes
y empleados; algunos pocos son empresarios
y pensionados, condición que les permite percibir ingresos económicos relativamente estables y continuos. Un segmento considerable
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se dedica a tareas domésticas como amas de
casa, aunque se detecta un bajo porcentaje de
desempleados y muy pocas personas estudian;
estos se catalogan como población económicamente no activa.
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Los montos de ingreso económico que reportan los jefes de familia son bajos, la mayor parte
gana salarios iguales o menores a $200.00.
Los montos superiores solo los obtienen un
23.62% (n = 185) lo que denota capacidad de

pago básica o de sobrevivencia para cubrir sus
necesidades económicas.
Sin embargo, más del 41% (n = 635) tiene la
capacidad económica para mantener la vida
familiar con menos de $100 al mes.

Figura 3. Familia receptora de apoyos económicos externos

El apoyo estatal, como parte de la protección
social no contributiva mediante programas
de reducción de pobreza, solo es percibido en
menos del 10% de la población. Un 59% no
recibe ningún tipo de apoyo financiero.

Análisis de resultados sobre la
atribución financiera percibida
por las familias salvadoreñas que
residen en la zona costero-marina
salvadoreña

Figura 4. Aprobación de préstamo para negocio (en porcentaje)
CIENCIA, CULTURA Y SOCIEDAD
Vol. 5, n.º 2, enero- junio/ 2020. ISSN 2305-7688

51

Ramón Marquina Martínez, Edwin Osmil Coreas Flores, Ana Sandra Aguilar de Mendoza, José Rigoberto Vaquerano Benavides,
Lizzie Nájera de Henríquez, Larissa Hernández Monterrosa, Glenda Yamileth Trejo Magaña
Elmer José René Hernández –Romero, Osmel Alberto Sánchez -Granados
Retos del estado en el desarrollo de las competencias socioeconómicas de las familias en el área costera de El Salvador
págs. 47-55.

La aprobación de préstamos para negocios a
las familias en la zona costera es del 21.9 %,
correspondientes a 396 familias, solo 2 de cada

10 personas solicitaron un crédito para mejorar sus negocios y se lo concedieron.

Figura 5. Actividades productivas financiadas en la zona costera (en porcentaje

En cuanto a las actividades productivas financiadas, los resultados evidencian que las familias prefieren las actividades de pesca que son
propias de la zona y convertirse en dueñas de
su negocio, seguidas del comercio. También
podemos inferir que las familias que tienen
alguna actividad productiva para mejorar su
nivel socioeconómico son el 21.2 %; el resto,
78.8% no realiza ninguna actividad productiva
y no necesita financiar ninguna actividad productiva.
En este estudio se refleja que existe coherencia en la no aprobación de créditos para actividades productivas. En un porcentaje mayor
a 75% no le ha otorgado ningún crédito en los
últimos tres años; se deduce que solo el 22%
de la población en estudio está en la disposición de financiar sus proyectos mediante otras
alternativas. Por eso, es necesario acompañar
y asesorar a las familias para la administración
de los préstamos.
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Discusión de resultados sobre
la práctica laboral y atribución
financiera de los miembros de la
familia
La economía de las familias basada en la pesca artesanal es útil para la cadena alimenticia,
pero el aporte industrial para mejorar el bienestar de las familias tiene muy poca cobertura;
por lo tanto, el bienestar es deficiente. El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) enfatiza la
necesidad de la tecnificación y la apuesta por
la pesca industrial que busque la exportación
(Lemay, 1998; Mined, 2013).
Las familias se sostienen económicamente de
los trabajos independientes o temporales que
desempeñan. El inicio de la zafra les proporciona aproximadamente seis meses de trabajo
más o menos estables.
La carencia de competencias organizacionales
y colectivas impide valorar los esfuerzos de
país que en la actualidad se están desarrollan-
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do. La falta de concreción de proyectos de país
afecta la posición de los beneficiarios, como
por ejemplo la no continuidad de Fomilenio II,
el cual es un programa ejecutado con financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos (en
un 75.85%) y El Salvador (24.15%) con el objetivo de mejorar el clima de inversión e impactar en el crecimiento económico y reducción
de pobreza.
En los últimos tres años, la familia de la costa salvadoreña no ha recibido préstamos para
negocio en un 76%. Entre 3% y 6% de los préstamos han sido otorgados para negocio, pesca
y comercio.
No es posible esperar un crecimiento económico si la población no cuenta con una asesoría, incubación de empresas, capacitación en
cadenas de valor y otros acompañamientos
que puedan volver productiva un área territorial. La cobertura de asistencia financiera a la
familia es muy baja. El crecimiento económico necesita un apalancamiento financiero que
lo pueda sostener a mediano plazo. En la zona
costera de El Salvador solamente un 8% pertenece a grupos de ahorro comunitario. La falta
de práctica del cooperativismo asociado con el
ahorro desfavorece la atribución financiera.

