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MIGRACIÓN Y  REMESAS FAMILIARES:  
conceptos y perspectiva comparada 

 

 Las remesas son las transferencias de remuneraciones o del monto 
acumulado de riqueza que hacen los migrantes individuales a su país de 
origen. 

 El International Migration Report 2002 de la Organización de las Naciones 
Unidas reporta que en el año 2000 la población migrante internacional llegó 
175 millones de personas. 

 El 60% de los emigrantes mundiales reside actualmente en las regiones 
más desarrolladas y el 40% en las regiones menos desarrolladas. 

 El Banco Mundial estima que la cifra mundial de las remesas alcanzará 100 
mil millones de dólares al finalizar el 2004. 

 En el año 2003 las remesas recibidas en los países latinoamericanos 
representaron el 40.8% del total mundial, cuyo monto fue de 38 mil millones 
de dólares de una cifra global de 93 mil millones de dólares.  

 El ingreso por remesas en el 2003 superó el monto de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) recibida por Latinoamérica mismo que fue de 
36,466 millones de dólares, es decir, las remesas, significaron el 104% de 
la IED. 

 El promedio de cada remesa enviada por los emigrantes latinoamericanos a 
su familias es de aproximadamente $235 dólares.  

 El 17% de los remitentes dice utilizar vías informales para el envío de 
remesas (correo o individuos que llevan el dinero en mano). La gran 
mayoría, un 70% realiza los envíos por medio de una empresa 
especializada, el 11% afirma que utiliza los bancos. 

 El Banco Interamericano de Desarrollo en un informe de mayo de 2004, da 
a conocer que el costo promedio para el envío de remesas en los países 
latinoamericanos es de 7.9% por envío de 200 dólares. 

 Los hogares latinoamericanos receptores de remesas gastan la mayoría de 
los recursos que reciben en los gastos cotidianos y de consumo 
(aproximadamente tres cuartas partes) y, en un segundo orden, en 
educación. 

 Un informe del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano 
de Desarrollo indica respecto al origen de las remesas que captan los 
países latinoamericanos que, 31 mil millones de dólares provienen de 
Estados Unidos (80%), 1.5 mil millones proviene de Japón (4%), mil 
millones de Europa (3%), dos mil millones de Canadá (5%) y tres mil 
millones de otras regiones del mundo (8%). 
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la migración ha presentado un crecimiento acelerado en las 

últimas décadas a nivel mundial. El dinamismo de este fenómeno responde a la 

necesidad de aquellos que deciden emigrar con el fin de mejorar sus condiciones 

de vida y acceder a mejores oportunidades de crecimiento para sus familias, en 

especial en el caso de trabajadores provenientes de los países en vías de 

desarrollo. Este fenómeno se incrementa frente a las asimetrías económicas que 

ocurren entre las naciones más desarrolladas y menos desarrolladas del mundo.  

 Sin embargo, este fenómeno también responde al incremento de la 

integración de los mercados, en particular, en el ámbito laboral, ya que es cada 

vez mayor la necesidad que tienen los países más desarrollados de la mano de 

obra de trabajadores extranjeros. 

 América Latina es un continente donde se distinguen claramente las 

características y tendencias de este fenómeno. Una de estas tendencias es el 

envío de remesas de los trabajadores migrantes a sus países de origen, cuyo fin 

es el apoyar principalmente a la manutención de sus familias, y que año con año 

presenta una incremento considerable en sus cifras. Así, Latinoamérica se ha 

convertido en el mercado de remesas que más rápidamente crece. 

El tema de las remesas cobra importancia y ha llegado a convertirse en un 

aspecto macroeconómico relevante. Las remesas significan para algunas 

naciones en desarrollo, ingresos superiores a la inversión extranjera directa, a los 

recursos que perciben por exportaciones o por el financiamiento oficial para el 

desarrollo. 

Ante este fenómeno organismos internacionales, gobiernos, instituciones 

financieras organizaciones sociales y expertos  reconocen la actualidad y 

relevancia del tema, y han generado diversos estudios, propuestas y programas, a 

fin de explicar el fenómeno, sus tendencias e impactos sociales y económicos en 

las naciones y regiones del mundo involucradas. 
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De esta manera, este trabajo consta de las tres partes. En la primera se 

describe de forma general el fenómeno y los flujos de la migración a escala 

internacional; la segunda parte aborda el concepto de remesas planteando una  

distinción que nos parece conveniente para tratar este tema; y la tercera parte del 

documento, analiza los flujos de remesas a nivel internacional y en particular, en 

los países latinoamericanos: el comportamiento y las variaciones en los últimos 

años, su relevancia macroeconómica, el destino y uso de las remesas y las 

características de los receptores, entre otros aspectos. 

  

1. EL FENÓMENO MIGRATORIO A NIVEL INTERNACIONAL  

a. Concepto y causas de la migración Internacional 

La migración consiste en “el movimiento de personas a través de una división 

política, para establecer una nueva residencia” (cfr. Gutiérrez & Del Valle; 2004:1).  

Las causas de la migración internacional están asociadas a las profundas 

asimetrías económicas entre países, muchas veces agravadas por las crisis 

económicas que han padecido los países menos desarrollados. Esta situación  ha 

disminuido las oportunidades de empleo e ingresos, propiciando el incremento de 

la pobreza y marginación, por lo que se despierta en los menos favorecidos la 

inquietud de emigrar en busca de mejores condiciones de vida. 

David L. Elliot (1990:1-4) señala que la migración también tiene entre sus 

múltiples causas la existencia de factores políticos adversos para grupos de la 

población, conflictos étnicos, religiosos, bélicos e incluso desastres naturales. 

b. Contexto mundial de la migración 

Para tener un panorama mundial del fenómeno migratorio internacional nos 

remitimos al  International Migration Report 2002 de la Organización de las 

Naciones Unidas. Así, este informe destaca que la población emigrante 

internacional ha crecido sostenidamente en los últimos años. Datos de este 

organismo indican que las personas nacidas en un territorio diferente al que 

residían en 1965 eran 75 millones, en 1990 se alcanzó la cifra de 153 millones de 
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personas y en el año 2000 esa cifra llegó a aproximadamente 175 millones (tabla 

1), lo que equivale al 2.9% de la población mundial (Pellegrino, 2003:7). 

 

Tabla 1 
Volumen acumulado de inmigrantes, por grandes regiones, y porcentaje sobre el total de la 

población en cada región, 2000 
 Población 

total 
emigrante 

(miles) 

Porcentaje / 
Población 

total 
emigrante 

Porcentaje / 
Población de 

la región 

El Mundo 174,781 100.0% 2.9% 
Regiones más desarrolladas 104,119 59.6% 8.7% 
Regiones menos desarrolladas 70,662 40.4% 1.5% 

Grandes áreas    
África 16,277 9.3% 2.1% 
Asia 49,781 28.5% 1.4% 
Europa 56,100 32.1% 7.7% 
América del Norte 40,844 23.4% 13.0% 
América Latina y el Caribe 5,944 3.4% 1.1% 
Oceanía 5,838 3.3% 19.1% 

Fuente: United Nations, 2002, International Migration Report 2002, p.3. 

