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Hamilton 1
La inmigración ha sido una parte importante de los movimientos internacionales por siempre,
pero en las últimas décadas la importancia de los flujos financieros a causa de la inmigración ha
aumentado en gran número. Las remesas, dinero que los migrantes envían a sus familiares en sus
países de origen, ha continuado surgiendo drásticamente desde 1990. A pesar de que los flujos
migratorios siguen cambiando, las transferencias financieras siguen aumentando. Este dinero tiene
mucho poder, puede ayudar o dañar el estatus de un estado, pero esta perspectiva depende del punto de
vista y del asunto bajo consideración.
En general, las tendencias de la inmigración han cambiado en las últimas décadas de un
traslado muy definido a un movimiento más temporal e incierto. Según estándares antiguos, los
migrantes tradicionales viajan distancias más largas y sus estadías son permanentes.

Más

recientemente se han realizado estudios que reconocen la existencia de grandes masas de población
“flotante”, presentándose una variedad de situaciones según sea la distancia recorrida, el tiempo de
permanencia en cada lugar, las intenciones de permanecer en el nuevo lugar o de volver al de origen,
etc.1 Sin embargo, puede ser que esta población flotante no haya aumento mucho en volumen sino en
visibilidad.
Siempre existe una búsqueda de una vida mejor como motivo para migrar, pero ahora, hay
posibilidades de lograr esa vida sin trasladar a toda la familia y la residencia. Los avances en
tecnología han cambiado los medios de transporte y comunicación, y esto, ha influido los movimientos
migratorios. Según la Dra. Adela Pellegrino, especialista en demografía histórica, el desarrollo de los
medios de transporte y de las comunicaciones condujo a una intensificación de la movilidad, y
estimula los traslados de todo tipo y duración. La migración definitiva puede considerarse como una
forma extrema de la migración, aun algo obsoleto. Pellegrino describe cómo el desarrollo de las
comunicaciones permite un mayor acceso a la información y contribuye a que se mantengan estrechos
vínculos entre los emigrantes y los residentes en los lugares de origen.2 Por ejemplo, aquellos
emigrantes pueden mantener vínculos económicos con sus familias por medios electrónicos, cuya
presencia ha aumentado mucho en los últimos años. En la actualidad hay un mayor movimiento
transnacional de dinero porque hay muchas compañías que facilitan las transferencias y las aceleran
debido a la tecnología. Aunque los controles de fronteras se han vuelto más fuertes, los medios para
transportar gente y dinero son más fluidos. La presencia creciente de las compañías de transferencias
financieras es sólo un indicio de la fuerza de las migraciones temporarias.
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En los Estados Unidos, se sancionó el Acto de Inmigración de 1990 que aumentó el número de
inmigrantes a los que se les permitía entrar al país cada año. Además del aumento del número total de
admisiones, esta ley dividió en dos categorías el sistema de preferencias para el otorgamiento de visas:
las de reunificación familiar y las destinadas a inmigrantes independientes, incluyendo entre estos
diferentes tipos de calificaciones profesionales, con el claro propósito de incorporar personas altamente
calificadas.3

