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Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
 

El análisis de los principales efectos socio-económicos de las migraciones sobre 

el desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC), en particular el impacto de las 

remesas en las economías nacionales y su posible canalización hacia el uso productivo 

en los países receptores como una vía para estimular el crecimiento y el desarrollo, 

incluyendo las experiencias logradas en países seleccionados que son importantes 

receptores de remesas, permitió arribar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones.  

 

1.    Durante los últimos años, el flujo de remesas enviado hacia sus países de origen por 

la diáspora latinoamericana y caribeña ha modificado la dinámica de los flujos 

financieros continentales. Lo significativo de estos recursos es que no implican 

obligaciones financieras futuras, además de tener un impacto positivo en las condiciones 

de vida de millones de familias receptoras. Pese al acelerado crecimiento de las remesas 

y al hecho de que hoy día se vive una nueva etapa en la historia del envío de remesas 

familiares, como consecuencia de la participación de nuevos actores y de la 

transformación del mercado de transferencias internacionales de dinero, quedan muchas 

áreas por atender. Una de ellas es continuar impulsando el proceso de abaratamiento de 

costos por envío de dinero desde el exterior. Si bien en este proceso han jugado un papel 

central las fuerzas del mercado, lo que explica la creciente incorporación de nuevas 

firmas al sector remesas, sería ingenuo pensar que el mercado por sí mismo corrija sus 



propias imperfecciones.  

 

Entre las actividades consideradas prioritarias destacan las siguientes:  

 

a) Fomentar programas de "bancarización" de la población migrante en los países de 

destino. Los migrantes de ALC que poseen una cuenta bancaria (al menos en el caso de 

Estados Unidos) presentan una probabilidad mayor de enviar dinero a sus países de 

origen que aquellos que no la tienen. La aceptación de la matrícula consular mexicana 

como documento de identificación válido para la apertura de cuentas bancarias, 

mecanismo que está siendo instrumentado también por el Ecuador, es una experiencia 

positiva que se podría extender a grupos de migrantes de otras nacionalidades del 

continente. En ese sentido, sería conveniente determinar los criterios y plazos para 

adelantar esta importante tarea cuanto antes. 

 

b) Impulsar programas de "bancarización" de la población receptora de remesas. En los 

países de origen de los migrantes es imprescindible promover los mercados financieros 

y la intermediación financiera, a fin de que los familiares de los migrantes puedan 

recibir sus remesas y tener acceso a otro tipo de servicios financieros, como cuentas de 

ahorro, cuentas de cheques, entre otros servicios. En ese sentido, sería conveniente 

determinar los criterios y plazos para adelantar esta importante tarea cuanto antes. 

 

c) Impulsar el uso de servicios financieros transnacionales en la transferencia de 

remesas. Las tarjetas de débito o las tarjetas duales, han probado ser uno de los 

mecanismos menos costosos en la transferencia de dinero del exterior. Para ello es 

importante propiciar un ambiente regulatorio que aliente el desarrollo de finanzas 

electrónicas. 

 

d) Fomentar la expansión de organismos de microfinanzas en la recepción de remesas. 

Los microbancos han probado ser instancias eficaces que ofrecen servicios financieros 

en zonas rurales pobres y zonas periurbanas de ALC. Se requeriría, en ese sentido, 

determinar cuáles serían los mecanismos efectivos y eficientes, en términos de costos, 

para llevar adelante ese proceso y dentro de qué plazos. La mayor participación de este 

tipo de organismos puede implicar modificaciones de las legislaciones locales en 

materia financiera, permitiendo a organismos de microfinanzas recibir remesas del 
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exterior. 

 

e) Fomentar programas de información entre la población remitente y la población 

receptora de remesas sobre costos y beneficios de los distintos mecanismos de envío de 

dinero. Hasta hace pocos años, la transferencia de dinero desde el exterior, en particular 

desde Estados Unidos hacia ALC, estaba altamente concentrada en unos cuantos 

negocios. En esas circunstancias eran muy comunes los cobros excesivos, la poca o nula 

información sobre las comisiones cobradas por las compañías remesadoras y la ausencia 

de información sobre el tipo de cambio al cual se cobraba la remesa en el país a donde 

se enviaba el dinero. La ampliación y diversificación del mercado de remesas implica, 

hipotéticamente, un mayor contacto e información entre las empresas y los 

consumidores de estos servicios. Sin embargo, es fundamental ampliar la información 

sobre el conjunto de comisiones y servicios que ofrecen las diversas compañías 

remesadoras, sobre todo si se considera la limitada experiencia financiera de los 

migrantes y de la población receptora de remesas. 