 

Sin embargo, 

el peso relativo de 

los emigrantes 

internacionales no 

es uniforme en las 

distintas regiones 

del mundo. Como 

se observa en la 

tabla 1 en las 

regiones más 

desarrolladas este 

peso relativo de los 

emigrantes 

representaba en el 

año 2000 el 8.7% 

 Gráfico 1 
Países con mayor número de migrantes internacionales 

(Número de migrantes en miles)
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de su población, mientras que en las regiones menos desarrolladas tan sólo el 

1.5%.  

Así también, podemos observar que Europa alberga la mayor cifra de 

inmigrantes, 56 millones que significan el 7.7% de su población, pero en las 

regiones de América del Norte (41 millones) y Oceanía (6 millones) el peso sobre 

el total de la población es mayor, 13.0% y 19.1% respectivamente.  

El reporte de la ONU menciona que en los 10 años transcurridos desde 

1990 a 2000, el número de emigrantes en el mundo aumentó en 21 millones de 

personas, lo que representa un incremento del 14%. En 1990 el número total de la 

población emigrante era de 153 millones de personas pasando a 174 millones en 

el 2000.  

Según la misma fuente, en las regiones más desarrolladas se produjo un 

crecimiento neto total de emigrantes de 7.6 millones entre los años de 1990 a 

2000, mientras que el número de emigrantes en América del Norte se incrementó 

en 13 millones en los últimos 10 años. En cambio, la población emigrante de las 

regiones menos desarrolladas disminuyó en 2 millones durante el período 

comprendido entre 1990 y 2000. Así, el número de emigrantes residentes en 

América Latina y el Caribe se redujo en 1 millón (cfr. United Nations, 2002:2). 

Finalmente, el reporte señala que en el período quinquenal de 1995 a 2000 

las regiones más desarrolladas del mundo recibieron a casi 12 millones de 

emigrantes de las regiones menos desarrolladas, lo que representa una cifra 

estimada en 2,3 millones de emigrantes al año. Así podemos observar en el 

gráfico 1, con 35 millones de emigrantes, los Estados Unidos ocupan el primer 

lugar, seguidos de la Federación de Rusia con 13 millones y Alemania con 7 

millones, países que encabezan el listado de los veinte países que han recibido el 

mayor número de emigrantes internacionales.  
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2. CONCEPTO DE REMESAS FAMILIARES 

Como una aproximación al concepto de remesas, tenemos que son las 

transferencias de remuneraciones o del monto acumulado de riqueza que hacen 

los migrantes individuales a su país de origen, las cuales son utilizadas para 

apoyar a familiares a cargo, amortizar préstamos, hacer inversiones y otros fines. 

Además, pueden considerarse como una forma de pago de coaseguro, que 

emana de un contrato implícito entre cada migrante y su familia (cfr. Samuel, 

2000:378).  

a. Clasificación de los tipos de remesas 

Para clarificar este concepto, cabe distinguir los tipos de remesas que 

propone Wahba (1991; cit. por  Samuel, 2000:378), clasificación que puede ser útil 

para el análisis de las remesas, misma que podemos observar en la tabla 2. 

 

Tabla 2 
Clasificación de las remesas familiares 

Remesas 
potenciales 

Que son el ahorro disponible para el migrante una vez sufragados todos lo gastos en el 
país receptor. Estas significan el máximo que el migrante puede transferir en cualquier 
momento. 

Remesas Fijas Consisten en el mínimo que el migrante necesita transferir para satisfacer las 
necesidades básicas de su familia y otras obligaciones efectivas. 

Remesas 
discrecionales 

Son las transferencias que exceden las remesas fijas, es decir, son un envío extra a 
las remesas fijas, a veces motivada por un tipo de cambio o tasas de interés más 
atractivos.  Junto con ellas, constituyen el nivel de remesas efectivas. 

Remesas 
Ahorradas o 
(ahorro retenido) 

Estos recursos se acumulan mediante el ahorro, mismo que puede utilizarse para 
complementar las remesas efectivas en una fecha determinada. Este monto ahorrado 
es resultado de una decisión de cartera del migrante y son los recursos que podrían 
destinar para el desarrollo de sus comunidades de origen. 

Fuente: SAMUEL, Wendell (2001); Migración y Remesas: un estudio de caso del Caribe, p. 378 
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b. Motivos del migrante para el envío de remesas 

Por otro lado, la literatura sobre las remesas establece cuatro motivos 

principales de los migrantes para el envío de remesas (ver tabla 3). 

 

Tabla 3 
Motivos que los migrantes tienen para el envío de remesas a sus países de origen 

Altruismo El migrante envía remesas a casa porque se preocupa por el bienestar de su familia en 
el país de origen. 

Interés propio 

El emigrante principalmente es motivado por un interés propio económico y financiero, 
enviando remesas al país de origen para invertir dinero comprando propiedades, 
tierras, activos financieros, etc., lo que requiere que un miembro de la familia se 
convierta en su agente para comprarlos y administrar esos bienes durante el período 
de emigración. 
Otro motivo surge de la creencia de que si el migrante cuida de su familia ésta le 
legaría una mayor proporción de la riqueza familiar. En este caso, parte del supuesto 
de que aquellos miembros de la familia que han contribuido al aumento la riqueza de la 
familia se hacen candidatos obvios por recibir una herencia en el futuro. Es decir, 
significa mayores remesas mientras mayor sea la herencia potencial. 

I. Contrato 
implícito con la 
familia: 
reembolso de 
préstamo 

Se establece un contrato implícito entre los que deciden vivir en el extranjero, los 
emigrantes, y los que se quedan en casa, la familia. Contrato que tiene una dimensión 
intertemporal, es decir, varios años o aún décadas, como un horizonte de tiempo. El 
contrato combina los elementos de inversión y reembolso. El reembolso es sobre 
inversión de la familia, hecha en la educación del emigrante y por lo general, por el 
financiamiento que ésta le proporciona para los gastos al emigrar (viajes y gastos de 
subsistencia en la sede). 
En esto consiste el  préstamo. La parte de reembolso viene después de que el 
emigrante se instala en el país extranjero y su perfil de ingreso comienza a elevarse 
con el tiempo y así, está en la condición de reembolsar el préstamo a la familia en 
forma de remesas. 
Se trata de una estrategia de índole familiar y de interés comunitario, para acceder a 
oportunidades de un nivel de desarrollo económico y social que difícilmente lograrían 
en sus comunidades. 

