
 

        
Sistema Económico    
Latinoamericano     
Latin American    
Economic System    
Sistema Econômico    
Latino-Americano    
Système Economique    
Latinoaméricain 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminario Regional “Remesas de Migrantes: ¿Una alternativa para América Latina y el Caribe?” 

Caracas, Venezuela 

26 – 27 julio de 2004 

SP/SRRM-UAALC/Di Nº 3/Rev. 1 

SELA/CAF 

Tendencias actuales  
de las remesas de migrantes  
en América Latina y el Caribe:  
una evaluación de su importancia 
económica y social 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Copyright © SELA, noviembre de 2003. Todos los derechos reservados 
Impreso en la Secretaría Permanente del SELA, Caracas, Venezuela 
 

La autorización para reproducir total o parcialmente este documento 
debe solicitarse a la oficina de Prensa y Difusión de la Secretaría 
Permanente del SELA (difusion@sela.org). Los Estados miembros y sus 
instituciones gubernamentales pueden reproducir este documento sin 
autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e 
informen a esta Secretaría de tal reproducción. 



 

 

Tendencias actuales  de las remesas de migrantes en 
América Latina y el Caribe: una evaluación de su 
importancia económica y social 

SP/SRRM-UAALC/Di Nº 3/Rev. 1

 
C      O       N       T       E       N      I      D      O 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO      3 

I. INTRODUCCIÓN     5 

II. PRINCIPALES FLUJOS Y TENDENCIAS DE LAS  
REMESAS DE MIGRANTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  5 

 
III. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS  

REMESAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE      8 
 

IV. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS  
DE LA POBLACIÓN QUE HACE ENVÍOS DE REMESAS   11 

 
V. EL AUGE DE LOS “MIGRADÓLARES” Y PRINCIPALES OBSTÁCULOS  

EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REMESAS   15 
 

1. Costo de envío de remesas       15 
2. Expansión del mercado de remesas      15 
3. Canales formales vs. Canales informales     16 
4. Insuficiente infraestructura financiera en los países de origen  17 

 
VI. POTENCIAL DE LAS REMESAS EN LOS PAÍSES DE ORIGEN  

DE MIGRANTES         17 
 
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     21 
 
ANEXO           25 
 
BIBLIOGRAFÍA          37 
 
 



 Secretaría Permanente del SELA Políticas Económicas y Sociales 

 



 

 

Tendencias actuales  de las remesas de migrantes en 
América Latina y el Caribe: una evaluación de su 
importancia económica y social 

SP/SRRM-UAALC/Di Nº 3/Rev. 1

 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 

 

El presente documento fue 

realizado en cumplimiento del 

Programa de Trabajo de la 

Secretaría Permanente para el año 

2004, Actividad 1.2.1.1 del Proyecto 

1.2.1. 

 

Ha sido elaborado por el Dr. 

Fernando Lozano Ascencio, 

Catedrático de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y a quien la Secretaría 

Permanente expresa su 

agradecimiento y reconocimiento. 

 
 
 





 
 

 

 

3 Tendencias actuales  de las remesas de migrantes en 
América Latina y el Caribe: una evaluación de su 
importancia económica y social 

SP/SRRM-UAALC/Di Nº 3/Rev. 1

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este documento tiene como objetivos examinar las tendencias recientes de las 
remesas en la región latinoamericana y caribeña, evaluar la importancia económica y 
social de estos recursos en el desarrollo de los países de la región, analizar las 
características sociodemográficas de la población que hace envíos de remesas y los 
principales obstáculos en el funcionamiento del sistema de remesas, así como evaluar 
su potencial económico y productivo para el desarrollo de los países de origen.  

 
Entre 1995 y 2002 las remesas en América Latina y el Caribe (ALC) tuvieron un 
crecimiento espectacular pues pasaron de 11.7 mil millones a 24.4 mil millones de 
dólares entre esos años. Estas cifras confirman que ALC es la región que presentó el 
mayor dinamismo a nivel mundial en la recepción de remesas, ya que en 1995 sus 
remesas representaron el 23.2% del total mundial, mientras que en el año 2002 dicha 
participación aumentó a 32.2%.  
 
Al interior de la región se observa que el flujo de remesas hacia México es sin duda el 
más importante: los 3.7 mil millones de dólares que México recibió en 1995, que 
constituían el 31% del total regional, aumentaron a casi 10 mil millones en 2002, monto 
que representó el 40% de las remesas regionales. Para el año 2003 las remesas de 
México sobrepasaron los 13 mil millones de dólares, y se estima que para 2004 la cifra 
rebasará los 15 mil millones de dólares.  
 
En cuanto a la participación de las remesas en el Producto Interno Bruto (PIB), se 
observa que mientras que en 1995 las remesas de ALC representaron el 0.7% del PIB 
regional, para el año 2002 este porcentaje aumentó a 1.4%. Sin embargo, en algunos 
países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Nicaragua, la participación en el 
PIB fue mayor al 10%, lo mismo que en los países caribeños de República Dominicana y 
Jamaica. Por tanto, el impacto de las remesas tiende a ser mayor en los países 
pequeños, presumiblemente más pobres y con una estructura productiva menos 
diversificada.  

 
Por lo que se refiere a los indicadores per cápita, las remesas por habitante aumentaron 
de 24 a 46 dólares en el conjunto de la región, entre 1995 y 2002, mientras que el PIB 
por habitante disminuyó de 3,479 a 3,151 dólares entre los mismos años. En suma, el 
acelerado crecimiento de las remesas entre 1995 y 2002  tuvo un impacto 
macroeconómico notable en ACL, particularmente, en los países de menor población y 
débil base productiva.  
 
De acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo del total de 
remesas que ingresaron a los países de América Latina y el Caribe en 2002, 80% 
procedían de Estados Unidos y Canadá, 9.2% de países europeos como España, Italia e 
Inglaterra, 6.2% procedían de Japón y 4.6% constituían remesas intra-regionales. En el 
periodo de siete años comprendido entre 1995 y 2002 la población de latinoamericanos y 
caribeños con residencia habitual en Estados Unidos creció de 11.8 millones a 17 
millones de personas, lo que significó un flujo anual de alrededor de 740 mil personas y 
una tasa anual de crecimiento de 5.2%. El grupo de población que más contribuyó a este 
crecimiento fue el de los mexicanos, que creció de 6.7 a 9.7 millones entre esos años. 
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En este documento se presenta un análisis del perfil de la población que envía remesas, 
con el propósito de identificar las características asociadas tanto a la población que 
transfiere dinero, como a la que no lo hace. El trabajo incluye una descripción de estas 
características con base en la información de la Encuesta Nacional de Latinos (ENL) 
2002, y además presenta los resultados de cuatro modelos de regresión logística que 
predicen el envío de remesas. Los resultados de las regresiones confirman, en general, 
hallazgos de investigación y trabajos que se han realizado sobre la conducta en el envío 
de remesas de migrantes mexicanos, latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos, 
con la excepción de uno: los migrantes que poseen una cuenta bancaria en Estados 
Unidos, presentan una probabilidad mayor de enviar remesas que los migrantes que no 
la poseen. Por tanto, para la población migrante poseer una cuenta bancaria en el país 
de destino, independientemente de su calidad migratoria, les ha permitido un mejor 
manejo de sus recursos económicos, ha aumentado la probabilidad de envío de remesas 
a su país de origen (no necesariamente a través del sistema bancario) y ha fortalecido su 
proceso de ciudadanía económica. 
 
Muchos factores podrían explicar el acelerado crecimiento de las remesas durante los 
últimos años. Un factor decisivo ha sido el incremento de la emigración laboral hacia los 
países demandantes de mano de obra. Sin embargo, otros factores también han jugado 
su papel, no sólo empujando al crecimiento de las remesas sino transformando la 
operación del sistema de transferencias. Dentro de estos factores encontramos la 
disminución de los costos de envío en años recientes, el incremento en el número de 
empresas que participan en el negocio de envío de fondos y el aumento en el uso de 
canales formales u oficiales de envío de remesas, en detrimento del uso de canales 
informales. Sin embargo, un problema serio que se advierte en los países de origen de 
los migrantes es la débil penetración de los agentes de intermediación financiera en las 
comunidades de origen, no sólo para facilitar la recepción del dinero que proviene del 
exterior, sino para el manejo general de estos recursos.  

 
A fin de evaluar el potencial de las remesas en los países de origen de los migrantes, es 
importante diferenciar entre las remesas familiares, que son 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, y 
las remesas colectivas o comunitarias, recursos económicos recaudados y donados 
por agrupaciones o asociaciones de migrantes, para financiar infraestructura en pequeña 
escala e inversiones en actividades productivas y comerciales, en las comunidades de 
origen. Esos dos tipos de remesas se distinguen por las motivaciones para remitir, el tipo 
remitente, el tipo de receptor o beneficiario, el uso de estos fondos y las cantidades 
involucradas.  

