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RESUMEN 

El presente estudio analiza el efecto de las remesas en el nivel de vida de las familias de los barrios 

14 de abril y la comuna del municipio de Estelí, donde permitirá conocer a fondo el efecto que tiene 

el recibir remesas en dichos hogares, tomando en cuenta el número de nicaragüenses en el exterior, 

los ingresos que ellos perciben y las remesas que envían, ya que hay un sin número de 

oportunidades de negocio y sobre todo el fomento del ahorro y la inversión que hay que aprovechar. 

Donde se promueven programas de mejoras en bienestar de los habitantes a través del buen uso 

de las remesas que sus familiares envían a su país de origen, siendo dicho aporte (remesas) y con 

ello establecer estrategias que promuevan la inversión y el ahorro donde se estimule el desarrollo 

económico de los hogares. Donde administrar correctamente el dinero es una habilidad altamente 

necesaria y deseada por muchos pero depende sobre todo de los hábitos adquiridos para tener un 

avance de los indicadores del nivel de vida de los hogares receptores de remesas. 
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ABSTRACT 

 This study analyzes the effect of remittances on the standard of living of families in the 14 de 

Abril neighborhoods and in the municipality of Estelí, where it will provide in-depth knowledge of the 

effect that receiving remittances has on these households, taking into account the number of 

Nicaraguans abroad, the income they receive and the remittances they send, since there are 

countless business opportunities and above all the promotion of savings and investment that must 

be taken advantage of. Where programs are promoted to improve the wellbeing of the inhabitants 

through the good use of the remittances that their relatives send to their country of origin, being this 

contribution (remittances) and with this establish strategies that promote investment and savings 

where the economic development of the households is stimulated. Managing money correctly is a 

highly necessary and desirable skill for many, but it depends above all on the habits acquired in order 

to advance the indicators of the standard of living of the households that receive remittances. 

Keywords: Remittances, Administration, Standard of living, strategy. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo analiza el efecto de 

las remesas familiares receptoras de 

los barrios 14 de Abril y La Comuna 

del distrito III de la ciudad de Estelí, del 

año 2019, donde se considera que en 

este sector poblacional existen 

trabajos investigativos relacionados a 

esta temática pero no con el enfoque 

ya realizado. 

 

En general, se puede inferir que las 

remesas son una opción de ingresos 

económicos que al país no le implica 

gastar o invertir recursos, correr 

riesgos, mucho menos tener pérdidas; 

todo lo contrario, forman parte integral 

de la balanza de pagos y ayudan a 

cubrir el déficit comercial y son un 

factor importante que mueven la 

economía del país; en particular 

tienden a reducir la pobreza. 

 

Las remesas generan diversos 

aportes positivos para el desarrollo 

económico de las familias receptoras; 

permiten que dichas familias gasten 

más en bienes de consumo y de 

servicio, así como en el capital 

humano. Las familias, entre otros 

logros, mejoran los resultados o 

niveles educacionales y de salud; por 

lo tanto, las remesas como actividad 

económica deben de ser acogidas, se 

pretenden en este estudio que no solo 

sean de consumo si no que aporten 

más que un ingreso, para el 

mejoramiento de su nivel de vida. 

 

En el presente estudio descriptivo, 

aplicado y de corte transversal lo cual 

implicó, primeramente una revisión 

documental apoyándose de 

información del Banco Central de 

Nicaragua y de otras fuentes. 

 

 

En él se aborda de manera general 

información sobre temas que se 

asocian al efecto de las remesas. En 

esta se plantean distintas 

informaciones que se consideran 

importantes en el desarrollo de la 



investigación, teniendo en cuenta los 

objetivos planteados. 

 

Contiene datos de interés con bases 

científica encontrada en libros, 

revistas, páginas web entre otros 

documentos relevantes acerca del 

tema, sin dejar de lado diferentes 

puntos de vistas que tienen diversos 

autores sobre la temática de la 

presente investigación. En el cual se 

plantea dicha hipótesis donde la 

remesa es la principal fuente de 

ingreso que ha mejorado el nivel de 

vida de las familias de los barrios 

estudiados, dado que la variable 

dependiente es la remesa y la variable 

independiente determina el nivel de 

vida. 