II. Contrato 
implícito con la 
familia: 
coaseguro 

Consiste en un contrato implícito de coseguro entre el migrante y la familia, en donde 
la persona migrante remesaría relativamente más cuando el país de origen fuera 
afectado por desastres naturales y a su vez la familia se haría cargo de sus 
obligaciones en casa o incluso haría transferencias a la persona migrante si ésta 
quedara temporalmente desempleada. Pero, como en cualquier contrato hay un 
problema potencial de la ejecución, es decir, que los términos o condiciones del 
contrato sean respetados por las partes. Sin embargo, podemos esperar que la 
ejecución sea más simple, en principio, debido al hecho que estos son contratos de 
familia implícitos, ayudados por las consideraciones de confianza de familia y el 
altruismo (un rasgo a menudo ausente en contratos legalmente sancionados). 

Fuente, elaborado con información de: 
a) SAMUEL, Wendell (2001); Migración y Remesas: un estudio de caso del Caribe, p. 379. 
b) SOLIMANO, Andrés (2003); Remittances by emigrants; issues and evidence; p. 12-13. 
c) LÓPEZ ESPINOSA, Mario (2002); Remesas de mexicanos en el exterior y su vinculación con el desarrollo 

económico, social y cultural de sus comunidades de origen; p. 3. 
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c. Remesas individuales y remesas colectivas 

Finalmente, cabe distinguir entre remesas individuales y colectivas. 

Respecto a las primeras, se definen como: “los recursos económicos enviados por 

el migrante que vive o trabaja en el exterior, a sus familiares que residen en su 

país de origen, destinados a satisfacer las necesidades básicas de los receptores”. 

(Lozano, 2004; 4). 

Por otro lado, una pequeña fracción de las remesas es enviada en forma de 

remesas colectivas por grupos migrantes y se definen como: “los recursos 

económicos recaudados y donados por agrupaciones o asociaciones de 

migrantes, para financiar infraestructura en pequeña escala o inversiones en 

actividades productivas y comerciales, en comunidades de origen.” (Lozano, 2004; 

4). 

Un incentivo para el envío de remesas colectivas es el cofinanciamiento con 

el gobierno de su país de origen en la inversión de infraestructura en sus 

comunidades de origen, así como solicitar y animar inversiones en microempresas 

y empresas que generan fuentes de empleo  

Existen también otros grupos más o menos organizados que participan 

también en el envío de remesas colectivas, como son los grupos étnicos de 

profesionistas u organizaciones de refugiados (a veces virtuales, porque usan la 

Internet para organizarse (p.ej. el Foro Somalí). (cfr. Nyberg, 2004:5). 

 Tomando el cuadro (tabla 4) elaborado por Fernando Lozano (2004) 

siguiendo el esquema propuesto por Federico Torres en el documento elaborado 

para el Banco Mundial, “Capital de los migrantes para el desarrollo de 

infraestructura a pequeña escala y empresas pequeñas en México”, podemos 

clarificar el concepto de remesas familiares y remesas colectivas, en base a quien 

es el remitente así como, cuál es el destino y uso de las remesas. 
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Tabla  4 

Tipos de remesas, usos y áreas de atención prioritaria 

Tipo de 
remesa Remitente Receptor Usos 

Parientes en los 
pueblos natales 

Gasto en necesidades 
básicas de las familias 

Familiares Migrantes individuales 
Parientes, socios o el 
propio migrante 

Inversión en negocios y 
pequeñas empresas 

Organizaciones o 
líderes en los pueblos 
natales. Gobiernos 
locales 

Gasto social: Infraestructura 
en pequeña escala (gasto 
filantrópico) Colectivas o 

comunitarias Clubes de Migrantes 

Socios o inversionistas 
Inversión productiva en 
pequeñas y medianas 
empresas 

Fuente: Cuadro elaborado por LOZANO A., Fernando en Tendencias actuales de las remesas de migrantes en 
América Latina y el caribe: una evaluación de su importancia económica y social (2004); p.18. 

 

3. EL FLUJO INTERNACIONAL DE REMESAS FAMILIARES 

a. Panorama internacional 

En los últimos años las remesas se han llegado a posicionar como un medio de 

soporte financiero para las familias de los emigrantes que permanecen en sus 

países de origen. Los montos de las remesas se incrementan año con año, 

impulsadas por una migración internacional cada vez más creciente y su impacto 

social y económico generado por este fenómeno despierta cada vez mayor interés 

a nivel internacional. De esta manera, las principales implicaciones para las 

economías nacionales son su potencial para el desarrollo como un componente 

significativo del PIB, así como, por su  impulso al consumo y la inversión 

(BID/FOMIN, 2001). De esta forma, los impactos macroeconómicos y 

microsociales de las remesas muestra el lado benéfico para los países y las 

familias receptoras de remesas y expulsoras de emigrantes.  

Pues bien, las remesas constituyen “una expresión del vínculo entre las 

colectividades de emigrados y sus comunidades de origen –esto en opinión de 

Enrique V. Iglesias Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 

2001:1)-, [que pueden convertirse en un medio para el desarrollo, ya que] ofrecen 

una importante fuente de recursos de capital predecible tanto para los gobiernos 
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como para las familias”. Además, para Thomas Leavey Director General de la 

Unión Postal Universal (Infosel News, 2004a), las remesas “son inmunes a las 

crisis económicas e incluso pueden ir en contra de los ciclos, es decir que pueden 

aumentar en situaciones de recesión”.1 

Además, las remesas significan la segunda fuente más importante de 

ingresos para los países en vías de desarrollo después de la inversión extranjera 

directa. “La magnitud [de las remesas constituye] un impacto significativo por sus 

efectos en el sector externo y fiscal de la economía nacional así como para las 

economías familiares” (BID, 2001:2). 

Según el Balance of Payment Yearbook (cit. por Gutiérrez & Del Valle; 

2004:1), las remesas ascendieron a 62,239 millones de dólares en el año 2000, de 

los cuales el 39% lo percibieron los países asiáticos, el 28% América Latina y el 

Caribe; el 14% los países africanos y el 19% Europa. Los países menos 

desarrollados que originan el mayor número de emigrantes internacionales 

recibieron el 80% de las remesas internacionales (tabla 5). 