 
Dadas estas diferencias es preciso ubicar e identificar áreas de atención prioritaria por 
tipo de remesa, por tipo de receptor y por uso asignado a estos recursos. Por ejemplo, 
una manera de potenciar las remesas familiares/individuales es facilitar su proceso de 
transferencia, a partir de promover la reducción de los costos de envío, la 
“bancarización” de remitentes y receptores, y la expansión de la infraestructura bancaria 
y financiera, sobre en las áreas pobres y marginadas de los países de origen. En cuanto 
a las remesas individuales que son destinadas a la formación de negocios e inversión en 
pequeña escala, dos son las áreas de atención prioritaria que hemos identificado: 
evaluación sistemática de los esquemas de inversión individuales, a fin de identificar 
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experiencias exitosas y no exitosas, así como la promoción de asistencia técnica e 
información de financiamiento y fondos de inversión.  
 
En cuanto a las áreas de atención prioritaria de las remesas colectivas, tanto las 
destinadas al gasto social en infraestructura comunitaria, como las orientadas a la 
inversión en pequeñas y medianas empresas, es imperativo tener una evaluación 
sistemática de las demandas locales, a fin de conciliar esas demandas y necesidades 
con los programas de financiamiento o fondos de inversión. La evaluación de las 
condiciones para la inversión implica la elaboración de 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.  
 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
 

Una de las transformaciones más importantes ocurridas durante el último cuarto 
del siglo XX, fue el acelerado crecimiento de la migración internacional a escala mundial: 
mientras que en 1975 la población que residía en un país distinto al de su nacimiento era 
de 85 millones, en el año 2000 se elevó a 175 millones (Naciones Unidas 2002). Aunque 
los migrantes internacionales representan un porcentaje aparentemente bajo de la 
población mundial (2.1% en 1975 y 2.9% en 2000), su contribución es fundamental no 
sólo para el desarrollo de las economías y sociedades receptoras, usualmente las 
“ciudades globales” de los países más desarrollados del planeta (Pellegrino 2003), sino 
especialmente para el desarrollo económico de los países de origen, a través del envío 
de remesas, recursos que en el año 2002 ascendieron a 75 mil millones de dólares en 
todo el mundo (FMI 2003). 

 
América Latina y el Caribe es una de las regiones que ha experimentado un intenso 
dinamismo en su migración internacional y en la recepción de remesas durante los 
últimos años. Este documento examina las tendencias recientes de las remesas en esta 
región, evalúa la importancia económica y social de estos recursos en el desarrollo de 
estos países y analiza los principales obstáculos en el funcionamiento del sistema de 
remesas. La migración internacional ha probado ser un motor fundamental para el 
desarrollo de muchas naciones latinoamericanas y caribeñas. Sin embargo, la relación 
entre migración y desarrollo estará limitada si los recursos generados por los migrantes 
llegan con dificultad a las familias receptoras, o son mermados mientras se transfieren, o 
sencillamente no llegan a su destino. 
 
 

II.  PRINCIPALES FLUJOS Y TENDENCIAS DE LAS REMESAS DE MIGRANTES 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
Para el análisis de las tendencias de las remesas en América Latina y el Caribe 

(ALC) nos centraremos en el periodo de siete años que va de 1995 a 2002. La fuente de 
información que usaremos es el Anuario Estadístico de la Balanza de Pagos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI 2003), cuyas cifras más recientes son hasta el año 2002. 
Entendemos que existen otras estimaciones para los años 2002 y 2003 elaboradas por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN). Sin embargo, hemos decidido trabajar con la información del FMI, en particular 
con la que proviene del rubro de remesas de migrantes (workers’ remittances), no sólo 
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por ser las cifras que reportan directamente los bancos centrales de cada país al FMI, 
sino sobre todo porque ofrece series históricas que permiten hacer comparaciones con 
otros indicadores demográficos y económicos. 

 
Entre 1995 y 2002 las remesas mundiales crecieron 50%, al pasar de 50 a 75 mil 
millones de dólares (cuadro 1). Sin embargo, no todas las regiones del mundo tuvieron el 
mismo comportamiento. De las seis regiones consideradas por el FMI, sólo América 
Latina y el Caribe presentó un crecimiento estable y ascendente en la captación de 
remesas de más de cien por ciento, al pasar de 11.7 mil millones a 24.4 mil millones de 
dólares en el período considerado. Los países asiáticos y africanos presentaron también 
un importante crecimiento en el monto de sus remesas, aunque el flujo de estos recursos 
fue más errático y menos intenso que en el caso latinoamericano. Los países europeos 
(sin considerar a los industrializados) y los de Oriente Medio, tuvieron un flujo 
ascendente de remesas aunque mucho más modesto, que las tres primeras regiones.  El 
único grupo que presentó una disminución absoluta en sus remesas, corresponde al de 
países industrializados1 (gráfica 1). 
 
 
 
GRÁFICA 1: Remesas de migrantes en el mundo por región receptora, 1995-2002 
(millones de dólares a precios corrientes) 
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Fuente: Cuadro 1 

  

                                                 
1 El grupo de países industrializados incluye a España, Portugal, Grecia, Francia, Austria, Bélgica, Irlanda, 
Italia, Suecia, Suiza, Japón y Nueva Zelanda.   
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Estas cifras muestran que ALC es la región que presentó el mayor dinamismo a escala 
mundial en la recepción de remesas.  Esta tendencia se confirma además por el hecho 
de que en 1995 las remesas de ALC representaron el 23.2% del total mundial, mientras 
que para el año 2002 dicha participación aumentó a 32.2%  (gráfica 2 y cuadro 2). 
 
 
GRÁFICA 2: Distribución regional del flujo mundial de remesas, 1995 y 2002 
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Fuente. Cuadro 1 

 
 
Por lo que se refiere a la dinámica de las remesas al interior de la región 
latinoamericana, se observa que los once principales países receptores (con excepción 
de Brasil) presentaron importantes incrementos entre 1995 y 2002: en Honduras y 
Nicaragua las remesas crecieron más de 5 veces, en Guatemala aumentaron más de 4 
veces, en Ecuador y Colombia más de tres veces, en México y República Dominicana 
más de dos veces, en Jamaica y El Salvador los incrementos fueron cercanos al cien por 
ciento, mientras que en Perú tuvieron un modesto incremento de 18% (cuadro 3).  Es 
muy probable que las cifras de remesas de Brasil estén subestimadas, no sólo por el 
incremento que ha tenido la emigración desde este país hacia los Estados Unidos y el 
Japón en los últimos años, sino también por los datos que ofrecen otros organismos 
como el BID-FOMIN (2003 y 2004a), el cual estima un flujo de remesas de 4.6 mil 
millones de dólares en 2002 y 5.2 mil millones en 2003. Asimismo, dos países que son 
importantes receptores de remesas como son Cuba y Haití, no están incluidos en las 
estadísticas del FMI. Al respecto el BID-FOMIN estimó que Cuba recibió 1.138 millones 
de dólares en 2002 y 1.194 millones en 2003, mientras que Haití recibió 931 millones en 
2002 y 977 millones en 2003, según el mismo organismo.  

 
Pese al importante crecimiento de las remesas en muchos países de la región, el flujo de 
estas divisas hacia México es sin duda el más importante. Los 3.7 mil millones de 
dólares que México recibió en 1995, que constituían el 31% del total regional, 
aumentaron a casi 10 mil millones en 2002, monto que representó el 40% de las 
remesas regionales (gráfica 3). Para el año 2003 las remesas de México sobrepasaron 
los 13 mil millones de dólares, y tan sólo durante los primeros cinco meses de 2004 el 
Banco de México reportó que ingresaron al país 6.3 mil millones de dólares, lo que 
significa un promedio mensual de 1.3 mil millones de dólares. Esto permite sugerir que al 
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término de 2004, México rebasará la cifra de 15 mil millones de dólares por concepto de 
remesas del exterior.  

 
 

GRÁFICA 3: Remesas de migrantes en América Latina y el Caribe en once países 
seleccionados, 1995-2002 
(Millones de dólares a precios corrientes) 
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III.  IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS REMESAS EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

 
Históricamente las remesas de los migrantes han sido un pilar fundamental en el 

sostenimiento de millones de familias del campo y la ciudad en ALC. Conforme han ido 
aumentando (con una tendencia estable y a la alza), el impacto económico y social de 
estos recursos trasciende el ámbito de los hogares, y empiezan a jugar un papel cada 
vez más importante en el funcionamiento económico de muchos países, y de regiones al 
interior de países, particularmente en aquellos donde existe una mayor concentración de 
migrantes internacionales.  Para el análisis del impacto económico y social de las 
remesas en América Latina y el Caribe hemos seleccionado a los once países más 
importantes en la recepción de estos fondos que, de acuerdo con la información del FMI 
(2003), concentraron el 97% de la recepción de remesas regionales en 2002.  
 