 

f) Impulsar una corriente de opinión que reconozca a las remesas como un flujo de 

recursos esencialmente privado. El acelerado crecimiento de las remesas en ALC ha 

despertado el interés de muchos actores gubernamentales y no gubernamentales por 

obtener una cuota económica o política de estas millonarias sumas de dinero 

provenientes del exterior. Sin embargo, es importante insistir en el hecho de que el 

envío de dinero de un migrante a su familia y, sobre todo, el uso y destino final de esos 

recursos, es un asunto privado.  

 

g) Promover estudios acerca de la importancia del componente remesas en las balanzas 

de pagos de los países de la región. El impacto de las remesas en las balanzas de pago 

de los países de América Latina y el Caribe es profundamente desigual. En países 

pequeños y con una base productiva poco diversificada, el monto de las remesas supera 

en más de 50% el valor de las exportaciones de bienes; tales son los casos de Jamaica, 

El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Ello implica no sólo una fuerte dependencia 

económica de estos recursos, sino una gran vulnerabilidad de las balanzas de pagos, 

frente a una eventual disminución de este flujo de divisas. El SELA podría desarrollar 

este tipo de estudios junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) o el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). 
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h) Promover estudios destinados a evaluar mecanismos retributivos que puedan aplicar 

los Estados para reconocer y compensar el beneficio colectivo que los migrantes dan a 

la sociedad de sus países de origen mediante sus remesas. Algunos mecanismos 

retributivos podrían incluir tipos de cambio preferenciales paras remesas, facilidades 

para la importación de menajes de casa y herramientas menores, acuerdos entre los 

Estados de la región para facilitar el retorno seguro de los migrantes y de sus 

pertenencias a sus países de origen. 

 

i) Promover estudios específicos sobre el problema potencial del lavado de activos, 

mediante el uso ilícito de las instituciones del sector de remesas, en cada uno de los 

países de la región. Se debe reconocer que el considerable y creciente flujo de remesas 

hacia la región, podría ser contaminado con dineros de origen criminal. Por tanto, los 

gobiernos y los sectores privados de los países de la región deberían contribuir 

sistemáticamente a levantar barreras contra la contaminación potencial de sus sectores 

de remesas. 

 

2.    En cuanto a políticas públicas orientadas a promover el uso productivo de las 

remesas, tanto de remesas individuales como colectivas, se recomiendan las siguientes 

acciones prioritarias: 

 

a) Evaluación de esquemas de inversión individuales, a fin de identificar experiencias 

exitosas y no exitosas. En las comunidades de origen de migrantes internacionales, tanto 

en zonas rurales como periurbanas, es común encontrar la formación de pequeños 

comercios o microempresas, que se crean de manera espontánea, con una lógica de 

subsistencia, muchos de ellos dentro del sector informal, predominantemente de tipo 

comercial y con altas probabilidades de desaparecer al poco tiempo de haberse 

instalado. De ahí que una tarea central sea ofrecer opciones de gasto e inversión de las 

remesas, proveer asistencia técnica, capacitación e información de financiamiento y 

experiencias exitosas. 

 

b) Evaluación de las demandas y necesidades locales, a fin de hacerlas coincidir con 

programas de financiamiento o fondos de inversión. Se ha señalado que las remesas 

colectivas podrían ser una pieza clave en el desarrollo de las comunidades de origen de 
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los migrantes, no tanto por su monto actual sino por tratarse de recursos de calidad. Este 

tipo de remesas materializan el vínculo entre las asociaciones de migrantes en el 

exterior y su comunidad de origen, además de que son flujos destinados principalmente 

a la inversión (no necesariamente productiva) y ser más susceptibles de "empatarse" con 

otras modalidades de financiamiento. La clave del éxito de las acciones en torno a las 

remesas colectivas, es apoyar las iniciativas de las asociaciones de migrantes residentes 

en el extranjero, para llevar a cabo proyectos de inversión que mejoren la calidad de 

vida en las comunidades de origen. En ese sentido, se recomienda el estudio de las 

experiencias logradas mediante la instrumentación de programas específicos en algunos 

países de la región, como por ejemplo, destinados a atraer ahorros de los migrantes para 

proyectos de empresas pequeñas y medianas. Recuperar este tipo de experiencias y 

evaluar la posibilidad de extenderlas hacia otras regiones del continente, es una tarea 

por desarrollar. Asimismo, es muy importante conocer y difundir los proyectos y 

actividades ya aprobadas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del 

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), en países como Brasil, Ecuador, El 

Salvador, República Dominicana y Perú. 