 
Tabla 5 

Remesas de trabajadores emigrantes por grandes áreas del mundo, 2000 
Región Remesas 

 Total 
(Millones de 

dólares) 
Relativos Porcentaje 

respecto al PIB 

Mundo 62,239 100.0% 0.2% 
Regiones más desarrolladas1 12,535 20.1% 0.1% 

Regiones menos desarrolladas2 49,704 79.9% 0.7% 

Grandes áreas 62,239 100.0%  
África 8,755 14.1% 1.6% 
Asia 24,205 38.9% 0.3% 
Europa 11,854 19.0% 0.1% 
América Latina y el Caribe 17,131 27.5% 0.8% 
Norte América --- --- --- 
Oceanía 293 0.5% 0.1% 

Notas:  
1 Incluye: Europa y Norte América, Australia, Nueva Zelanda y Japón.  
2 Incluye: África, Asia (excluyen a Japón), América Latina y el Caribe, la región de Melamesia, Micromesia y Polinesia.  
Fuente: CONAPO (2004), Series sobre Migración Internacional, disponible en: 
http://www.conapo.gob.mx/migracion_int/series/cuadros/c03.xls 

                                                           
1 Discurso pronunciado durante la sesión “Remesas y Desarrollo” del Congreso Mundial: Movimientos 
Humanos e Inmigración, organizado por el Banco Mundial y las Naciones Unidas, en Barcelona España del 2 
al 5 de septiembre de 2004. Thomas Leavey es Director General de la Unión Postal Universal (UPU) 
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El mayor monto de las remesas de los trabajadores migrantes se concentra 

en un grupo de 10 países en vías de desarrollo receptores de remesas. Estos 

países reciben alrededor del 80 por ciento de las remesas. Así tenemos que, India,  

México y Filipinas ocupan los primeros lugares en el orden de los países 

receptores de remesas; mientras que los Estados Unidos, Arabia Saudita y 

Alemania son las principales fuentes del envío de remesas (tabla 6). 

 
Tabla 6 

Principales países receptores y expulsores de remesas por trabajo, 2002. 

Países receptores de remesas 
(Mil millones de dólares) 

Países expulsores de remesas 
(Mil millones de dólares) 

India 10.0 Estados Unidos 28.4 
México 9.9 Arabia Saudita 15.1 
Filipinas 6.4 Alemania 8.2 
Morocco 3.3 Bélgica 8.1 
Egipto, Rep. Arabia 2.9 Switzerland 8.1 
Turquía 2.8 Francia 3.9 
Líbano 2.3 Luxemburgo 3.1 
Bangladesh 2.1 Israel 3.0 
Jordania 2.0 Italia 2.6 
República Dominicana 2.0 Japón 2.3 

Fuente: CONAPO (2004a), Series sobre Migración Internacional; disponible en:  
http://www.conapo.gob.mx/migracion_int/series/cuadros/c04.xls 

 

b. La relevancia de las remesas 

Las economías de las naciones receptoras de remesas se ubican ante una nueva 

realidad, de máxima actualidad, que se ha convertido en una importante fuente de 

divisas y en un motor relevante para el desarrollo de los países de origen de los 

emigrantes. En muchos países de desarrollo, las remesas anuales superan los 

recursos procedentes de la ayuda oficial para el desarrollo (Official Development 

Assitence, -ODA-), los ingresos por exportaciones y de la inversión extranjera 

directa.  

De esta forma, la tabla 7 nos da una idea de la relevancia de las remesas 

para los países receptores donde se muestran cinco casos de países, donde 

muestra lo que las remesas significan respecto a diferentes aspectos de la 
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economía: exportaciones, inversión extranjera directa, ayuda oficial para el 

desarrollo y el producto interno bruto. 

 
Tabla 7 

La Relevancia de las Remesas respecto a diferentes aspectos de la economía nacional 
(países seleccionados) 

País 

Remesas como % 
de los ingresos 
por concepto de 

las Exportaciones 

Remesas como % 
del ingresos por 
concepto de la 
Ayuda Oficial 

para el Desarrollo 

Remesas como % 
de los ingresos 
por concepto de 

la Inversión 
Extranjera Directa 

Remesas como % 
del Producto 
Interno Bruto 

Egipto 80% 282% 303% 4% 
India 27% 779% 500% 3% 
Pakistán 12% 155% 353% 2% 
Filipinas 15% 1047% 298% 8% 
Turquía 17% 1403% 464% 2% 

Fuente: OROZCO, Manuel (2003); Worker Remittances in International Scope; Trabajo realizado por encargo del 
FOMIN y el BID; Washington, D.C., marzo. 

 

 El Banco Mundial estima que en el año 2003 la cifra mundial de las 

remesas que fue de 93 mil millones de dólares. Y que al finalizar el año 2004, se 

prevé que las remesas alcanzarán 100 mil millones de dólares (cfr. Infosel News,  

2004). 

c. Los países latinoamericanos receptores de remesas y su impacto 
macroeconómico 

América Latina y el Caribe se han convertido en una región de un intenso 

dinamismo migratorio, y en consecuencia la recepción de remesas en ella ha 

aumentado considerablemente. Según el Banco Mundial entre 1999 y 2002 las 

remesas en América Latina pasaron de 16.9 mil millones a 25.0 mil millones de 

dólares, Estas cifras representan el mayor dinamismo a escala mundial en la 

recepción de remesas.  

En 1999 las remesas recibidas en los países latinoamericanos (ver tabla 8) 

representaron el 25.2% del total mundial, para el año 2002 esta cifra aumentó a un 

31.2%, significando a su vez el 1.0% y el 1.5% del PIB de la región para estos 

años (cfr. World Bank, 2003:6). 
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Para el año 2003 esta cifra significó el 40.8% de la cifra global de las 

remesas, misma que fue de 93 mil millones de dólares. En la región de América 

Latina se percibieron 38 mil millones de dólares. 

 
Tabla 8 

Relevancia de las remesas captadas por 
Latinoamérica y el Caribe 

Periodo 1999-2002 

Año 

Monto 
(miles de 

millones de 
dólares) 

Porcentaje 
respecto al 

total 
mundial 

Porcentaje 
respecto al 
PIB de la 

región 
1999 16.9 25.2% 1.0% 

2000 19.2 29.0% 1.0% 

2001 22.6 31.4% 1.2% 

2002 25.0 31.2% 1.5% 

Fuente: World Bank; Global Development Finance; p.160 

 
Tabla 9 

Principales países receptores de remesas en América Latina en el año 2003 
(Millones de dólares) 

País Monto Monto relativo 

1º. México 13,266 34.9% 
2º. Brasil 5,200 13.7% 
3º. Colombia 3,067 8.1% 
4º. El Salvador 2,316 6.1% 
5º. República Dominicana 2,217 5.8% 
6º. Guatemala 2,106 5.5% 
7º. Ecuador 1,656 4.4% 
8º. Jamaica 1,425 3.7% 
9º. Perú 1,295 3.4% 
10º. Cuba 1,194 3.1% 
11º. Haití 977 2.6% 
12º. Honduras 862 2.3% 
13º. Nicaragua 788 2.1% 
14º. Bolivia 340 0.9% 
15º. Costa Rica 306 0.8% 
16º. Venezuela 247 0.6% 
17º. Argentina 225 0.6% 
18º. Panamá 220 0.6% 
19º. Guyana 137 0.4% 
20º. Trinidad y Tobago 88 0.2% 
21º. Belice 73 0.2% 
22º. Uruguay 42 0.1% 
TOTAL 38,047 100.0% 

Fuente. Elaboración propia con datos tomados del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID); Sending Money Home: Remittance to Latin America and the Caribbean, May 2004, 
p. 4 
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Respecto que países tienen ingresos por este concepto, el Banco 

Interamericano de Desarrollo reporta que los tres principales países receptores de 

remesas de esta región son México, Brasil y Colombia, que en conjunto perciben 

el 57% de las remesas de la región. El Salvador, República Dominicana, 

Guatemala, Ecuador, Jamaica, Perú y Cuba, suman otro 32% de las remesas de 

la región, y el resto de los 12 países en conjunto sólo captan un 11% del total de 

las remesas (ver tabla 9). 