Por cuanto a la participación de las remesas en el Producto Interno Bruto (PIB), indicador 
que Martínez Pizarro (2003) denomina índice de eficiencia de las remesas, se observa 
que mientras que en 1995 las remesas de ALC representaron el 0.7% del PIB regional, 
para el año 2002 este porcentaje aumentó a 1.4 (cuadro 4). Este incremento muestra 
que la eficiencia de las remesas se duplicó, al menos por lo que se refiere a su 
participación en el PIB. Sin embargo, en algunos países centroamericanos como El 
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Salvador, Honduras y Nicaragua, la participación en el PIB rebasó los diez puntos 
porcentuales en 2002. Lo mismo sucedió en los países caribeños de República 
Dominicana y Jamaica. En los casos de México, Brasil y Perú no se presentaron 
modificaciones sustanciales en este índice entre 1995 y 2002 (gráfica 4).  Por tanto, el 
impacto de las remesas tiende a ser mayor en los países pequeños, presumiblemente 
más pobres y con una estructura productiva menos diversificada.  
 
 
GRÁFICA 4: Participación porcentual de las remesas en el Producto Interno Bruto 
en países seleccionados de América Latina y el Caribe, 1995 y 2002 
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Fuente: Cuadro 4 

 
 
La participación de las remesas en el valor de las exportaciones de bienes presenta un 
patrón similar al anterior. En países con una base productiva poco diversificada, el monto 
de las remesas supera en más de un 50% el valor de las exportaciones de bienes; tales 
son los casos de Jamaica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en el año 2002 (cuadro 
4).  

 
Por lo que se refiere a los indicadores per cápita, las remesas por habitante aumentaron 
de 24 a 46 dólares en el conjunto de la región, entre 1995 y 2002, mientras que el PIB 
por habitante disminuyó de 3.4 a 3.1 dólares entre los mismos años. Estos datos indican 
que mientras que las remesas por habitante crecieron 90%, el PIB por habitante sufrió un 
disminución absoluta de -9.4% (cuadro 5). Ambos indicadores presentan importantes 
variaciones en cada país. Por ejemplo, el rango de variación de las remesas por 
habitante en 2002 va de 9.8 dólares en el caso de Brasil, a 430 dólares por habitante en 
el caso de Jamaica. 
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GRÁFICA 5: PIB y remesas por habitante en países seleccionados de ALC, 1995  
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Fuente: Cuadro 5 

 

 

GRÁFICA 6: PIB y remesas por habitante en países seleccionados de ALC, 2002 
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Fuente: Cuadro 5 
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Estos son los casos extremos.  Sin embargo, en todos los países (con excepción de 
Perú y Brasil) las remesas por habitante superaron en el año 2002 el promedio regional 
de 46 dólares. En suma, el acelerado crecimiento de las remesas entre 1995 y 2002  
tuvo un impacto macroeconómico notable en ACL, particularmente, en los países de 
menor población y débil base productiva. Pese a que estamos trabajando únicamente 
con información de once países, llama la atención que en 2002 existe una clara 
tendencia hacia una relación positiva entre remesas por habitante y PIB por habitante, 
tendencia que no se observó en 1995, pues en ese año la relación entre ambos 
indicadores mostraba una ligera relación negativa (gráficas 5 y 6). Martínez Pizarro 
(2003), trabajando con información de los mismos países (con excepción de Jamaica) 
encontró que en el año 2000 existía una relación negativa relativamente visible entre las 
remesas por habitante y el PIB por habitante. Dos años más tarde, como lo muestran 
nuestros hallazgos, esta tendencia se revirtió completamente.  
 
 
IV.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS DE LA 

POBLACIÓN QUE HACE ENVÍOS DE REMESAS 
 

De acuerdo con estimaciones del BID, del total de remesas que ingresaron a los 
países de América Latina y el Caribe en 2002, 80% procedían de Estados Unidos y 
Canadá, 9.2% de países europeos como España, Italia e Inglaterra, 6.2% procedían de 
Japón y 4.6% constituían remesas intra-regionales, es decir de haitianos trabajando en 
República Dominicana, nicaragüenses en Costa Rica, guatemaltecos en México y 
bolivianos en Argentina (BID-FOMIN 2003).   
 
No obstante que la emigración latinoamericana ha alcanzado importantes dimensiones 
en Europa y Asia en los últimos años, Estados Unidos sigue siendo el principal destino 
de estos migrantes. Pablo Serrano (2002) asegura que el 88% de toda la migración 
latinoamericana y caribeña se dirige a ese país. En esta sección del documento se 
presenta un breve panorama de la evolución de la población de ALC en Estados Unidos, 
por tratarse del destino más importante de estos migrantes, y se presenta un análisis 
sobre las características sociodemográficas y económicas de los migrantes 
latinoamericanos y caribeños que hacen envíos de remesas y que radican en Estados 
Unidos. 

 
En el periodo analizado la población de latinoamericanos y caribeños con residencia 
habitual en Estados Unidos creció de 11.8 millones a 17 millones de personas, lo que 
significó un flujo anual de alrededor de 740 mil personas y una tasa anual de crecimiento 
de 5.2%. Sin duda el grupo de población que más contribuyó a este crecimiento fue el de 
los mexicanos, población que creció de 6.7 a 9.7 millones entre esos años, lo que 
significó un flujo anual de 427 mil individuos en el periodo (cuadro 6). La población de 
emigrantes de países como Colombia, Brasil, Ecuador y Honduras creció incluso por 
arriba del promedio de la región.  

 
Pese a que el espectacular crecimiento de la población de migrantes explica en gran 
medida el incremento del flujo de remesas hacia los países de origen de los migrantes, 
un aspecto que hay que tener muy claro es que no toda la población de migrantes envía 
dinero. Encuestas recientes señalan diversos porcentajes de la población de América 
Latina y del Caribe residente en Estados Unidos, que declaró hacer envíos regulares de 
dinero a sus países de origen: 69% en el caso de la encuesta Survey of Remittance 
Senders: U.S. to Latin America (Bendixen & Associates 2001), 47% para la National 
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Survey of Latinos (NSL) 2002 (Benavides 2002) y 40% en el caso de la edición 2003 de 
la NSL (Suro 2003; Pew Hispanic Center/kaiser Family Foundation 2004). Además, estos 
y otros trabajos han encontrado un perfil más o menos semejante de los individuos que 
hacen envíos de remesas: tradicionalmente son los migrantes más recientes, con menos 
expectativas de permanecer definitivamente en Estados Unidos y con vínculos familiares 
o de algún otro tipo con su país de origen. 

 
Se consideró importante incorporar en este documento un análisis del perfil de la 
población que envía remesas, con el propósito de identificar las características 
asociadas tanto a la población que transfiere dinero, como a la que no lo hace. En lo que 
sigue haremos una breve descripción de estas características y más adelante 
presentaremos los resultados de cuatro modelos de regresión logística que predicen el 
envío de remesas2 –según 18 distintas variables– con base en información de la 
Encuesta Nacional de Latinos (ENL) 2002.    
 
Esta encuesta fue levantada telefónicamente en entre abril y junio de 2002 sobre una 
muestra representativa de 4.213 individuos de 18 años y más, de los cuales 2.929 se 
declararon como hispanos o de origen latino y 1,689 declararon haber nacido en algún 
país de América Latina o el Caribe (sin incluir los nacidos en Puerto Rico). De esta última 
población, el 47% manifestó hacer envíos regulares de dinero a sus familiares en su país 
de origen. Los porcentajes de individuos que hacen envíos de dinero por país o región 
son los siguientes: 45% en el caso de los mexicanos, 51% en el caso de los nacidos en 
algún país caribeño, 56% para el caso de los centroamericanos y 44% entre los 
suramericanos.  
 
Para la descripción del perfil de los migrantes que hacen envíos de remesas, así como 
para el ejercicio de regresión logística que predice el envío de remesas de esta 
población, hemos seleccionado dieciocho variables, agrupadas en cuatro tipos de 
indicadores: a) demográficos, b) económicos, c) indicadores sobre la adaptación y/o 
asimilación de los migrantes a la sociedad norteamericana y d) indicadores sobre los 
vínculos de los migrantes con sus países de origen.  

 
Por cuanto a los indicadores demográficos, los datos de la ENL 2002 muestran que de 
los 791 individuos que declararon hacer envíos regulares de dinero a sus países de 
origen, el 65% son nativos de México, 60% son hombres, 70% tienen 30 años a más de 
edad, 70% están casados o en unión libre, 71% tienen nueve o más años de escolaridad 
y 67% cohabitan con al menos un menor de 18 años. En cuanto a los indicadores 
económicos seleccionados, los datos muestran que el 67% de la población que hace 
envíos de dinero tiene un ingreso familiar anual menor a 30,000 dólares (ingreso del 
hogar) y 74% tenían empleo en el momento del levantamiento de la encuesta.   