CONCLUSIONES

El 80% de las familias encuestadas no han sido
beneficiadas con un crédito. Durante 2015 a
2017 no recibieron ningún préstamo del sistema financiero, cifra bastante desalentadora
que indica que ocho de cada diez negocios de
la zona no están invirtiendo para mejorar su
servicio o sus instalaciones.
Un porcentaje bastante grande de 65.9% no
aplicó a los préstamos, y un 11.5% no gestionó para adquirir préstamo en 2015, pero si lo
habían hecho en años anteriores, esto concuerda con los hallazgos de oportunidades limitadas ocasionadas por inestabilidad en los ingresos que los excluye de ser sujetos de crédito,
aunque lo soliciten.
Entre las instituciones que facilitaron préstamos a las familias de la zona costera se encuentran las siguientes:
Institución Financiera

% de familias a las
que se les otorgo
préstamos a través
de instituciones

Bancos

13.6

Financieras

2.5

Cooperativas

3.9

Prestamista individual

0.4

Familiar

2.0

No ha prestado

Generalmente las personas que habitan la zona
costera de El Salvador poseen oportunidades de
desarrollo limitadas, sufren de exclusión social
y pobreza, factores que no propician capacidad
ni generan motivación para su adquisición.
En la zona costera de El Salvador a pesar de
que más del 97% posee una ocupación no genera los ingresos suficientes para solventar las
necesidades básicas de una familia.
Los resultados evidencias que los ingresos
familiares en su mayoría (alrededor del 60%)
no son complementados con ayuda externa
por lo que las familias tienen que subsistir con
sus mínimos ingresos.

en este último año
No aplica

11.5
65.9

El 15% del otorgamiento de crédito en la zona
costero es destinado, principalmente, para
negocio o pesca.

RECOMENDACIONES
• Las propuestas del Gobierno de El Salvador
y los financiamientos obtenidos de los organismos internacionales tienen que monitorearse y evidenciar avances a corto tiempo.
Las comunidades están disponibles para
aprender nuevas estrategias de desarrollo.
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• Es necesario identificar proyectos que puedan financiar no solo a las empresas ya establecidas, sino la creación de nuevas.
• Los préstamos tienen que sufrir cambios en
los requisitos para ser otorgados; el crédito
tiene que ser acompañado con valoraciones
a corto plazo para tomar decisiones a tiempo
que reduzcan la posibilidad de fracaso. También tiene que formarse en la consecución y
terminación en la cadena de valor de lo producido, distribuido, vendido y utilizado.
• Se necesita hacer alianzas entre las alcaldías,
las empresas privadas y las Instituciones de
Educación Superior para iniciar un asocio
productivo que empodere a la familia. Las
capacidades que se formen en sus miembros
definirán la calidad de vida de la familia y de
las comunidades.
• La inserción en las actividades pesqueras no
debe separarse de otras posibilidades para
desarrollar actividades productivas. La focalización de los apoyos financieros en la actividad pesquera como único producto puede
dejar de aprovechar otros espacios productivos, por lo que debe explorarse otro tipo
de actividad financiera con la que se pueda
generar una buena utilización de los recursos próximos a las comunidades costeras
como el desarrollo de actividades turísticas
sostenibles.

54

Retos en los que deben enfocarse
las entidades estatales y privadas
para contribuir ta elevar las
competencias de los pobladores
• Mejorar las condiciones de vida e igualdad
de oportunidades para los habitantes de la
zona costero de El Salvador.
• Impulsar el desarrollo de la zona costero-marina salvadoreña
• Tecnificar la producción artesanal de las
empresas para generar excedentes en la
zona costera.
• Desarrollar programas que motiven la asociatividad en los pobladores de la zona costera.
• Desarrollar programas de apoyo financiero
a los emprendimientos de toda la zona costera.
• Mejorar los programas de educación para
elevar el nivel de instrucción técnica.
• Implementar ordenamiento territorial de la
zona costera.
• Promover la inversión turística privada
nacional y extranjera.
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