 
Tabla 10 

La relación de las remesas respecto a la inversión Extranjera Directa (IED), 2003 
(Millones de dólares) 

País Remesas IED p/ % Remesas 
respecto a la IED 

Guatemala 2,106 104 2,025.0% 
El Salvador 2,316 140 1,654.3% 
Honduras 862 216 399.1% 
Nicaragua 788 241 327.0% 
República Dominicana 2,217 700 316.7% 
Jamaica 1,425 500 285.0% 
Colombia 3,067 1,291 237.6% 
México 13,266 10,731 123.6% 
Ecuador 1,656 1,637 101.2% 
Perú 1,295 1,332 97.2% 
Bolivia 340 357 95.2% 
Costa Rica 306 466 65.7% 
Brasil 5,200 10,144 51.3% 
Panamá 220 576 38.2% 
Uruguay 42 131 32.1% 
Argentina 225 1,103 20.4% 
Trinidad y Tobago 88 700 12.6% 
Venezuela 247 2,531 9.8% 
Otros países 2381 3566 66.8% 
TOTAL 38,047 36,466 104.3% 

Nota: p/ Datos preliminares excepto para México, Brasil, Perú y Venezuela. 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de:  
a. Sobre Remesas: BID/FOMIN (2004); Sending Money Home: Remittance to Latin America and 

the Caribbean, May, p. 4 
b. Sobre Inversión Extranjera Directa: CEPAL (2004); La inversión extranjera en América Latina y 

el Caribe 2003; Mayo, p. 30 y 32. 

 

De esta manera, el Banco Interamericano de Desarrollo reporta que en el 

último año las remesas recibidas en América Latina superaron los 38 mil millones 

de dólares, cifra que superó el monto de la Inversión Extranjera Directa recibida 

por la región, que fue de 36,466 millones de dólares, es decir, respecto a las IED 
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las remesas de la región significaron el 104% (ver tabla 10). Además, esta cifra 

excedió el efecto combinado de la IED y la Ayuda Oficial para el Desarrollo (cfr. 

BID/FOMIN, 2004a:11).  

Como se muestra en la tabla 10 para las economías de: Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Jamaica Colombia, 

México y Ecuador, los ingresos por concepto de remesas representó en el año 

2003 más del 100% de la captación de recursos de la Inversión Extranjera Directa. 

 Al finalizar el año 2004, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que 

las remesas que llegan a Latinoamérica y el Caribe superarán los 40 mil millones 

de dólares. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo aclara que este 

aumento es resultado de un mejor seguimiento de los flujos de remesas por parte 

de los bancos centrales (cfr. Busines News Americas, 2004). 

d. El origen de las remesas 

En cuanto al origen de las remesas totales que recibieron los países 

latinoamericanos en el año 2003 (gráfico 2), según el informe del Fondo 

Multilateral de Inversiones (FOMIN) indica que: 31 mil millones de dólares 

provienen de Estados Unidos, 1.5 mil millones proviene de Japón, mil millones de 

Europa, dos mil millones de Canadá y tres mil millones de otras regiones del 

mundo. (cfr. BID/FOMIN, 2004a:10).  

 Como se 

observa en el 

gráfico 2 la 

proporción de 

las remesas 

provenientes de 

Estados Unidos 

y Canadá tiende 

a aumentar. En 

el año 2002 los 
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Fuentes: 

Año 2002: LOZANO A., Fernando; Tendencias actuales de las remesas de migrantes en América Latina y el caribe: una 
evaluación de su importancia económica y social; p. 11 (con base a datos del BID).

Año 2003: BID/FOMIN: BID/FOMIN (2004a); Sending Money Home: Remittance to Latin American and the Caribbean; p.10.
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recursos con origen de estos países significaron el 80% del total de las remesas 

que reciben los países Latinoamericanos. En el año 2003 esta proporción pasó a 

un 85%; solamente el monto proveniente de Estados Unidos significó el 80%. 

e. Los remitentes de remesas 

El estudio realizado por el Fondo Multilateral de Inversiones en marzo de 

este año llamado: “Sending Money Home: Remittances to Latin American from the 

US” (BID/FOMIN, 2004b) reveló que, el promedio de cada remesa enviada por los 

emigrantes latinoamericanos es de aproximadamente $235 dólares (BID/FOMIN, 

2004:8,12).  

 
Tabla 11 

Promedio de las remesas enviadas por trabajadores migrantes latinoamericanos 
Países seleccionados 

Promedio enviado (dólares) México Honduras Guatemala El Salvador Ecuador Colombia 

$50 (ó menos) 3% 17% 17% 24% 12% 13% 

$51 a $100 17% 34% 34% 34% 27% 26% 

$101 a $150 16% 10% 10% 21% 7% 

$151 a $200 26% 21% 21% 11% 20% 
24% 

$201 a $250 4% 

$251 a $300 
19% 

11% 
15% 

$301 a $350 

$351 a $400 
9% 

$401 a $450 

$451 a $500 

Más de $500 

16% 

14% 14% 11% 

16% 

8% 

No sabe / No respondió 3% 4% 4% 0% 3% 5% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Remesa promedio (dólares) $190 $170 $150 $170 $175 N.D. 
N.D.: No disponible 
Fuentes: 
BID/FOMIN (2003b); Receptores de Remesas en México; p. 18 
BID/FOMIN (2003a); Receptores de Remesas en Centroamérica; p. 22,24 y 26. 
BID/FOMIN (2003); Receptores de Remesas en Ecuador, p.22 
BID/FOMIN (2004c); Receptores de Remesas en América Latina: el Caso  Colombiano; p.12. 

 

En el caso de México, uno de cada cuatro remitente de remesas, envía  

entre $151 a $200 dólares. En Centroamérica, Ecuador y Colombia el grueso de 

los emigrantes (34%, 27% y 26% respectivamente) envían remesas de entre $51 a 

$100 dólares (ver tabla 11). 



Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública   21  

El mismo  estudio realizado por el Fondo Multilateral de Inversiones en 

marzo de este año, reveló que 61% de los inmigrantes latinoamericanos que 

residen en Estados Unidos, es decir, 10.2 millones de personas2 envían remesas 

a sus familiares de forma regular y con una frecuencia promedio de 12.6 envíos al 

año (una vez, dos veces al mes o más). Así, el monto de remesas enviado en el 

2003 por este grupo de emigrantes se estimó en 30,140 millones de dólares 

(BID/FOMIN, 2004b). El migrante mexicano envía remesas aproximadamente 7 

veces al año (BID/FOMIN, 2003b:13). En el caso de El Salvador, el remitente en 

promedio envía remesas 10 veces al año y en los casos de Honduras y 

Guatemala, envían remesas 8 veces al año en promedio (BID/FOMIN, 2003a:21-

25). (ver tabla 12). 