 
Por lo que respecta a los indicadores que hipotéticamente reflejarían el grado de 
adaptación o asimilación de la población migrante a la sociedad estadounidense, 
encontramos que el 57% de los migrantes que hacen envíos de remesas llegó a Estados 
Unidos después de 1990, 23% contaba con la ciudadanía estadounidense en el 
momento de la encuesta, 73% tenía poca, muy poca o nula habilidad para sostener una 
conversación en inglés, 56% declaró tener una cuenta bancaria en Estados Unidos, 43% 
tarjeta de crédito y 27% era propietario de la casa en donde habitaba en ese país. Por lo 
que se refiere al grupo de indicadores que exhiben los vínculos de los migrantes con su 
país natal, encontramos que el 66% de los remitentes ha realizado al menos una visita a 
                                                 
2 Es lo que en la literatura en inglés se conoce como remittance behavior. 



 
 

 

 

13 Tendencias actuales  de las remesas de migrantes en 
América Latina y el Caribe: una evaluación de su 
importancia económica y social 

SP/SRRM-UAALC/Di Nº 3/Rev. 1

su país natal desde que llegó a los Estados Unidos, 20% ha participado en las 
votaciones de sus países desde que llegó a su nuevo destino, 49% tiene planeado 
regresar algún día a su país de origen y 69% de los remitentes considera a su país de 
origen como su verdadero país (homeland) (Ver tercera columna del cuadro 7). 

 
Un análisis más fino del perfil del migrante que hace envíos de remesas (población 
remitente) lo obtuvimos a partir de un ejercicio de regresión logística, en donde la 
variable dependiente es una variable dicotómica con valor de 1 si el migrante envía 
remesas y 0 si no envía remesas.  El ejercicio consistió en la construcción de cuatro 
modelos (ver cuadro 8) en los que se utilizan las 18 variables independientes 
reseñadas3. En los distintos modelos se fueron incorporando las variables según los 
cuatro tipos de indicadores. En el modelo 4 se incorporaron las 18 variables, modelo en 
el que centraremos nuestros comentarios, debido a que los resultados de los modelos 1, 
2 y 3 no cambian sustancialmente el sentido de los resultados del modelo 4 (última 
columna del cuadro 8).   
 
¿Qué justifica desarrollar un ejercicio de regresión logística para predecir el 
comportamiento en el envío de remesas de los migrantes? ¿Cuál es su utilidad? Dos son 
las razones centrales. La primera es que se puede identificar no sólo los factores o 
variables asociados al comportamiento o conducta que se quiere examinar (en este caso 
el envío de remesas), sino que es posible medir o cuantificar la probabilidad (o razón de 
probabilidad, más precisamente) de que un individuo envíe remesas, dependiendo de las 
características o variables que intervienen en la regresión. La segunda razón es que los 
resultados de un ejercicio de esta naturaleza constituyen insumos básicos en la 
elaboración y diseño de políticas o programas dirigidos a proteger y/o promover el envío 
de remesas desde el exterior. 

 
En cuanto a las variables demográficas los resultados del modelo completo (full model) 
indican que los migrantes caribeños presentan una probabilidad 80% mayor que los 
migrantes mexicanos (categoría de referencia) de hacer envíos de remesas desde 
Estados Unidos, mientras que los migrantes centroamericanos son 72% más propensos 
de hacer envíos de remesas que los mexicanos. Los migrantes suramericanos presentan 
una probabilidad 10% menor de hacer envíos de remesas que los mexicanos, sin 
embargo esta diferencia no resultó estadísticamente significativa. Por cuanto al sexo de 
los migrantes, los hombres presentan una probabilidad 48% mayor que las mujeres de 
enviar remesas a sus países de origen. Las diferencias en las razones de probabilidad 
del resto de variables demográficas (edad, estado civil, escolaridad y presencia de 
menores en el hogar del migrante) no resultaron estadísticamente significativas. 

 
Los resultados de las dos variables económicas incluidas en el modelo 4 indican que 
aquellos migrantes con un ingreso familiar menor a 30,000 dólares al año, son 29% 
menos propensos a enviar remesas que aquellos migrantes con ingresos familiares 
superiores a los 30,000 dólares anuales. A su vez, lo migrantes que cuentan con empleo 
en Estados Unidos presentan una razón de probabilidad de 34% mayor de enviar 
remesas que los migrantes desempleados. Esta última variable fue incorporada en el 
modelo ya que una cuarta parte de los migrantes que no contaban con empleo en el 
momento del levantamiento de la encuesta, declararon hacer envíos de dinero a sus 
países de origen (ver cuadro 7).   

                                                 
3 Del total de variables independientes, únicamente la edad es una variable continua. Las 17 restantes son 
variables dicotómicas o variables dummy.  
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Por lo que se refiere a las variables incluidas en el grupo de indicadores sobre 
asimilación y/o adaptación de los migrantes en Estados Unidos, encontramos que 
aquellos que llegaron a ese país antes de 1990 presentan una probabilidad 40% menor 
de enviar remesas que los migrantes que llegaron después de 1990. En el mismo 
sentido, los migrantes que ya obtuvieron la ciudadanía de los Estados Unidos, son 30% 
menos propensos a enviar remesas que los migrantes que no tienen la ciudadanía 
norteamericana. Por cuanto a las habilidades de los entrevistados para sostener una 
conversación en inglés, los migrantes con poca, muy poca o nula capacidad presentaron 
una probabilidad muy superior de enviar remesas (145%) que los migrantes con 
habilidad para hablar en inglés. Respecto a la posesión de casa en Estados Unidos, los 
resultados del modelo indican que los migrantes que son propietarios de una casa en 
Estados Unidos tienen 25% menos probabilidades de enviar dinero a su país de origen 
que los migrantes sin casa propia. 
 
Un hallazgo importante sobre el cual hablaremos más adelante se refiere a la posesión o 
no de cuentas bancarias y su relación con el envío de remesas. De acuerdo con 
nuestros resultados, los migrantes latinoamericanos y caribeños que tienen cuenta 
bancaria en Estados Unidos, presentan 60% más probabilidades de enviar remesas que 
los migrantes que no poseen cuenta bancaria.  
 
Por último, en cuanto al bloque de variables que reflejan los lazos o vínculos que 
mantienen los migrantes con sus sociedades de origen, se observa que aquellos que 
han visitado al menos en una ocasión su país de origen (desde que llegaron a los 
Estados Unidos) tienen una probabilidad 50% mayor de enviar dinero a su país que 
aquellos que no lo han visitado.  En el mismo sentido, los migrantes que han votado en 
su país de origen desde que llegaron a los Estados Unidos, presentan una probabilidad 
75% mayor de enviar remesas que aquellos migrantes que no lo han hecho. Finalmente, 
aquellos migrantes que manifestaron tener planeado regresar a su país de origen son 
76% más propensos de hacer envíos de remesas que aquellos que planean quedarse en 
los Estados Unidos.  
 
El conjunto de resultados presentados confirman, en general, hallazgos de investigación 
y trabajos que se han realizado sobre la conducta en el envío de remesas de migrantes 
mexicanos, latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos (ver por ejemplo Massey y 
Basem 1992, Durand et al. 1996, Menjívar et al. 1998, Lozano 1997 y 1999,  López 
2001, Sana 2003).  Sin embargo, uno de nuestros resultados contradice otros hallazgos 
de investigación. Nos referimos en particular a la posesión o no de cuentas bancarias y 
su relación con el envío de remesas. Louis DeSipio (2002), utilizando la base de datos 
del Proyecto de Migración Mexicana (Mexican Migration Project) encontró en un ejercicio 
de regresión similar al que aquí se presenta, que la posesión de cuenta bancaria en 
Estados Unidos disminuye considerablemente la probabilidad de enviar remesas hacia el 
país de origen del migrante. Tener cuenta bancaria podría ser interpretado como un 
signo de asimilación a la cultura y sociedad del país de destino, lo que eventualmente 
podría significar la pérdida de vínculos con el país de origen y una disminución paulatina 
en el envío de remesas. Sin embargo, nuestro resultado refuerza la noción de que la 
migración es un fenómeno cada vez más transnacional, lo cual implica que pese a que 
los migrantes decidan establecer su residencia definitiva en el país de destino, no 
pierden los vínculos económicos y lazos de diversa naturaleza con su país de origen.   
 
Por tanto, poseer una cuenta bancaria en el país de destino, independientemente de la 
calidad migratoria del migrante, les ha permitido un mejor manejo de sus recursos 
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económicos, ha aumentado la probabilidad de envío de remesas a su país de origen (no 
necesariamente a través del sistema bancario) y ha fortalecido su proceso de ciudadanía 
económica en los Estados Unidos. 
 
 
V.  EL AUGE DE LOS “MIGRADÓLARES” Y PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REMESAS 
 

El esquema conceptual propuesto por Sharon Stanton-Russell (1986) en la 
década de los ochenta que identificaba una serie de factores que influían en el envío de 
remesas desde el país receptor hasta el país de origen de los migrantes, se ha ido 
ampliado y transformado en un esquema cada vez más complejo, en el que han 
aparecido nuevos actores y nuevos procesos. La fisonomía actual del “sistema de 
remesas” (como lo llama Stanton-Russell) se ha transformado radicalmente, lo que ha 
llevado a algunos autores a plantear la existencia de una nueva etapa en la historia del 
envío de remesas familiares a escala mundial y en especial en América Latina y el 
Caribe (Lowell y de la Garza, 2002).  
 
