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Remesas y Antecedentes

• Las remesas son el medio tradicional de soporte financiero 
para familiares que permanecen  en sus países de origen.

• Impulsadas por una migración cada vez mayor, el impacto 
social y económico de este fenómeno ha generado atención  a 
nivel tanto nacional como también internacional. 

• Este impacto resalta sobretodo en los países de América 
Latina y el caribe, donde las remesas constituyen un flujo 
crítico de moneda extranjera .

• Las implicaciones para las economías nacionales, como 
también el potencial efecto multiplicador en el PIB, el 
consumo y la inversión, han generado fenómenos 
importantes a nivel financiero y de desarrollo en la región.



Resultados de los Diversos Estudios y EventosResultados de los Diversos Estudios y Eventos

• El fenómeno migratorio no refleja solamente inmigración 
Norte/Sur. Varios ejemplos reflejan el aspecto regional de la 
inmigración como por ejemplo:

– Comunidades de inmigrantes Bolivianos en Argentina,
– Nicaragüenses en Costa Rica,
– Guatemaltecos en México,
– Peruanos en Chile,
– Haitianos en la República Dominicana
– Colombianos en Venezuela

• Sin embargo, el destino preferido para los inmigrantes en los 
últimos 20 años sigue siendo los EE.UU.

Tendencias migratoriasTendencias migratorias
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Impacto EconImpacto Econóómico de las de Remesas: mico de las de Remesas: 

• En el 2003, las remesas alcanzaron los US$ 38,000 millones, 
superando en mas de un 50% la totalidad de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) hacia la región.

• Han constantemente superado de manera significativa a la 
Ayuda Oficial para el Desarrollo.

• Representaron (2002) por los menos el 10% del PIB en 6 
países: NI (29.4%), HA (24.2), GY (16.6), ES (15.1), JA 
(12.2) y HO (11.5)

• Han generado, según estudios recientes, 120 mil millones de 
dólares en la actividad económica gracias a un efecto 
multiplicador del 3:1 por la remesas

Considerando las tasas de crecimiento corrientes, las remesas agregadas 
entre el 2001 y 2010 ascenderán a 500 mil millones de dólares.



Especificidades del Mercado de Remesas: Especificidades del Mercado de Remesas: 
Los PreciosLos Precios

• Hoy día, el mercado de las remesas en los países de LAC 
esta compuesto solo por algunos grandes actores y varias 
pequeñas empresas. 

• Este mercado comienza a devengar precios competitivos 
de transferencia para los consumidores. 

• Sin embargo, los altos costos de transacciones hacen que el 
coste final para el consumidor suponga entre el 7% y el 10
% del monto enviado. 
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El alto costo de transacciones refleja varios factores: 

• El mercado está dominado por un pequeño número de 
grandes compañías 

• Número limitado de instituciones bancarias formales y/o 
microfinancieras en los países receptores (aproximadamente 
el 70% del flujo de remesas es canalizado fuera de sistema 
bancario formal) 

• Poco interés en este sector demostrado por parte de la banca 
comercial tradicional.

Especificidades del Mercado de RemesasEspecificidades del Mercado de Remesas : : 
Los CanalesLos Canales



• Una baja o inexistente cultura bancaria en la comunidades 
de inmigrantes

• Limitaciones en cuanto a la información y transparencia del 
mercado

• Bajo poder de negociación dentro de las comunidades de 
inmigrantes debido a su extensa fragmentación

• Barreras económicas, legales y técnicas para penetrar el 
mercado de las remesas, en los países de envío como 
también receptores. 

• Gran porcentaje de inmigrantes indocumentados.

Especificidades del Mercado de Remesas: Especificidades del Mercado de Remesas: 
Las LimitacionesLas Limitaciones



• Existe una falla de mercado. Se estima que el mercado de 
las remesas será cada vez mas profundo y mas eficiente en 
el largo plazo.