 
Tabla 12 

Frecuencia de envío y recepción de remesas, Latinoamérica  
Países seleccionados 

Frecuencia México Honduras Guatemala El 
Salvador Ecuador Colombia 

Una vez por mes 39% 46% 34% 

Una vez cada 2-3 meses 29% 
62% 64% 68% 

27% 29% 

Una vez cada 4-6 meses 20% 16% 12% 12% 12% 16% 

Por lo menos una vez al año 9% 22% 24% 20% 10% 21% 

Menos de una vez al año 3% 0% 0% 0% 4% 0% 

No sabe / No respondió 0% 0% 0% 0% 1% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuentes: 
BID/FOMIN (2003b); Receptores de Remesas en México; p. 17 
BID/FOMIN (2003a); Receptores de Remesas en Centroamérica; p. 22,24 y 26. 
BID/FOMIN (2003); Receptores de Remesas en Ecuador, p.21 
BID/FOMIN (2004c); Receptores de Remesas en América Latina: el Caso  Colombiano; p.12. 

 

 Se ha observado también conforme a los estudios del Fondo Multilateral de 

Inversiones en seis países latinoamericanos y uno realizado en Estados Unidos, 

que el flujo de remesas disminuye entre quienes han estado más tiempo en 

Estados Unidos, una parte importante de los migrantes que llevan fuera de casa 

entre 20 y 30 años todavía remiten dinero a sus familiares. Sin embargo, el hecho 

de que cerca de la mitad de los migrantes latinos que reside en Estados Unidos 

                                                           
2 En Estados Unidos se calcula existe una población de 16,701,130 emigrantes latinoamericanos adultos.  
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llegó en los últimos diez años a este país, este universo continúan siendo 

remitentes habituales. (cfr. BID/FOMIN, 2004c:4). 

 Un dato importante es que la condición legal de los migrantes no es ningún 

obstáculo para que envíen dinero a sus familias que residen en sus países de 

origen, pues un 38% de los remitentes de remesas en Estados Unidos son 

inmigrantes en ese país que se encuentran en calidad de indocumentados 

(BID/FOMIN, 2004:16). 

f. Los receptores de remesas 

Los estudios del Fondo Multilateral de Inversiones destacan que el flujo de 

remesas alcanza a una gran parte de la población de los países receptores. En el 

caso de tres países Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) el 

estudio muestra que aproximadamente el 25% de la población recibe dinero de los 

Estados Unidos (BID/FOMIN, 2004:18). La población en México que recibe 

remesas es del 18% y en el caso de Ecuador esta proporción es del 14% (cfr. 

BID/FOMIN, 2004c:.5). 

Otro dato relevante de estos estudios es que las remesas son recibidas en 

hogares de diversos estratos sociales y económicos y no tan sólo las menos 

favorecidas (cfr. BID/FOMIN, 2004c:.5).. 

Los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral 

de Inversiones indican que dos tercios de los receptores de remesas son mujeres: 

esposa, madres y hermanas (ver gráfico 3). Respecto a la edad de los receptores 

el 64%, es decir, casi dos terceras partes tienen una edad de entre 25 a 49 años 

de edad (BID/FOMIN, 2004d:14). Los casos de seis países latinoamericanos lo 

podemos observar en el gráfico 4.  

En cuanto a la relación de parentesco que tienen los remitentes con 

relación receptores se muestra en el gráfico 5. De esta manera tenemos que, más 

de la mitad de los receptores reciben dinero de un hijo o una hija o hermana o 

hermano. Pero, los cónyuges y los padres representan otra porción importante de 

los remitentes de remesas. 
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Gráfico 3
Receptores de Remesas

Sexo Hombres Mujeres

Mujeres 63% 52% 58% 52% 66% 56%

Hombres 37% 48% 42% 48% 34% 44%

México Honduras Guatemla El Salvador Ecuador Colombia

Fuentes:
BID/FOMIN (2003b); Receptores de Remesas en México; p. 4
BID/FOMIN (2003); Receptores de Remesas en Ecuador, p.12
BID/FOMIN (2004c); Receptores de Remesas en América Latina: el Caso  Colombiano; p.12. 
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Gráfico 4
Receptores de Remesas
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Gráfico 5
Parentesco de las personas que envían remesas

Otro

Madre / Padre

Esposa (o)

Hijo (a)

Hernamo (a)

Ot ro 18 % 16 % 19 % 2 1% 15%

M adre /  Padre 12 % 16 % 12 % 18 % 14 %

Espo sa ( o ) 10 % 9 % 9 % 6 % 13 %

Hijo  ( a) 2 1% 2 7% 19 % 2 7% 2 9 %

Hernamo ( a) 3 9 % 3 2 % 4 8 % 3 1% 2 9 %

M éxico Hond uras Guat emla El Salvado r Ecuador

Fuentes:
BID/FOMIN (2003b); Receptores de Remesas en México; p. 12
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Gráfico 5
Parentesco de las personas que envían remesas
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 Por otra parte, como se muestra en la tabla 13 la mayor parte de los 

receptores de remesa cuentan con estudios hasta el nivel de primaria y 

secundaria.  

 
Tabla 13 

Nivel de educación de los recptores de remesas de los países latinoamericanos 
Países seleccionados 

 México Guatemala Honduras El 
Salvador Ecuador Colombia 

Ninguno, analfabeta 4% 9% 13% 13% 2% 
Escuela primaria 9% 23% 24% 20% 4% 
Escuela primaria 
completa 15% 21% 20% 12% 21% 
Escuela secundaria 5% 15% 16% 19% 21% 15% 
Escuela secundaria 
completa 28% 20% 16% 21% 33% 51% 
Universidad 11% 7% 5% 8% 12% 
Nivel técnico / escuela 
de negocios 21% 0% 3% 2% 1% 
Con grado universitario 4% 2% 2% 4% 5% 32% 
Diploma universitario 
avanzado 3% 0% 0% 1% 0% 2% 
No sabe o no respondió 0% 3% 1% 0% 1% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: BID/FOMIN; Receptores de remesas en América Latina: El Caso Colombiano; Septiembre-2004; p.12. 

 



Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública   25  

 

g. Costo del envío de las remesas 

Otro elemento a considerar en el envío de remesas familiares es el costo de 

estas transferencias, el cual en algunos casos es muy alto y reduce drásticamente 

el monto neto que reciben los familiares del emigrante. Sin embargo, en los 

últimos años, el mercado del envío de remesas ha tenido una evolución favorable 

dado que se han ido reduciendo sus costos. 