Muchos factores podrían explicar el acelerado crecimiento de las remesas durante los 
últimos años. Un factor decisivo, como lo hemos señalado, ha sido el incremento de la 
emigración laboral (temporal o definitiva) hacia los países demandantes de mano de 
obra. Sin embargo, otros factores también han jugado su papel, no sólo empujando al 
crecimiento de las remesas sino transformando la operación del sistema de 
transferencias. En esta sección examinaremos algunos de los factores asociados al auge 
de los “migradólares”, así como los principales obstáculos en el funcionamiento del 
sistema de remesas en años recientes.  

 
1. Costo de envío de remesas  
Pese a que en la actualidad existe un amplio consenso en el sentido de que el 

costo por el envío de dinero desde el extranjero sigue siendo alto, algunos autores han 
observado una tendencia decreciente en los precios por transferencia. Orozco (2003), 
por ejemplo, señala que entre noviembre de 2001 y noviembre de 2002 el costo 
promedio del envío de 200 dólares de Estados Unidos a distintos países 
latinoamericanos presentó, en promedio, una disminución de 9%, al pasar de $17.46 a 
$16.02 dólares.  El BID señala que antes del año 2000 el costo promedio por enviar 
dinero desde Estados Unidos a ALC equivalía a 15% del valor de la transferencia; la 
misma fuente indica que a principios del año 2004 el costo promedio de enviar 200 
dólares de Estados Unidos a 14 países de ALC equivalía a 7.9% del monto de la 
transferencia, es decir 16 dólares (BID-FOMIN 2004a). La disminución en el costo de 
estas transferencias internacionales no sólo ha tenido un impacto en el volumen de 
dinero enviado, sino que significa un ahorro considerable para los migrantes y sus 
familias. La disminución del costo de las transferencias en un 7%, de acuerdo con los 
datos del BID-FOMIN, implicó un ahorro de 1.7 mil millones de dólares en el ingreso de 
hogares pobres de ALC.  

 
2. Expansión del mercado de remesas 
Un factor que está ligado a la disminución de los costos de las transferencias, es 

el incremento en el número de empresas que participan en el negocio de envío de 
fondos. En el caso de los Estados Unidos, aunque el control de este mercado lo siguen 
manteniendo empresas remesadoras tradicionales como Western Union, MoneyGram, 
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Orlandi Valuta, por nombrar las más importantes, algunos bancos como Wells Fargo, 
Bank of America y Citibank, así como diversas uniones de crédito, se han incorporado a 
este negocio. Sheila C. Bair (2003) señala que la expansión de la banca estadounidense 
en este campo ha presionado a la baja en los precios de las remesas, aunque todavía su 
impacto es limitado, debido a los problemas que enfrentan los migrantes (en particular 
los indocumentados) para abrir cuentas bancarias. No obstante, la estrategia de la banca 
norteamericana es de más largo plazo, ya que su objetivo es incorporar como 
cuentahabientes a los migrantes que regularmente hacen envíos de dinero a su país de 
origen y convertirlos en un grupo potencial de solicitantes de préstamos personales o 
hipotecarios.  
 
En el caso de los mexicanos en Estados Unidos, es difícil saber en este momento cuál 
ha sido el impacto que ha tenido la aceptación de la matrícula consular (identificación 
expedida por las oficinas consulares mexicanas en el exterior), como documento de 
identificación válido para la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos. Lo que se 
sabe es que hasta ahora 70 bancos y 56 uniones de crédito en ese país aceptan este 
documento para la apertura de cuentas bancarias (O’Neil 2003). Esto, según algunos 
autores, podría afectar la cantidad remitida, la periodicidad de los envíos, los usos y la 
disponibilidad de los fondos de los migrantes (Hamilton 2003). La apertura de cuentas 
bancarias en el país de destino tendría, hipotéticamente, un impacto negativo en el flujo 
de remesas, ya que los migrantes optarían por mantener parte de sus ahorros en el 
extranjero, sobre todo en situaciones de inestabilidad económica y cambiaria en sus 
países de origen. Sin embargo, los resultados presentados en este documento, basados 
en la Encuesta Nacional de Latinos 2002, indican lo contrario, es decir, que la posesión 
de cuentas bancarias ha tenido un efecto positivo en el envío de remesas al país de 
origen.  

 
Vale la pena mencionar que el proceso de “bancarización” de la población migrante, en 
particular de la población indocumentada, ha significado la posibilidad de ejercer una 
ciudadanía económica en el país de destino, cuestión que era inviable hasta hace pocos 
años. Para un migrante indocumentado, el poseer algún tipo de instrumento financiero, 
como lo es una cuenta bancaria, ha significado una mejora sustancial en su calidad de 
vida. 

  
3. Canales formales vs. canales informales 
La disminución del costo de los envíos, junto con la creciente participación de la 

banca en los países receptores de migrantes en la transferencia de dinero, podría 
significar un aumento en el uso de canales formales u oficiales de envío de remesas, 
restándole importancia al uso de canales informales. De acuerdo con una reciente 
encuesta levantada por la firma Bendixen & Associates (2004) en 38 entidades de los 
Estados Unidos, 87% de los migrantes de ALC radicados en ese país envían su dinero a 
través de compañías remesadoras, bancos norteamericanos y uniones de crédito, 
mientras que el 13% restante envía su dinero a través de terceras personas, correo 
ordinario o privado, o se trata de “transferencias de bolsillo”. Sin embargo, sigue siendo 
muy difícil evaluar si efectivamente el envío de dinero a través de canales informales ha 
disminuido. La única evidencia con la contamos es para el caso mexicano. De acuerdo 
con información del Banco de México existe una tendencia a la baja en los envíos en 
especie y/o efectivo, tanto en términos absolutos como relativos. Según esta fuente, en 
el año 2000 este tipo de remesas ascendió a 487 millones de dólares y constituía el 
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7.4% del flujo total de remesas que ingresaban a ese país. Para el año 2003, este rubro 
había disminuido a 254 millones de dólares, y su participación en el total bajó a 1.9%4.  
 

4. Insuficiente infraestructura financiera en los países de origen 
Un problema serio que se advierte en los países de origen de los migrantes es la 

débil penetración de los agentes de intermediación financiera en las comunidades de 
origen, no sólo para facilitar la recepción del dinero que proviene del exterior, sino para el 
manejo general de estos recursos. Según información del BID, 33% de la población 
receptora de remesas en México tiene cuenta bancaria, mientras que en Centroamérica 
ese porcentaje es de 22 (BID-FOMIN 2004a). La misma institución estima que en toda 
América Latina y el Caribe únicamente el 10% de los receptores de remesas posee una 
cuenta bancaria (BID-FOMIN 2004b). Es evidente que las grandes corporaciones 
bancarias y financieras no se han preocupado por desarrollar una infraestructura 
financiera en zonas rurales y periurbanas de Latinoamérica, lo que explica la ausencia 
de cultura financiera en nuestros países.  Si las grandes corporaciones bancarias no 
atienden las necesidades financieras de la población receptora de remesas,  otro tipo de 
organizaciones de microfinanzas como uniones de crédito, cajas de ahorro popular, 
cajas solidarias, cooperativas de ahorro y crédito y microbancos lo empiezan a hacer, 
aunque no sin dificultades. En México, por ejemplo, hasta hace tres años las 
organizaciones de microfinanzas no podían recibir remesas del exterior. Fue necesaria 
una modificación de los marcos institucionales reguladores para que los microbancos 
pudiesen resolver la recepción de remesas electrónicas de manera segura y ágil 
(Robinson 2002). En tal sentido el proceso de adquisición de una ciudadanía económica 
en los países de destino, debe acompañarse de un proceso de democratización de las 
finanzas en los países de origen.  
 
 
VI.  POTENCIAL DE LAS REMESAS EN LOS PAÍSES DE ORIGEN DE 

MIGRANTES  
 

La idea prevaleciente hace apenas dos décadas en el sentido que las remesas 
constituían recursos vulnerables e impredecibles, sujetos a variaciones de la demanda 
de fuerza de trabajo migrante en los países de atracción de mano de obra5, ha sido 
paulatinamente sustituida por la noción de que se trata de recursos con una dinámica 
estable, incluso mayor que la de los flujos de capital a nivel mundial.  Estudios del Banco 
Mundial estiman que en el mediano y largo plazos se elevará su magnitud (Ratha 
2003:157-158). Otros autores han elaborado proyecciones de los flujos de remesas para 
México y algunos países centroamericanos, con una tendencia ascendente (Lowell 
2002). 
 