 

Se da a conocer que la presente 

investigación es de tipo cuantitativo 

debido a que el instrumento es la 

encuesta y es por muestreo 

probabilístico y será procesada en 

SPSS, analizando sus variables. De 

manera estructurada y coherente la 

cual conllevo a los resultados de la 

investigación determinando las 

conclusiones y recomendaciones que 

generan para el planteamiento de 

estrategias, para sobrevivir y dar un 

mejor uso a las remesas recibidas, 

adaptarse y participar al 

emprendimiento propio, dentro de un 

contexto económico dando salidas a 

los objetivos propuestos. 

 

Tal como señala las conclusiones 

queda demostrado que las familias 

receptoras del barrio 14 de abril y la 

comuna han tenido una mejoría en 

respecto a su nivel de vida ya que esto 

se refleja en la capacidad y cantidad 

que su familia envía desde el exterior 

y también la capacidad que tienen la 

familias de cubrir las necesidades 

básicas del consumo familiar 

(alimentación, salud, educación, entre 

otros). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Esta investigación es  descriptivo 

porque ya existen estudios anteriores 

sobre esta misma temática pero con 

un enfoque diferente. Aplicada porque 

no es una investigación solo 

documental sino aplicada a un 

proceso investigativo de los hogares 

de los barrios 14 de abril y la comuna 

del distrito III de la ciudad de Estelí. 

Según el enfoque esta investigación 

es de tipo cuantitativo debido a que el 

instrumento es la encuesta es por 

muestreo probabilístico, donde se 

analizaran nuestras dos variables: 

Remesas y Nivel de vida. 

 

La población de esta investigación 

desde el enfoque cuantitativo cuenta 

con 1433 hogares con los que se 

realizó un censo dando como 

resultado 286 hogares que reciben 

remesas en los barrio 14 de Abril y La 

Comuna del Distrito III de la ciudad de 

Estelí (INIDE, 2005). En el cual se 

siguieron diversos criterios de 

selección según la convivencia del 

entrevistador. Para la muestra lo 

conforman 56 hogares receptores de 



remesas (según formula estadística), 

esta selección utilizo el muestreo 

probabilístico tipo aleatorio simple, 

para encuestar a las familias 

receptoras de remesas. 

  

Una vez determinada la muestra se 

aplican los instrumentos, entrevista a 

los funcionarios del banco (BANPRO), 

encuesta a las familias receptoras de 

remesas de los barrios 14 de Abril y la 

Comuna de Estelí. 

  

RESULTADO Y DISCUSIÓN   
  

Para contribuir con los objetivos el 

problema consiste principalmente en 

que las personas receptoras de 

remesas no visualizan opciones para 

hacer un uso productivo de su dinero, 

entre las formas de uso improductivo 

podemos enunciar: El acostumbrarse 

a estar recibiendo y pasar de ser PEA 

(Población Económicamente Activa), 

a ser PEI (Población Económicamente 

Inactiva), por simple negligencia y la 

falta de ganas de superación mediante 

el trabajo. Casi la totalidad de las 

personas receptoras de remesas 

gastan el dinero que recibe sin 

inversión alguna. 

 

El trabajo investigativo permitirá 

conocer a fondo la problemática del 

uso de las remesas familiares esto 

surge como una necesidad de conocer 

el motivo principal del efecto que 

ejerce el recibir remesas para las 

familias receptoras del municipio de 

Estelí, la gran mayoría del ingreso por 

remesas se destina al gasto corriente 

es decir al consumo o a la subsistencia 

misma de los destinatarios, la 

importancia de este estudio radica en 

demostrar que el fenómeno de las 

remesas está contribuyendo al 

desarrollo económico del municipio. 

 

El efecto de las remesas desarrolla 

estrategias en los tres ejes, el primero 

se asienta con remesas. Las remesas 

conforman la mayor parte de los 

ingresos enviadas por los inmigrantes 

a sus familias para sustento de sus 

hogares en los barrios 14 de Abril y La 

Comuna; el segundo está ligado a la 

administración. Los principios y 

funciones administrativas se adaptan 

a cualquier actividad con objetivos 

definidos. La administración es afín a 

todas aquellas ciencias o técnicas 

relacionadas con la eficiencia en el 

trabajo y el cumplimiento de objetivos. 

La rigidez en la administración es 

inoperante, mientras sus conceptos, 

teorías y principios administrativos se 

adaptan a las necesidades propias de 

cada grupo social; y el tercer indicador 

es el Nivel de vida. Una razón por la 

que emigran las personas es para el 

aumento de ingreso en los hogares 

receptores de remesas que ha 

permitido un mayor gasto en las 

necesidades básicas como la 

construcción y mejora de viviendas 

entre otros.  