• Esto, junto con los cambios que se anticipan en las leyes 
migratorias, facilitará la integración de inmigrantes hasta 
entonces indocumentados y por consiguiente su 
integración en el sector bancario formal. (Matricula 
Consular – Nueva ley Migratoria EE.UU.) 

• Con eso en mente, se busca impulsar la introducción de 
métodos eficientes en el mercado de las remesas para 
capacitar los países receptores a capturar las remesas y 
integrar a estas en el sector financiero formal. 

• Muchos receptores de remesas son clientes actuales o 
potenciales de Instituciones Microfinancieras.

Relevancia del TemaRelevancia del Tema



III. III. EstrategiaEstrategia FOMIN FOMIN 

- Mejorar el entorno regulatorio y favorecer alianzas 
público-privadas. 

Por parte de los gobiernos: mejorar el marco regulatorio y 
la ventajas fiscales para los flujos de remesas, y campañas 
de concienciación entre la comunidades en el exterior 
mediante consulados y clubes de emigrantes y apoyar 
mejores regulaciones y supervisión del ahorro popular y 
instituciones micro financieras. 
Por parte del sector privado: desarrollo de una serie de 
productos y servicios financieros especialmente dirigidos  a 
este colectivo (seguros, pensiones, créditos hipotecarios, 
alianzas con correos)



EstrategiaEstrategia
- Mejorar Información sobre flujos, la transparencia y 

eficiencia del mercado de envíos de remesas, y 
promover la competencia para reducir su coste

- Mejorar la información sobre los flujos de remesas en los 
varios mercados de remesas que afecten a ALC.

- Promover acuerdos entre instituciones financieras en los 
países de envió de remesas, y las instituciones 
correspondientes (y sus redes) en los países receptores 
con objeto de “bancarizar” las poblaciones beneficiarias 
de las remesas tras la movilización de ahorros (el 
fortalecimiento de la banca popular).

- Financiar las plataformas tecnológicas y capacitación de 
recursos humanos para implementar esos acuerdos

- Aumentar la concienciación e información entre las 
comunidades de inmigrantes y sus familias.



EstrategiaEstrategia

- Favorecer la identificación y el desarrollo de proyectos 
productivos de desarrollo local en regiones de alta 
emigración que permitan canalizar una parte del 
ahorro/capital del inmigrante hacia la inversión productiva. 

- Promoción de uso de instrumentos bancarios para el 
envío de remesas que permitan al emigrante enviar dinero 
a sus familiares de modo mas rápido y seguro. 
(Ej.: Tarjetas bancarias).



EstrategiaEstrategia

En los próximos años, el BID trabajará una red de 
socios interesados para alcanzar los siguientes 
objetivos en el año 2010:

Reducir en un 50% el costo promedio de las 
transacciones del mercado de remesas de América Latina 
y el Caribe promoviendo una mayor competencia.

Aumentar en un 50% el número de familias que reciben 
sus remesas a través del sistema financiero.



EstrategiaEstrategia

Adicionalmente, el FOMIN ha presentado las siguientes 
Recomendaciones Básicas sobre remesas para

• LAS INSTITUCIONES DE REMESADORAS

• LOS ORGANISMOS PUBLICOS

•LA SOCIEDAD CIVIL

Estas recomendaciones sobre el mercado de ALC tienen 
como objetivo ayudar a organizar y focalizar las prioridades 
de este esfuerzo colectivo.