Frente a la creciente importancia de los migrantes y sus remesas, muchos gobiernos de 
países exportadores de mano han desplegado una amplia y variada política de 
vinculación con su diáspora, orientada a mantener y fortalecer los lazos entre los 
migrantes y sus países de origen, y promover así las contribuciones económicas y las 
inversiones en el país de origen. Para muchos de estos países, sobre todo aquéllos con 
una estructura económica poco diversificada y con menores tamaños demográficos, las 
remesas constituyen uno de los flujos de recursos más dinámicos que ha estabilizado no 
sólo la balanza de pagos, sino también el mercado interno. Estas pequeñas 

                                                 
4 Las cifras de remesas de México se pueden consultar en <http://www.banxico.org.mx>   
5 Ver por ejemplo los trabajos de Stanton Russell (1986) y Lozano (1993). 
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contribuciones de los migrantes, al agregarse, tienen un fuerte impacto macroeconómico, 
inclusive en el terreno de las finanzas públicas. Curiosamente, este flujo de recursos 
“hormiga” y, en particular, los futuros flujos de remesas –dado el crecimiento y 
estabilidad observados durante los últimos siete años– han sido utilizados por algunos 
países como México, Brasil y El Salvador, como garantía para la obtención de préstamos 
de instituciones financieras internacionales (Ratha 2003). 

 
Para evaluar el potencial de las remesas en los países de origen de los migrantes, es 
importante diferenciar entre los dos grandes grupos o tipos de remesas: las remesas 
familiares y las colectivas, así como identificar los principales usos de ambos grupos. Las 
remesas familiares  son recursos económicos (monetarios y no monetarios) enviados 
por el migrante que vive o trabaja en el exterior, a sus familiares que residen en su país 
de origen. Estos recursos usualmente se destinan a satisfacer las necesidades básicas 
de las familias receptoras, como son alimentación, salud, educación y vivienda 
(construcción o remodelación de casa) y una pequeña parte se destina a la formación de 
pequeños negocios o empresas: entre 10 y 15% en el caso de México (Tuirán 2002), y 
entre 5 y 6% en el caso de Centroamérica (Serrano 2000). Las remesas colectivas o 
comunitarias son recursos económicos (monetarios y no monetarios) recaudados y 
donados por agrupaciones o asociaciones de migrantes, para financiar eventos sociales, 
religiosos, deportivos, infraestructura en pequeña escala e inversiones en actividades 
productivas y comerciales, en las comunidades de origen (ver gráfica 7). Estos recursos 
están asociados al desarrollo y maduración de las asociaciones de migrantes y a la 
formación de redes comunitarias transnacionales (Alarcón 2002, Torres 2001). Es muy 
difícil determinar el monto al que ascienden las remesas colectivas, aunque algunos 
autores estiman que su monto es el 1% de las remesas totales (Serrano 2000).  
 

GRÁFICA 7: Tipos de remesas, usos y áreas de atención prioritaria 

Tipo de 
remesa 

Remitente Receptor Usos Áreas de atención 
prioritaria 

Migrantes 
individuales 
 

Parientes en 
los pueblos 
natales 

Gasto en 
necesidades 
básicas de las 
familias 

- Costos de envío 
- “Bancarización” de 
remitentes y 
receptores 
- Servicios bancarios 

 
 
 
Familiares 
 

Migrantes 
individuales 

Parientes, 
socios o el 
propio 
migrante 

Inversión en 
negocios y 
pequeñas 
empresas 

- Esquemas de 
inversión individual 
- Asistencia técnica, 
información  

Clubes de 
Migrantes 

Organizacione
s o líderes en 
los pueblos 
natales. 
Gobiernos 
locales 

Gasto social: 
Infraestructura en 
pequeña escala 
(gasto filantrópico)

- Conocimiento de 
demandas locales 
- Conciliar demandas 
locales con 
programas o fondos 
de apoyo 

 
 
 
Colectivas 
o 
comunitaria
s 
 

Clubes de 
Migrantes 

Socios/ 
inversionistas  

Inversión 
productiva en 
pequeñas y 
medianas 
empresas 

- Evaluación de 
condi-ciones para la 
inversión 
- Asistencia técnica, 
información 

Fuente: Elaborado por el autor, con adaptaciones al esquema propuesto por Torres (2001) 
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En suma, los dos tipos de remesas mencionados se distinguen por las motivaciones para 
remitir, el tipo remitente, el tipo de receptor o beneficiario, el uso de estos fondos y las 
cantidades involucradas. Los dos tipos de remesas ofrecen también diferentes 
potencialidades de inversión y usos innovadores. Sin embargo, pese a que las remesas 
colectivas o comunitarias representen una pequeña porción de las remesas familiares, 
pueden tener un impacto relativamente mayor en el desarrollo local y pueden ser más 
moldeables para proyectos innovadores. Federico Torres (2001:43) sostiene que “… los 
programas y políticas para la promoción de un uso productivo de las remesas deben 
tener en consideración las diferencias [entre las remesas familiares y las colectivas], 
para seleccionar a la ‘clientela’ correcta, así como para el diseño de programas y 
proyectos”. Al respecto es importante tomar en cuenta que las remesas 
familiares/individuales están destinadas generalmente a los padres del migrante (a 
quienes se quiere eximir de la obligación de trabajar), o a mujeres quienes se encargan 
de administrar y distribuir estos recursos, generalmente en favor de los niños (Serrano 
2000). En el caso de México se observa, por ejemplo, que los hogares receptores de 
remesas (4.4% del total en el año 2000), 55% se localizan en el medio rural, 43% tienen 
jefaturas femeninas y, en general, presentan estructuras etáreas más envejecidas que 
los hogares que no reciben remesas (Lozano 2003). Estas cifras confirman la noción de 
que las remesas familiares presentan un menor potencial productivo y de inversión frente 
a las colectivas o comunitarias, aunque las primeras constituyen sin duda el flujo más 
importante.  

 
En ALC no hay duda de que las remesas han contribuido a mejorar las condiciones de 
vida de millones de familias. Sin embargo, existe una contradicción real entre los 
patrones tradicionales de gasto de las remesas y los deseos de muchos gobiernos de 
convertir estos recursos en inversiones productivas.  El gobierno mexicano, por ejemplo, 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostiene que “…Las remesas 
que envían los mexicanos que viven en Estados Unidos, y que representan la tercera 
fuente de ingresos [del] país, constituyen recursos que deben ser invertidos en 
proyectos productivos dentro de sus comunidades de origen, a fin de propiciar el 
crecimiento económico y el desarrollo social” (subrayado del autor)6.   

 
El gasto de estos recursos en los mercados locales es, por si mismo, una contribución al 
desarrollo de las economías de los países exportadores de mano de obra. Sin embargo, 
frente a los deseos de algunos gobiernos de convertir estos recursos en inversiones 
productivas, 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, son un asunto privado. 
Ningún nivel de gobierno tiene autoridad para decidir cómo gastar ese dinero, y menos 
sugerir que debe invertirse productivamente. El reciente reporte del Inter-American 
Dialogue (2004) que reúne las conclusiones de un grupo de trabajo denominado Task 
Force on Remittances, refuerza estas ideas, ya que sostiene que cualquier programa 
gubernamental relacionado con el tema de las remesas debe reconocer el hecho de que 
se trata de flujos monetarios privados. Ningún gobierno puede atribuirse estos recursos 
como propios, pues “… las remesas pertenecen a los miembros de las familias que las 
envían y que las reciben” (Inter-American Dialogue 2004:14). 
 
 

                                                 
6 Ver en el sitio web del Instituto de los Mexicanos en el Exterior <http://www.sre.gob.mx/ime/>, el “link” del 
Consejo Nacional para los Mexicanos en el Exterior. 
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Por ello es preciso ubicar e identificar áreas de atención prioritaria por tipo de remesa, 
por tipo de receptor y por uso asignado a estos recursos. Por ejemplo, en cuanto a las 
remesas familiares que están destinadas esencialmente al consumo, una manera de 
potenciar estos recursos es facilitando su proceso de transferencia, a partir de promover 
la reducción de los costos de envío, la “bancarización” de remitentes y receptores, y la 
expansión de la infraestructura bancaria y financiera, sobre en las áreas pobres y 
marginadas de los países de origen (ver última columna de la gráfica 7). En cuanto a las 
remesas individuales que son destinadas a la formación de negocios e inversión en 
pequeña escala, dos son las áreas de atención prioritaria que hemos identificado: 
evaluación sistemática de los esquemas de inversión individuales, a fin de identificar 
experiencias exitosas y no exitosas, así como la promoción de asistencia técnica e 
información de financiamiento y fondos de inversión. Pablo Serrano ha observado en la 
experiencia de la migración centroamericana a Estados Unidos, que muchas inversiones 
individuales han fracasado, no sólo por las dificultades de las familias receptoras para 
lograr algún ahorro de las remesas que les llegan, sino porque suelen carecer de 
iniciativa y capacidad empresarial, y de un entorno favorable que las respalde (Serrano 
2000:308).  De ahí nuestros señalamientos críticos a las posiciones de algunos 
gobiernos de querer convertir a toda costa las remesas en inversiones productivas. Por 
el contrario, las políticas de desarrollo que contemplan las remesas, deben ofrecer 
opciones de gasto y opciones de inversión, en caso de que el migrante o su familia 
deseen invertir parte de sus ingresos monetarios en la formación de algún tipo de 
negocio o empresa. 