 

 

 



Gráfico No. 1 Ejes del efecto de las Remesas 

 

 
   

 

Gráfico No. 2 procedencia de las remesas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procedencia y periodicidad de las 

remesas muestra la distribución de 

porcentajes de cada país de donde 

provienen las remesas, con el 

52.6%se encuentra Estados Unidos, 

seguido de Costa Rica y España con 

un 22.8%,  tercer lugar Panamá con un 

1.8%. Estados Unidos es la opción 

viable para migrar por parte de la 

población de los barrios antes 

mencionados. 

 

Esto complementa lo dicho por el 

gerente del  banco (BANPRO) quien 

expone que el principal emisor es 

Estados Unidos.
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Gráfico No.3 Que le genera más ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Según el grafico No 5, del total de los 

encuestados el 47.4% le genera más 

ingresos el envío de remesas lo que 

indica que son la principal fuente de 

ingresos de los hogares, con el 45.6% 

el trabajo y el 7% los negocios propios.

 

Nivel de vida  

 

Gráfico No.4 Destina a infraestructura (vivienda) 

 



Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de los encuestados, el 21.1% 

destina a infraestructura (vivienda) de 

las remesas recibidas con C$ 1-1500, 

el 19.3% con C$1501-3000 y el 59.6% 

los que no destina ningún recurso para 

infraestructura. 

 

Se puede deducir que para la gran 

mayoría de personas que reciben 

remesas no es prioridad la inversión 

en infraestructura ya que no están 

invirtiendo lo cual puede deberse a 

varias razones, entre ellas: alquila la 

vivienda, entre otras.

 

Gráfico No. 5 Destina a Consumo.

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Representa una parte de la población 

encuestada que destina al consumo el 

45.6% entre los C$ 2001-3000, el 

19.3% otra parte de familias destina 

entre los C$ 1001-2000, el 15.8% 

habiendo obtenido un porcentaje igual 

de C$1-1000 y de  C$3001-4000, el 

3.5% hay familias que no 

respondieron la pregunta.  

 

En general las remesas 

prioritariamente están resolviendo 

problemas vitales relacionadas a la 

sobrevivencia familiar, con lo cual se 

responde al hecho del porqué tuvieron 

que emigrar los familiares y aun 

cuando los otros dos segmentos lo 

hacen en un menor porcentaje, 

también están comprometidos con el 

consumo familiar y con mantener unas 

condiciones de vida dignas, que antes 

no las tenían de la misma manera
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Gráfico No. 6 Aspectos que ha mejorado el envío de remesas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los aspectos que más han moderado 

el envío de remesas a sus familiares 

es la de vivienda con 52.6% en 

segundo lugar está la educación con 

26.3% y tercer lugar la salud con 8.8% 

un 10.5% corresponde a otros 

aspectos que las familias encuestadas  

 

Consideran que han ido mejorando su 

nivel de vida. Lo anterior indica que las 

remesas recibidas han sido de apoyo 

para las familias, para mejorar su vida 

en aspectos que ellos consideran 

importantes al momento de segmentar 

sus remesas. 

 Gráfico No. 7 Destina a educación 
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     Fuente: Elaboración propia

El 38,6% con  C$ 1-1500, el 24.6% con 

C$ 1501-3000, el 3.5% con C$ 3001-

4500, destinan a niveles educativos de 

las remesas recibidas por inmigrantes 

para mejorar más rápidamente la 

educación de sus familiares y un 

33.3% respondieron que no destinan 

nada a educación no es prioridad para 

gastar el dinero recibido.

 

Estrategias para la administración de las remesas. 

Gráfico No. 8 Destinan al ahorro. 

 

 

        Fuente: Elaboración propia

Se les preguntó qué porcentaje de las 

remesas que recibe destina al ahorro, 

el 42.2% de ellos respondió que 

ahorra entre C$ 1-1500 y C$ 1501-

3000 de lo que reciben, el 1.8% de lo 

recibido, el 56.1% no destina ningún 

porcentaje de este al ahorro. 

 

Lo anterior significa que la gran 

mayoría de los que reciben remesas 

no tienen el habitad de ahorro, esto se 

complementa lo dicho por el gerente 

del bancos (BANPRO), quien expone 

que solo una parte hace uso de sus 

cuenta para ahorrar, unos más otros 

un poco menos, lo cual está 

determinado por la cantidad de la 

remesa recibida.