Según el Fondo Multilateral de Inversiones que ha estudiado la evolución 

del mercado de remesas en los últimos años, para los países de América Latina 

antes de 2000, el costo medio del envío de remesas era aproximadamente el 15% 

del valor de la transacción.  

En 1990, las remesas a Latinoamérica en gran parte eran transmitidas por 

una red informal, en la cual el dinero era entregado en mano por amigos y 

parientes. Hacia el 2000, el sistema de entrega se transforma siendo más 

transparente y competitivo, y sobre todo, con el aumento de movimientos vía 

trasferencias electrónicas (ver tabla 14).  

El 17% de los remitentes desde Estados Unidos dice utilizar vías informales 

para el envío de remesas como son el correo (10%) o individuos que llevan el 

dinero en mano (7%). La gran mayoría, un 70% lo realiza los envíos por medio de 

una empresa especializada, como son Money Gram o Western Union y sólo un 

11% afirma que utiliza los bancos (BID/FOMIN, 2004a: 20). En la tabla 15 se 

concentran los resultados de las encuestas del Fondo Multilateral de Inversiones 

respecto a los medios de envío de remesas y aunque existen variaciones se 

observa que las empresas dedicadas a las transferencias continúan teniendo 

demanda para este servicio. Las transferencias bancarias han alcanzado en el 

caso de México el 39% como medio de envío de las remesas que utilizan los 

migrantes (ver tabla 14). 
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Tabla 14 

Medios de envíos de remesas que utilizan los emigrantes latinoamericanos  
Países seleccionados 

Medio de envío de dinero México Guatemala Honduras El 
Salvador 

Ecuador Colombia 

Correo 19% 6% 5% 5% 4% 1% 

Western Union 18% 33% 43% 26% 20% 21% 

MoneyGram 2% 7% 16% 3% 8% 12% 

King Express 0% 35% 0% 0% 0% 0% 

Gingante Express 0% 2% 3% 15% 0% 0% 

Delgado Travel 0% 0% 0% 0% 34% 0% 

Otra Compañía 4% 3% 2% 3% 5% 0% 

Banco 39% 6% 18% 34% 16% 9% 

Caja de Ahorro 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Encomenderos 7% 3% 9% 13% 9% 0% 

Order Express 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Envíos de Guatemala S.A. 0% 1% 0% 0% 0% 0% 
Servigiros Servicios 
Internaxcionales 0% 0% 2% 0% 0% 0% 

Trans Express 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Casas de Cambio 0% 0% 0% 0% 0% 48% 

No sabe ó no respondió 10% 4% 2% 1% 4% 9% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: BID/FOMIN; Receptores de remesas en América Latina: El Caso Colombiano; Septiembre-2004; p.12. 

 

Así, según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo de mayo de 

2004 (BID/FOMIN, 2004a:12-13), el costo promedio es de 7.9% por envío de 200 

dólares. Esta reducción comparada con lo cobrado hace cinco años, nos habla de 

una mayor competencia en el mercado y la implementación de mejor tecnología 

que abarata los costos (ver tabla 15). 

Sin embargo, el Fondo Multilateral de Inversiones concluye de sus diversos 

estudios y encuestas que, los costos de enviar dinero a América Latina y el Caribe 

desde los países industrializados, continúa siendo de los más altos a nivel 

mundial. Además, que los migrantes latinoamericanos utilizan empresas cuyos 

servicios suelen ser más caros que los ofrecidos por las instituciones financieras 

formales. Si bien de alguna forma la competencia y las nuevas tecnologías han ido 

reduciendo costos de las remesas, aún no es suficiente la información para los 
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consumidores de estos servicios a fin de que puedan elegir las mejores ofertas del 

mercado. (cfr. BID, 2004:2) 

 
Tabla 15 

Costo de envío de remesas a Latinoamérica 
Países seleccionados 

País 
% de costo de 
envío por 200 

dólares 

Diferencia en 
dólares 
(aprox.) 

Remesas 
netas en 
dólares 
(aprox.) 

Ecuador 5.36 % -10.72 189.28 
Perú 5.56 % -11.12 188.88 
El Salvador 5.75 % -11.50 188.50 
Colombia 6.37 % -12.74 187.26 
Nicaragua 6.93 % -13.86 186.14 
Guatemala 7.26 % -14.52 185.48 
Honduras 7.30 % -14.60 185.40 
México 7.32 % -14.64 185.36 
Latinoamérica (promedio) 7.90 % -15.80 184.20 
Bolivia 8.17 % -16.34 183.66 
Venezuela 8.56 % -17.12 182.88 
Haití 8.88 % -17.76 182.24 
Jamaica 10.63 % -21.26 178.74 
República Dominicana 11.32 % -22.64 177.36 
Cuba 12.11 % -24.22 175.78 

Fuente. Elaboración propia con datos tomados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 
Sending Money Home: Remittance to Latin America and the Caribbean, May 2004, p. 13. 

 

En base a los resultados de la encuesta levantada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones en Estados 

Unidos, observamos que un importante número de remitentes desde este país 

indican no contar con una cuenta bancaria (gráfico 6) y en promedio una cuarta 

parte dice saber utilizar los cajeros automáticos (gráfico 7). De esta manera, 

organismos internacionales como el Fondo Multilateral de Inversiones han 

planteado la necesidad de promover el uso del sistema bancario para potenciar el 

impacto de las remesas y disminuir así, los costos y tiempo de envío. 
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Gráfico 6
¿Tiene Usted, una cuenta bancaria?

No sabe / No responde 2% 1% 1% 39% 4% 0%

NO 57% 65% 68% 42% 50% 48%

SI 41% 34% 31% 19% 46% 52%

Guatemala Honduras El Salvador México Ecuador Colombia

Fuente: BID/FOMIN; Receptores de remesas en América Latina: El Caso Colombiano; Septiembre-
2004; p.13 
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Gráfico 7
¿Sabe Usted, operar un cajero automático?

No sabe / No responde 1% 0% 0% 1% 4% 0%

NO 55% 49% 51% 31% 31% 19%

SI 44% 51% 49% 68% 64% 81%

Guatemala Honduras El Salvador México Ecuador Colombia

Fuente: BID/FOMIN; Receptores de remesas en América Latina: El Caso Colombiano; Septiembre-
2004; p.13 
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h. El uso de las remesas en los países latinoamericanos. 

La importancia de las remesas para los hogares que las reciben en los diferentes 

países de Latinoamérica, radica en que éstas representan un compromiso y una 

obligación con las necesidades familiares. Además, las remesas ponen al alcance 

de los hogares y sectores de la población menos favorecidos de recursos 

financieros, lo que también significa un gran potencial y capacidad de generar 

riqueza en el hogar y en la comunidad donde se reciben.  