 
Por cuanto a las áreas de atención prioritaria de las remesas colectivas, tanto las 
destinadas al gasto social en infraestructura comunitaria (carreteras, obras pequeñas de 
irrigación, agua potable, construcción de iglesias), como las orientadas a la inversión en 
pequeñas y medianas empresas, es imperativo tener una evaluación sistemática de las 
demandas locales, a fin de conciliar esas demandas y necesidades con los programas 
de financiamiento o fondos de inversión. La evaluación de las condiciones para la 
inversión implican la elaboración de perfiles socioeconómicos y demográficos de los 
lugares de origen de los migrantes, con el propósito de identificar aquellos con mayor 
potencial de desarrollo y crecimiento económico. 

 
Históricamente las remesas han constituido el vínculo más tangible entre la migración 
internacional y el desarrollo en los países de origen. Sin embargo, en el terreno de las 
políticas públicas es preciso pensar en programas que vayan más allá de las remesas, 
pues a pesar del fuerte impacto de estos recursos, no existe suficiente evidencia que 
pruebe que son una maquinaria contra la pobreza en los países de origen de los 
migrantes.   
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VII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

Durante los últimos siete años, el flujo de remesas enviado por la diáspora 
latinoamericana y caribeña hacia sus países de origen 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 vivimos 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 en este negocio, sería ingenuo pensar que el mercado por sí mismo 
corrija sus propias imperfecciones. Entre las acciones que vemos como prioritarias 
destacan las siguientes:   
 
a) Fomentar programas de “bancarización” de la población migrante en los países de 
destino. En este documento hemos mostrado que 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, es una experiencia positiva que se podría 
extender a grupos de migrantes de otras nacionalidades del continente.  
 
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.  
 
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. Nuevamente, la experiencia 
mexicana, que implicó la modificación de la legislación en materia financiera, permitiendo 
a organismos de microfinanzas recibir remesas del exterior, podría extenderse a otras 
regiones de ALC.  
 
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 
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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 tajada 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.  

 
Por cuanto a políticas públicas orientadas a promover el uso productivo de las remesas, 
tanto de remesas individuales como colectivas, observamos 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 y no de acumulación, 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 no solamente la 
invitación a invertir productivamente las remesas, sino 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. En este trabajo hemos señalado que 
las remesas colectivas podrían ser una pieza clave en el desarrollo de las comunidades 
de origen de 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. Este es en buena medida, el 
fundamento del programa mexicano 3x1, el que cuenta con la participación financiera, en 
partes iguales, de los migrantes o sus asociaciones, y de los tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal. Otras experiencias de inversión de más largo aliento y de un 
perfil más claramente empresarial, es el programa “Mi Comunidad” en el estado de 
Guanajuato, México.  Este programa está orientado hacia la atracción de los ahorros de 
los migrantes para proyectos de empresas pequeñas y medianas, en este caso 
maquiladoras.  En el programa participan asociaciones de guanajuatenses que viven en 
Estados Unidos, así como el gobierno del estado de Guanajuato. Cada parte aporta el 
50% de la inversión (Castro y Tuirán 2000, Torres 2001, Tuirán 2002).  Recuperar este 
tipo de experiencias y evaluar la posibilidad de extenderlas hacia otras regiones del 
continente, es una tarea por desarrollar.    
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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.  En este 
documento hemos insistido en la necesidad de 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 el Banco Interamericano de Desarrollo, a través 
de Fondo Multilateral de Inversiones, ha impulsado una serie de valiosos estudios sobre 
las características de los receptores de remesas en México, Centroamérica, Colombia, 
Ecuador y Brasil (BID-FOMIN 2004). Al mismo tiempo es imperativo promover estudios y 
elaboración de perfiles en las zonas de mayor expulsión de migrantes internacionales, 
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 
expulsoras de migrantes al interior de los países. 
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CUADRO 1: Remesas de migrantes en el mundo por región receptora, 1995–2002 
(Millones de dólares a precios corrientes) 

 
 

REGION 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Total Mundial 
 

50,433 
 

55,137 
 

62,337 
 

59,986 
 

61,541 
 

62,288 
 

68,194 
  

75,400  
  

Latinoamérica 
 

11,676 
 

11,581 
 

12,389 
 

13,543 
 

15,453 
 

17,492 
 

21,053 
  

24,383  

África 
 

4,283 
 

4,636 
 

5,418 
 

5,515 
 

5,459 
 

6,045 
 

7,906 
  

7,877  

Asia 
 

11,760 
 

15,359 
 

21,043 
 

15,055 
 

16,820 
 

14,864 
 

15,542 
  

19,855  

Europa 
 

5,024 
 

5,524 
 

6,052 
 

8,282 
 

7,125 
 

7,310 
 

6,076 
  

5,775  

Oriente medio 
 

5,590 
 

5,837 
 

6,583 
 

6,196 
 

6,041 
 

5,865 
 

6,045 
  

6,137  
Países 
industrializados 

 
12,100 

 
12,200 

 
10,852 

 
11,395 

 
10,643 

 
10,712 

 
11,572 

  
11,373  

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional (2003) Balance of Payments Statistic Yearbook. 
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CUADRO 2: Remesas de migrantes en el mundo por región receptora, 1995–2002.  
(Distribución porcentual) 

 
REGION 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Total Mundial 
 

100.0 
 

100.0 
 

100.0 
 

100.0 
 

100.0 
 

100.0 
 

100.0 
  

100.0  
  

Latinoamérica 
 

23.2 
 

21.0 
 

19.9 
 

22.6 
 

25.1 
 

28.1 
 

30.9 
  

32.3  

África 
 

8.5 
 

8.4 
 

8.7 
 

9.2 
 

8.9 
 

9.7 
 

11.6 
  

10.4  

Asia 
 

23.3 
 

27.9 
 

33.8 
 

25.1 
 

27.3 
 

23.9 
 

22.8 
  

26.3  

Europa 
 

10.0 
 

10.0 
 

9.7 
 

13.8 
 

11.6 
 

11.7 
 

8.9 
  

7.7  

Oriente medio 
 

11.1 
 

10.6 
 

10.6 
 

10.3 
 

9.8 
 

9.4 
 

8.9 
  

8.1  
Países 
industrializados 

 
24.0 

 
22.1 

 
17.4 

 
19.0 

 
17.3 

 
17.2 

 
17.0 

  
15.1  

 
 

Fuente: Cuadro 1 
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CUADRO 3: Remesas de migrantes en América Latina y el Caribe por país receptor, 1995–2002 
(Millones de dólares a precios corrientes) 

 
PAIS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Total Latinoamérica 11,676 11,581 12,389 13,543 15,453 17,492 21,053 24,383  
  
México 3,673 4,224 4,865 5,627 5,910 6,573 8,895  9,814  
Colombia 739 745 758 788 1,297 1,578 1,932 2,351  
Rep. Dominicana 795 914 1,089 1,326 1,519 1,689 1,808 1,939  
El Salvador 1,061 1,084 1,199 1,338 1,374 1,751 1,910 1,935  
Brasil 2,891 1,866 1,324 963 1,190 1,112 1,178 1,711  
Guatemala 358 375 408 457 466 563 592 1,579  
Ecuador 382 485 644 794 1,084 1,317 1,414 1,432  
Jamaica 582 636 642 655 681 790 940 1,130  
Honduras 120 128 160 220 320 410 534 705  
Perú 600 597 636 647 670 718 753 705  
Nicaragua 75 95 150 200 300 320 336 377  
Costa Rica 116 122 116 112 101 109 166 212  
Paraguay 135 137 141 143 148 152 140 99  
Bolivia 2 2 68 64 73 101 107 83  
Guyana -  15 15 15 20 27 22 51  
Panamá 16 16 16 16 16 16 21 22  
Antillas 
Neerlandesas 4 9 12 10 16 6 12 20  
Belice 14 13 18 19 21 22 16 14  
Aruba 1 1 1 1 4 1               -  2  
Argentina 40 41 41 43 29               -                -                -  
Barbados 42 48 55 61 71 84 100               -  
Trinidad y Tobago 30 28 30 45 54 38 41               -  
Venezuela               -                -                -                -  89 115 136               -  
Otros            202  

 
Fuente: International Monetary Fund (2003) Balance of Payments Statistic Yearbook. 
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CUADRO 4: Remesas y su participación en el producto interno bruto y en el valor 
de las exportaciones de bienes por países seleccionados, 1995 y 2002 
 

Países 
 

   Remesas 
(millones de dólares) 

Remesas/PIB  
    (%) 

Remesas/Exportacion
es1  
(%) 

 1995 2002 1995 2002 1995 2002 

Total  
  

11,676  24,383  0.7 1.4 5.1 7.0 
    

México 
  

3,673  
  

9,814 1.3 1.5 4.6 6.1 

Colombia 
  

739  
  

2,351 0.8 2.9 7.0 19.1 
Rep. 
Dominicana 

  
795  

  
1,939 6.7 9.1 21.0 37.4 

El Salvador 
  

1,061  
  

1,935 11.2 13.0 64.3 64.1 

Brasil 
  

2,891  
  

1,711 0.4 0.4 6.2 2.8 

Guatemala 
  

358  
  

1,579 2.4 6.8 16.6 60.1 

Ecuador 
  

382  
  

1,432 1.9 5.9 8.5 27.6 

Jamaica 
  

582  
  

1,130 10.2 14.4 32.4 86.3 

Honduras 
  

120  
  

705 3.0 10.7 8.7 36.5 

Perú 
  

600  
  

705 1.1 1.2 10.7 9.2 

Nicaragua 
  

75  
  

377 4.1 14.9 15.2 52.3 
1 Se refiere únicamente a las exportaciones de bienes. 
Fuente: Elaboración del autor con base en información de IMF (2003) y CEPAL (2004) 
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CUADRO 5: Remesas por habitante y producto interno bruto por habitante por 
países seleccionados, 1995 y 2002 
 