21.1% 21.1%

1.8%

56.1%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1-1500 1501-3000 3001-4500 Nada



 

Gráfico No. 9 Negocios en los que invertirían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los negocios en los que podrían 

invertir serian en tienda con mayor 

ponderación con un porcentaje del 

33.3% seguido pulperías con un 

21.1% luego restaurantes entre otros 

con 15.8% y con un 14% los que 

respondieron nada.   

Esto indica que la mayoría de los 

encuestados tienen el propósito de 

llevar a cabo un proyecto de futuro en 

invertir en algún negoció propio.
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Estrategias para mejorar el nivel de vida de los hogares receptores de 

remesas:

 

Objetivo Estrategia Acción 

Establecer una relación 

entre los receptores de 

remesas y las 

instituciones financieras 

que permitan 

Asesorar a las personas sobre 

el manejo de finanzas 

personales. 

Talleres a las personas que 

reciben remesas para una mejor 

administración e inversión de su 

dinero. 

 

Apertura de cuentas de ahorro 

por parte de los clientes 

receptores de remesas. 

 

Acceso y uso de los servicios 

bancarios. 

 

Recolectar información 

que sirva de base para 

obtener un equilibrio en 

los gastos e ingresos. 

Presupuesto. Monitoreos mensuales: 

 Ingresos 

 Egresos 

Incentivar a la población 

receptora de remesas 

invertir en negocios 

propios, que les generen 

ingresos adicionales para 

sus hogares. 

 Emprendedurismo. 

 

 Inversiones productivas. 

     Propuesta de negocios:  

 Pulperías 

 Tiendas 

 Restaurantes 

 Distribuidora 

 

 

Conclusión 
 

Con base a los resultados obtenidos 

en la investigación se concluye que el 

efecto de las remesas se presenta en 

el orden que se plantearon los 

objetivos de este estudio: 

Existen diversos canales de envío de 

remesas, los de uso más habituales 

son los bancos comerciales, seguido 

de las agencias especializadas las 

cuales les brinda una mayor confianza 



a todo el que envía remesas a sus 

familiares; ya que estas realizan 

operaciones rápidas y la accesibilidad 

del dinero en la moneda que mandan 

las personas del extranjero. 

 

 

 

 

Quienes reciben remesas en su 

mayoría son mujeres y jóvenes, en 

quienes recae la gran responsabilidad 

de administrar adecuadamente los 

recursos que reciben de sus familiares 

que se encuentran fuera del país. El 

aporte de las remesas a nivel familiar 

está determinada a mejorar la 

condición de vida de las familias. 

 

La gran mayoría de personas que 

reciben remesas con el fin de mejorar 

el nivel de vida de sus viviendas, 

independientemente de la cantidad de 

dinero recibida para poder resolver las 

necesidades básicas de sus hogares 

fortaleciendo los valores de confianza 

y de responsabilidad. 

 

Se evidencia que los gastos de 

educación, gastos médicos y de 

vivienda son considerados como una 

prioridad a las personas encuestadas 

de cada hogar, por otra parte se 

encuentra un pequeño porcentaje en 

los gastos de alimentación y de ahorro 

de cada administrador. 

 

En general los mayores porcentajes 

de gastos están destinados al 

consumo familiar (Educación, salud, 

vivienda, alimentación entre otras) 

sacrificando de alguna manera la 

recreación en los miembros de la 

familia, ya que lo destinado por las 

remesas lo utilizan para cubrir gastos 

más importantes de los hogares y solo 

un bajo porcentaje es destinado a este 

rubro (recreación). Lo que confirma el 

nivel de prioridad que están haciendo 

de los recursos hacia necesidades no 

satisfechas de los encuestados.  

 

Las remesas han sido y seguirán 

siendo una vía importante y necesaria 

en muchos hogares donde pretenden 

encontrar una solución viable a sus 

problemas de desempleo y 

sobrevivencia y que en corto tiempo 

buscan alcanzar una vida digna para 

sus familias. 

 

Este estudio partió de dicha hipótesis 

de investigación de que el nivel de vida 

de las familias del distrito III de la 

ciudad de Estelí en los barrios 14 de 

Abril y La Comuna ha mejorado 

gracias a las remesas que reciben de 

sus familiares en el extranjero, lo que 

se demuestra en la cobertura de sus 

gastos de alimentación, salud, 

educación entre otros que realizan 

comúnmente los hogares que 

participaron en este estudio, 

impactando positivamente en su 

economía. 
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