EstrategiaEstrategia

RECOMENDACIONES BÁSICAS 
PARA LAS INSTITUCIONES DE REMESADORAS

MEJORAR TRANSPARENCIA

PROMOVER COMPETENCIA Y PRECIOS JUSTOS 

APLICAR TECNOLOGÍA ADECUADA

BUSCAR  ASOCIACIONES Y ALIANZAS 

AMPLIAR  LOS SERVICIOS FINANCIEROS



EstrategiaEstrategia

RECOMENDACIONES BÁSICAS SOBRE REMESAS
PARA LOS ORGANISMOS PUBLICOS

NO PERJUDICAR 

MEJORAR INFORMACIÓN 

ESTIMULAR LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

PROMOVER CONOCIMIENTOS FINANCIEROS



EstrategiaEstrategia

RECOMENDACIONES BÁSICAS SOBRE REMESAS 
PARA LA SOCIEDAD CIVIL

MULTIPLICAR EL IMPACTO SOBRE  EL DESARROLLO

APOYAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y FINANCIERA



Ejemplos de Proyectos y ActividadesEjemplos de Proyectos y Actividades

Brasil:
Fondo de capital riesgo para empresarios retornados 

Socios: Fundo Mutuo de Investimento em Empresas 
Emergentes, regulado por la Comissão de Valores Mobiliarios, 
SEBRAE y Banco Sudameris Brasil 

Monto: US $10-12 millones en inversión de capital de los 
cuales MIF pondrá 5 millones.

Objetivo: Promover actividades empresariales por parte de los 
brasileros trabajando temporalmente fuera del país con 
intenciones de regresar y  con suficiente experiencia 
empresarial. El proyecto también tiende a crear un mecanismo 
que permita canalizar parte de los ahorros de los inmigrantes 
brasileros de origen japonesas hacia la inversión productiva.

Aprobados



Ecuador
Reducción de Costos de Remesas de Emigrantes Ecuatorianos

Socios: Banco Solidario (Ecuador) y Caja de Ahorro (Murcia, 
madrid), 

Objetivo: Conectar a Banco Solidario, entidad microfinanciera
regulada entrante en el mercado de remesas, con la cajas de 
ahorro españolas a través de un sistema que permita canalizar 
directamente remesas entre España y Ecuador de manera 
eficiente.

Esta iniciativa está dirigida a los 140,000 Ecuatorianos que 
actualmente trabajan en España y cuyo envío de remesas 
representan el 40% del total de las remesas enviadas cada ano a 
Ecuador. 

Adicionalmente, Banco Solidario ha entrado en asociación con la 
red de cooperativas de crédito en Ecuador para distribuir esas 
remesas en todo el país.



El Salvador
Fortalecimiento de servicios financieros y remesas

Socios: Federación de Asociaciones de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito (FEDECACES)

Monto: US $2,3 millones en de los cuales MIF aportará 1,5
millones

Objetivo: A través de la fortalecimiento del Federación de 
Asociaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(FEDECACES)el proyecto masificar su oferta crediticia en el 
sector de la microempresa y facilitará la transferencia de 
remesas. 



El Salvador

Promoción de la inversión de emigrantes en Pequeñas y 
Medianas empresas. 
Socios: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 
Social (FUSADES) 
Monto: US $1 millón en de los cuales MIF aportará US $ 600,000. 
Objetivo: El objetivo de este proyecto será el de proveer y promover 
oportunidades de inversión para aquellos salvadoreños residentes en 
el exterior (E.E.U.U.) que desean invertir su capital en inversiones 
productivas en sus comunidades de origen.



República Dominicana

Desarrollo de Productos y Servicios Financieros para los 
Receptores de Remesas. 
Socios: Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito 
(AIRAC) 
Monto: US $1,750,000 de los cuales MIF aportará US $ 1,150,000. 
Objetivo: El objetivo de este proyecto es de desarrollar productos y 
servicios financieros y empresariales para los receptores de remesas. 
El proyecto establecerá un sistema de intercambio de remesas 
internacionales, cuyas operaciones estarán basadas en el uso de 
technología y comunicaciones. El proyecto tambien se enfoca en la 
bancarización de los usuarios del sistema y provisión de otros 
productos financieros



Regional
Asociación FOMIN – FIDA  para el Desarrollo del 
Sector rural privado

Socios: Fondo Internacional para el Desarrollo Agricultura 
Monto: US $7,600,000 de los cuales MIF aportará US $ 
4,000,000.
Objetivo: A través de una alianza estratégica con el FIDA de 
las Naciones Unidas el propósito general de este programa es 
el de promover el desarrollo sostenible del sector financiero 
rural y desarrollo económico local, al involucrar las 
comunidades de inmigrantes de bajos ingresos que envían 
remesas y las comunidades que las reciben. 