 

c) Construir perfiles socioeconómicos y demográficos tanto de la población receptora de 

remesas, como de los lugares de origen de los migrantes, a fin de identificar tipos de 

hogares y regiones con mayor potencial de desarrollo y crecimiento económico. Es 

necesario evaluar el perfil de la población que recibe las remesas, como una forma de 

identificar los patrones de gasto y el potencial productivo de estas familias. Al respecto, 

BID/FOMIN ha impulsado una serie de valiosos estudios sobre las características de los 

receptores de remesas en México, Centroamérica, Colombia, Ecuador y Brasil. Al 

mismo tiempo, es imperativo promover estudios y elaboración de perfiles en las zonas 

de mayor migración internacional, pues pese a que el flujo de remesas repercute en el 

funcionamiento de un país en su conjunto, su mayor impacto tiende a concentrarse 

precisamente en las regiones emisoras de migrantes al interior de los países. En ese 

sentido, se recomendó estudiar las experiencias de los trabajos desarrollados por la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Guatemala y Colombia 

como antecedentes importantes.  

 

3.    Áreas específicas de trabajo y seguimiento para el SELA: 
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En las siguientes áreas el SELA podría desarrollar actividades y estudios comprensivos 

sobre la función económica de las remesas y su impacto en la sociedad de los países 

receptores: i) evaluación de los instrumentos macro-económicos asociados con las 

remesas que determinen su comportamiento, incluyendo su impacto en las balanzas de 

pago; evaluación de los métodos de medición de remesas aplicados en la región; 

evaluación de mecanismos retributivos que permitan compensar el beneficio colectivo 

que aportan las remesas; y el comportamiento intra-regional de las remesas. Todo ello 

en estrecha colaboración y contando con el aporte de la CAF, BID/FOMIN, OIM, OIT y 

los organismos de integración de la región.  

 

A tales efectos, se recomendó tomar en cuenta los siguientes elementos: 

 

i. A pesar de que las remesas tienen una función económica, no existen políticas macro-

económicas asociadas con su volumen e impacto. Es importante conocer los 

determinantes macro-económicos de las remesas. Esto permitirá determinar qué 

políticas pueden aplicarse para agregar valor al impacto que estos volúmenes tienen en 

una economía. Un determinante de singular importancia se refiere a su vínculo con el 

sistema financiero comercial y no-comercial. Para tal efecto es importante conocer 

detenidamente cuáles pueden ser los instrumentos macro-económicos que facilitan el 

crecimiento económico en función de las transferencias de remesas. Tasas de interés (de 

ahorro y préstamo), tasas de cambio, desempleo, nivel de inversión en las estructuras 

productivas en economías locales, volumen de importación de productos suntuarios de 

Estados Unidos, y estabilidad de precios pueden ser algunas de estas variables macro-

económicas. 

 

ii. De igual forma que se reconoce el impacto que las remesas tienen en una economía, 

se desconoce en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe el volumen total 

de remesas debido a la ausencia de metodologías para su medición, al poco manejo de 

estadísticas sobre este flujo de divisas, al poco conocimiento del funcionamiento de las 

transferencias a través de canales formales e informales, así como su impacto sobre las 

balanzas de pagos de los países receptores. Por lo tanto, es recomendable desarrollar un 

inventario de metodologías y datos existentes sobre remesas (clasificadas dentro del 

renglón de transferencias unilaterales de la balanza de pagos) que realizan los Bancos 

Centrales de cada país. Esto requerirá identificar a las autoridades y funcionarios claves 
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en este sector, y desarrollar una clasificación de los diferentes niveles de medición en 

correspondencia con el volumen actual recibido y emitido. En ese sentido, se consideró 

conveniente propiciar una reunión de los Bancos Centrales de los países de mayor 

recepción de remesas para la discusión de metodologías de medición de remesas, 

generación de una tipología de remesas y la identificación de los distintos canales de 

envío de remesas. 

 

iii. Así como en el caso de aquellas actividades que hacen por ejemplo un daño 

ambiental se requiere y se justifica una intervención del Estado para compensar a la 

colectividad del perjuicio que recibe, en el caso de las remesas, se justificaría una 

intervención de las autoridades para reconocer y compensar a los migrantes que envían 

remesas por el beneficio que ellos, con su acción, producen para la colectividad del país 

receptor. En ese sentido, se requeriría estudiar mecanismos operativos de carácter 

retributivo para que el Estado pueda hacer efectiva esa compensación. 

 

iv. Finalmente, es importante conocer más de cerca el impacto que las remesas tienen a 

nivel intra-regional, un área que ha sido poco explorada hasta ahora. Existen varios 

corredores intra-regionales dentro de América Latina y el Caribe, como por ejemplo, 

Costa Rica-Nicaragua, República Dominicana-Haití, Trinidad y Tobago-Guyana, 

Venezuela-Colombia, Argentina-Bolivia, Brasil-Paraguay. El SELA podría coordinar 

proyectos con dos componentes. Primero, compilar estudios ya existentes sobre estos 

corredores y segundo, analizar ejes específicos. Esto último destinado a conocer, entre 

otros aspectos, la dimensión del volumen de remesas, su naturaleza formal o informal, 

los costos de envío, tratar de reducir esos costos, y oportunidades de capitalización de 

su valor. 
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