 
Países 
 

Remesas/habitante  
(dólares) 

 PIB/habitante   
  (dólares) 

Variación % 
de remesas 

Variación % 
del PIB 

 1995 2002 1995 2002 
1995-
2002

1995-
2002

Total  24.0 45.6
 

3,478 
  

3,151  
 

90.4 - 9.4 
  

México 39.6 96.4
 

3,087 
  

6,255  
 

143.2 
 

102.6 

Colombia 18.8 53.7
 

2,355 
  

1,847  
 

185.2 - 21.6 
Rep. 
Dominicana 101.4 223.5

 
1,523 

  
2,453  

 
120.3 

 
61.1 

El Salvador 183.3 296.9
 

1,641 
  

2,282  
 

61.9 
 

39.1 

Brasil 17.9 9.8
 

4,350 
  

2,584  - 45.3 - 40.6 

Guatemala 34.9 131.6
 

1,431 
  

1,938  
 

276.7 
 

35.5 

Ecuador 32.7 109.2
 

1,726 
  

1,854  
 

234.4 
 

7.4 

Jamaica 233.5 430.1
 

2,283 
  

2,996  
 

84.3 
 

31.2 

Honduras 20.6 103.3
 

681 
  

961  
 

400.4 
 

41.2 

Perú 24.7 26.4
 

2,211 
  

2,110  
 

6.6 - 4.6 

Nicaragua 16.5 70.5
 

403 
  

472  
 

327.9 
 

17.0 
 
Fuente: Elaboración del autor con base en información de IMF (2003) y CEPAL (2004) 
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CUADRO 6: Stock de población de América Latina y el Caribe en  
Estados Unidos por países seleccionados, 1995 y 2002 
 
 
PAIS Emigrantes en EU TMAC 
  1995 2002 1995-2002

Total Latinoamérica         11,759 
 

16,943 5.2
 

México          6,668 
 

9,659 5.2

Colombia             339 
 

540 6.5

R. Dominicana             530 
 

652 2.9

El Salvador             656 
 

868 4.0

Brasil               90 
 

173 9.0

Guatemala             323 
 

407 3.3

Ecuador             214 
 

359 7.2

Jamaica             524 
 

532 0.2

Honduras             178 
 

287 6.7

Perú             256 
 

283 1.4

Nicaragua             251 
 

208 -2.7
  

Fuente: Urban Institute tabulations from public use file from the 
 US Census Bureau, Current Population Survey, March Supplement,  

1995 and 2002.  
Tomado de http://www.migrationinformation.org  
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CUADRO 7: Indicadores económicos y demográficos de migrantes 
latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos, según envío de remesas a sus 
países de origen, 2002 
 

INDICADORES Pob. total
(%)

Si envían  
(%) 

No envían 
(%)

INDICADORES DEMOGRAFICOS  
Región de Nacimiento  
  México 68.3 65.4 70.9
  Caribe 13.9 15.2 12.8
  Centroamérica 10.4 12.5 8.6
  Suramérica 7.3 7.0 7.7
Sexo  
  Mujeres 49.7 39.9 56.5
  Hombres   51.3 60.1 43.5
Edad  
  Menores de 30 años 27.5 29.6 25.6
  De 30 años o más   72.5 70.4 74.4
Estado Civil  
  Solteros, separados o divorciados 31.3 30.0 32.4
  Casados o en unión libre 68.7 70.0 67.6
Escolaridad  
  Nueve o más años de escolaridad 70.8 71.2 70.4
  Hasta ocho años de escolaridad 29.2 28.8 29.6
Presencia de menores de 18 años en el 
hogar del migrante 

 

  No 31.9 32.5 31.3
  Si 68.1 67.5 68.7
INDICADORES ECONÓMICOS  
Ingreso del hogar  
  Más de 30,000 dólares al año 33.6 32.7 34.4
  Menos de 30,000 dólares al año 66.4 67.3 65.6
Actualmente empleado en E.U.   
  No 34.1 26.4 40.9
  Si 65.9 73.6 59.1
ADAPTACIÓN EN ESTADOS UNIDOS  
Periodo de llegada a Estados Unidos   
  Después de 1990 47.6 57.0 39.2
  Antes de 1990 52.4 43.0 60.6
Ciudadanía de Estados Unidos     
  No 69.8 77.4 63.1
  Si 30.2 22.6 36.9
Habilidad para hablar en inglés  
  Buena, muy buena 35.5 26.8 43.1
  Poca, muy poca, no habla en inglés 64.5 73.2 56.9
Cuenta bancaria en Estados Unidos  
  No 45.1 44.2 45.9
  Si 54.9 55.8 54.1
Tarjeta de crédito  
  No 54.8 56.8 53.0
  Si 45.2 43.2 47.0
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INDICADORES Pob. total
(%)

Si envían 
(%)

No envían  
(%) 

Casa propia en Estados Unidos  
  No 66.5 72.8 60.9 
  Si 33.5 27.2 39.1 
VÍNCULOS CON EL PAÍS DE ORIGEN  
Visitas al país de origen  
  No 33.9 34.4 33.4 
  Si 66.1 65.6 66.6 
Votación en el país de origen  
  No 84.7 79.6 89.2 
  Si 15.3 20.4 10.8 
Planes de volver al país de origen  
  No 62.1 51.0 72.0 
  Si 37.9 49.0 28.0 
País que considera su verdadero país  
  Estados Unidos 38.6 31.4 44.9 
  País de origen 61.4 68.6 55.1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el archivo de la National Survey of Latinos 2002. 

 
CUADRO 8: Resultados de la regresión logística que predicen el envío de remesas 
de migrantes latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos, 2002  
 
 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Variables demográficas     
 México 1.000 1.000 1.000 1.000 
 Caribe 1.738** 1.818** 1.856** 1.803** 
 Centroamérica 1.780** 1.689** 1.752** 1.721** 
 Suramérica 1.116 1.107 0.996 0.899 
 Mujeres 1.000 1.000 1.000 1.000 
 Hombres 1.981*** 1.751*** 1.790*** 1.483** 
 Edad (variable continua) 0.978*** 0.975*** 0.990 0.988 
 Solteros, separados o divorciados 1.000 1.000 1.000 1.000 
 Casados o en unión libre 1.167 1.026 0.979 0.926 
 Nueve o más años de escolaridad 1.000 1.000 1.000 1.000 
 Hasta ocho años de escolaridad 1.223 1.304* 1.072 1.004 
 Sin menores de 18 años en el hogar 1.000 1.000 1.000 1.000 
 Con menores de 18 años en el  
hogar 

0.885 0.852 0.861 0.809 

     
Variables económicas     
 Ingreso mayor a 30,000 dólares al 
año 

 1.000 1.000 1.000 

 Ingreso menor a 30,000 dólares al 
año 

 1.207 0.702* 0.708* 

 Sin empleo actual en E.U.  1.000 1.000 1.000 
 Actualmente empleado en E.U.  1.252 1.422* 1.345* 
     
Asimilación/adaptación en E.U.     
 Llegó a E.U. después de 1990   1.000 1.000 
 Llegó a E.U. antes de 1990   0.576*** 0.609** 
 No tiene ciudadanía de E.U.   1.000 1.000 
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 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
 Si tiene ciudadanía de E.U.   0.742 0.706* 
 Con habilidad para hablar en inglés   1.000 1.000 
 Poca a nula habilidad hablar en 
inglés 

  2.688*** 2.452*** 

 Sin cuenta bancaria en E.U.   1.000 1.000 
 Con cuenta bancaria en E.U.   1.459* 1.580** 
 Sin tarjeta de crédito en E.U.   1.000 1.000 
 Con tarjeta de crédito en E.U.   0.916 0.879 
 Sin casa propia en E.U.   1.000 1.000 
 Con casa propia en E.U.   0.638** 0.746* 
     
Vínculos con el país de origen     
 No ha visitado su país de origen    1.000 
 Si ha visitado su país de origen    1.505** 
 No ha votado en su país de origen    1.000 
 Si ha votado en su país de origen    1.753** 
 No planea regresar a su país de 
origen 

   1.000 

 Si planea regresar a su país de 
origen 

   1.764*** 

 E.U. es su verdadero país 
(homeland) 

   1.000 

 Su país natal es su verdadero país    1.171 
Notas: Significacia estadística: *=p<.05, **=p<=.01, ***=p<.001 
Fuente: Elaboración propia con base en información del archivo National Survey of Latinos 2002 
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