• Securitizacion de flujos de Remesas

• Vivienda y remesas

• Remesas empresariales

• Datos públicos y reporte de flujos

• Programa “ICT4 Remittances”
(Aplicación de tecnología en el mercado de remesas)

Próximos Pasos: Programas de remesas en Desarrollo



Peru
Desarrollo de pequeños negocios a través se las 

transferencias de remesas
Socios: Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa. 

Objetivo: Este proyecto proporcionará CMACA y a su socio en 
Bolivia la capacidad establecer mecanismos para transferir 
remesas entre Peru y Bolivia, y también proporcionara a los 
remitentes con cuentas de ahorro y otros servicios. Los 
componentes del proyecto tendrán como enfoque capacitar a los 
oficiales de crédito en, asistencia técnica para la provisión de 
servicios específicos, supervisión y desarrollo tecnológico de 
una plataforma de transferencia de remesas.

En consideración:



EvaluaciEvaluacióón y Diseminacin y Diseminacióónn

El FOMIN ha venido jugando un papel importante  en 
términos de diseminación e información de estos temas a 
diferentes organizaciones:

• Diseminación ante los gobiernos en los EE.UU. (Senate 
Banking Committee, Casa Blanca), como también en los 
países receptores (Presidencia Mexicana, Brasilera y 
Salvadoreña).

• 7 Conferencias Regionales (EE.UU) y 
• 10 Mesas Redondas en la Región (El Salvador, 

Republica Dominicana, Jamaica, Japón, España,
Ecuador, Guatemala, Mexico, Peru y Brasil)



EvaluaciEvaluacióón y Diseminacin y Diseminacióónn

• Mejores Prácticas, Estudios Nacional y 
Regionales sobre el estado de las remesas en los 
países LAC. 

• Encuestas Públicas sobre remesas y emigrantes 
en los EE.UU. y en determinados países de 
LAC (EC, HO, ES, GU, ME, BR y CO).  
Investigación sobre temas relacionados con 
“bancarización” y los patrones de envío de 
remesas.



Retos y RiesgosRetos y Riesgos

- Interferir en las decisiones de utilización final de las 
remesas familiares. Estas responden a un patrón de gasto 
muy preestablecido y cubren vitales necesidades de consumo 
familiar en una gran medida

- Distorsionar el mercado de remesas favoreciendo a unas 
empresas en detrimento de otras.

Las políticas y los programas de apoyo no deben:



Se trata, en cualquier caso, de un proceso irreversible, en que 
el mercado de remesas tenderá a ser más profundo y efectivo.

La labor del BID-FOMIN en estos años de transición puede 
contribuir a mejorar la concienciación de la importancia de 
esta área y al desarrollo de  proyectos piloto que puedan ser 
reproducidos.

ConclusiConclusióónn



¿Quién puede recibir financiamiento?

• Socios del sector público y privado.

• Fondos no reembolsables sólo para entidades sin 
fines de lucro.

• El FOMIN invierte en fondos de inversión de 
capital, que a su vez invierten en pequeñas 
empresas.

• Cada uno de estos fondos tiene su propia 
administración y criterios de inversión



¿Cómo son procesados los proyectos del 
FOMIN?

FOMIN es un fondo administrado por el BID.

Los proyectos los desarrolla e implementa el BID 
de acuerdo a sus procedimientos.

El FOMIN es responsable de la declaración de 
elegibilidad, preparación, identificación y 
difusión de las lecciones aprendidas.
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