 Una razón por la que emigran las personas es para atender necesidades 

económicas y financieras de la familia. Así, los hogares receptores gastan la 

mayoría de los recursos (aproximadamente tres cuartas partes) que reciben en 

sus necesidades básicas, esto es, en los gastos cotidianos y de consumo (gastos 

de manutención) y en segundo orden en educación, (cfr. Orozco, 2004:4-5). Esto 

puede observarse en el gráfico 8.  
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Gráfico 8
Uso y administración de las remesas

No sabe /  no respondió 0 % 0 % 2 % 11% 1% 3 %

Ot ros 3 % 3 % 2 % 3 % 18 % 3 %

Educación 7% 10 % 4 % 6 % 2 % 12 %

Gast os de manut ención ( rent a, comida,
cuentas)

6 8 % 77% 8 4 % 70 % 6 0 % 6 8 %

Compra de vivienda 1% 2 % 1% 1% 4 % 3 %

Ahorro 11% 4 % 4 % 7% 8 % 4 %

Negocios 10 % 4 % 4 % 1% 8 % 7%

Guat emala Honduras El 
Salvador

M éxico Ecuador Colombia

Fuente: BID/FOMIN; Receptores de remesas en América Latina: El Caso Colombiano; Septiembre-2004; p.13 
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CONCLUSIÓN 

La migración internacional es un fenómeno cuya tendencia es ascendente debido 

a que la realidad económica mundial actual parece acentuar cada vez más las 

asimetrías económicas y sociales entre los países, en particular entre los países 

desarrollados y los no desarrollados. El informe de la de la Organización de las 

Naciones Unidas: International Migration Report 2002, señala que entre los años 

de 1990 al año 2000 la población migrante internacional aumentó en 23  millones 

de personas, es decir, pasó de 152 millones a 175 millones de migrantes. 

Además, la apertura de los mercados es otro factor que propicia la 

emigración. No sólo los mercados comerciales entre los países y continentes se 

han abierto, sino también el mercado laboral, es decir, la exportación e 

importación de mano de obra. De esta manera, son grandes las cifras de 

trabajadores que se desplazan a otros países donde se oferta empleo y dado que 

éste se encuentra muy limitado en sus países de origen. Esta tendencia se 

mantendrá con mucha seguridad, pues millones de personas de los países en vías 

desarrollo seguirán emigrando a los países desarrollados. Cabe destacar el dato 

que el 60% de los emigrantes mundiales reside actualmente en las regiones más 

desarrolladas y el 40% en las regiones menos desarrolladas. 

 Un debate en torno a la migración internacional y que cobra cada vez mayor 

relevancia es el tema de las remesas que son las transferencias de 

remuneraciones o del monto acumulado de riqueza que hacen los migrantes 

individuales a su país de origen, destinadas principalmente a  la manutención, la 

educación, el pago de deudas y la inversión en pequeños negocios.  

Si bien, a nivel micro de la economía, las remesas alientan el consumo, 

generan circulante y tienen un fuerte impacto en las condiciones de vida de 

millones de familias receptoras, a nivel macroeconómico las remesas han cobrado 

un gran peso, al rebasar las recursos que ingresan a los países por otros 

conceptos como son la inversión extranjera directa, la asistencia oficial extranjera 

y de las propias exportaciones. El Banco Mundial y el Fondo Monetario 
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Internacional indican que la cifra mundial de las remesas alcanzará 100 mil 

millones de dólares al finalizar el 2004, superando en 7 mil millones de dólares el 

monto del año 2003, que fue de 93 mil millones (un incremento del 7.5%). 

Además, se ha observado que las remesas no disminuyen en periodos de 

recesión y por tanto, pueden significar un alivio para las economías que atraviesan 

esta situación. Tenemos también que, el 80% de las remesas son captadas por los 

países no desarrollados.  

América Latina y el Caribe es la región mundial con mayor posibilidad de 

aumentar las cifras sobre recepción de remesas. En el año 2003 el monto recibido 

por este concepto fue de 38 mil millones de dólares que representaron el 40.8% 

del total mundial, de una cifra global de 93 mil millones de dólares y se estima que 

a finales de este año sea de 40 mil millones. Siendo el destino principal de los 

migrantes latinoamericanos los Estados Unidos - donde residen más de 16 

millones de latinos -, este país, es también el principal  generador de remesas 

para América Latina y el Caribe.  

De esta forma, en América Latina y el Caribe el monto de las remesas 

significó a nivel macro para su economía en el año 2002 el 1.5% del PIB de la 

región. Y en el año 2003 las remesas con respecto a la inversión extranjera directa 

captada por la región representaron el 104% (que fue de 36,466 millones de 

dólares). Un informe del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 

Interamericano de Desarrollo indica respecto al origen de las remesas que captan 

los países latinoamericanos que, 31 mil millones de dólares provienen de Estados 

Unidos (80%), 1.5 mil millones proviene de Japón (4%), mil millones de Europa 

(3%), dos mil millones de Canadá (5%) y tres mil millones de otras regiones del 

mundo (8%).  

El medio de envío ha variado en los últimos años. Las transferencias 

bancarias han ido ganando mercado para los envíos de dinero, por su rapidez y 

mayor seguridad. La competencia ha ido disminuyendo los costos de envío y ello 

ha propiciado un aumento en las percepciones de los hogares por este concepto. 

Un 17% de los remitentes dice utilizar vías informales para el envío de remesas 
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(correo o individuos que llevan el dinero en mano). La gran mayoría, un 70% 

realiza los envíos por medio de una empresa especializada, el 11% afirma que 

utiliza los bancos. Los remitentes de remesas latinoamericanos en promedio por 

cada envío remiten aproximadamente $235 dólares y en promedio hacen 7 u 8 

envíos al año. 

Sin embargo, el costo promedio del envío de remesas para los 

latinoamericanos continúa siendo elevado (7.9% en promedio por envío de 200 

dólares), según estudios de diferentes organismos internacionales (como el Fondo 

Multilateral de Inversiones –FOMIN- del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-

, que desde 1991 ha realizado catorce conferencias en nueve países y ha 

coordinado doce estudios y seis encuestas), por lo que estos organismos 

promueven políticas que disminuyan estos costos y que por otro lado, 

potencialicen las remesas a fin de estas contribuyan se conviertan en inversiones 

enfocadas al desarrollo de sus comunidades de origen, en especial en aquellas 

que presentan mayor marginación. 

Por otra parte, los hogares latinoamericanos receptores de remesas gastan 

la mayoría de los recursos que reciben en los gastos cotidianos y de consumo 

(aproximadamente tres cuartas partes) y, en un segundo orden, en educación y la 

inversión en  propiedades y pequeños negocios familiares.  

Finalmente, un hecho destacable es que las remesas se generan dentro de 

la familia, pues los remitentes son principalmente los hermanos o hermanas, los 

hijos y las hijas, así como padres y cónyuges, lo que contribuye a la cohesión de 

las redes migratorias y que mantiene sus flujos.  
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