Este cambio en la legislación migratoria ha facilitado la entrada de muchos

latinoamericanos y asiáticos en los Estados Unidos porque otorga visas a habitantes de países donde
previamente era difícil obtener admisión en EE.UU. Además de una presencia en aumento, los
inmigrantes latinoamericanos viajan más lejos de las fronteras típicas y se extienden por todos los
Estados Unidos. El esquema de migración ha cambiado: los estados de California, Texas, Nueva York
y Florida todavía envían la mayor cifra de remesas, pero otros estados experimentan cambios en la
población. Los trabajadores tienen más voluntad de migrar adonde hay más oportunidades.4 Según los
datos de la oficina del Censo, la población latinoamericana en los EE.UU. subió de 8,6 millones en el
año 1990 a 16 millones en 2000, casi 10 millones eran de origen mexicano. En 2005 había 42,7
millones de hispanos (nacidos en EE.UU. y en el extranjero), lo que representa un crecimiento de 3,3%
en el último año, ubicándolo, como el grupo étnico más grande y de más alto incremento demográfico.
La presencia de los latinoamericanos en EE.UU. es fuerte, y por eso, tiene mucho valor no sólo en
EE.UU sino también en su región de origen.
El nivel de educación de los inmigrantes latinoamericanos en comparación con la otra gente de
América Latina y los Estados Unidos varia mucho según cada país. En cuanto a la emigración hacia
los Estados Unidos, se puede decir que los migrantes centroamericanos y caribeños tienen, en su
conjunto, un nivel educativo promedio inferior al de la población nativa de esos países y de los
EE.UU.5 Mientras tanto, los migrantes de Sudamérica tienen un nivel de educación más alto al de los
latinoamericanos en los Estados Unidos. Los migrantes de México tienen menos educación pero la
proximidad del país facilita la afluencia alta al país del norte. En general, los niveles de enseñanza
para migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos son muy bajos para la gente que migró después
de terminar su educación secundaria. Menos de el 5% de migrantes mexicanos tienen una educación
superior. En general ellos tienen menos educación en comparación con los ciudadanos nativos.
En el año 1990 las remesas a los países menos desarrollados fueron de U$S 31 mil millones de
dólares; en 2005 alcanzaron U$S 167 mil millones de doláres. En particular, en 2004 América Latina
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recibió U$S 42 mil millones y en 2005 recibió U$S48 mil millones, más que la inversión extranjera
directa (IED) y ayuda a terceros países; el promedio de las remesas fue de $102 por persona por año.6
Los datos de las Naciones Unidas, muestran que, en la actualidad, una de cada diez personas se
involucra en las remesas. Estas corresponden a más de un tercio del flujo financiero total a los países
en desarrollo. Según el informe del Banco Mundial, llamado Close to Home, las remesas a un típico
país latinoamericano subieron del 0.7% de PBI entre 1991-1995 al 2.3% en el período de 2001-2005.
América Latina es el mayor receptor mundial de remesas. En cuanto al volumen, México recibe la
cifra más alta; en 2005 recibió U$S 21 mil millones.
En la actualidad la importancia de las remesas ha aumentado. Los flujos se han incrementado
drásticamente en número, y los gobiernos y otras organizaciones han empezado a documentar las
transferencias. Los métodos de transferencia de los fondos varían mucho, pero más recientemente, el
servicio más utilizado es una agencia de transferencias, por ejemplo, Western Union. Otros migrantes
usan bancos y asociaciones locales. Además de estas maneras institucionalizadas, alguna gente envía
dinero en mano con alguien que viaja a la región de origen. Los nuevos modos de transferir facilitan
los flujos y la capacidad de documentarlos, aunque se estima que la suma de remesas puede ser un 50
por ciento que lo documentado porque se enviaron por medios no oficiales. De cierto modo, puede ser
que los flujos no hayan aumentado sino que más gente presta atención a los flujos financieros porque
la gente usa formas más visibles. Sin embargo, en este trabajo se afirma que debido a los avances en
tecnología, el número real de las remesas ha aumentado en la última época. Además de los efectos
visibles en las balanzas de pagos y el PBI notados por los gobiernos; los bancos y agencias de
transferencias observan las transacciones nacionales, y pueden tomar nota de su frecuencia y cantidad.
Por otro lado, los oficiales ahora prestan más atención a los que envían remesas típicamente, por
ejemplo, los pobres, indocumentados y menos calificados; mientras que, antes, esta era una población
ignorada.
En un análisis del CEPAL en que fueron examinados nueve países, el 50 por ciento o más de
las personas que residen en hogares receptores se encontrarían bajo la línea de pobreza si no contaran
con el aporte de estos ingresos.7 El 85 por ciento de las remesas familiares se dedicaba al consumo
básico, alrededor del 6 por ciento a la salud y educación (inversión en capital humano) y un 3 por
ciento a la adquisición de artículos del hogar.8 En general, las remesas a América Latina y el Caribe
constituyen una mitad o más del ingreso de la casa. La suma media enviada de EE.UU. es de U$S200
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a 300 por mes. El uso general es para comida, vivienda y servicios. Solamente un pequeño porcentaje
se utilizaba para inversiones financieras, lo que era explicado porque estos usos eran “frecuentemente
desincentivados con tasas de interés reales negativas y dificultades de acceso al sistema bancario.9
En este momento hay un gran debate sobre el uso de las remesas y su influencia en el desarrollo
en los países subdesarrollados. Las remesas tienen beneficios y desventajas para cada país y para las
familias individuales que las reciben. Hay mucha potencial para las remesas en el desarrollo de las
regiones muy pobres, pero necesitan ser una parte de un gran plan para el desarrollo y no pueden ser
una sustitución para el trabajo del gobierno. Por otra parte, las remesas disminuyen el poder nacional y
reducen el incentivo para progreso. La discusión sobre las remesas tiene muchos aspectos, en particular
los efectos en las economías de países en desarrollo, en el capital humano, y en la familia.
Las remesas pueden influir positivamente en el PBI y en la balanza de pagos en los países
pobres. Ya hay evidencia de la presencia fuerte en el PBI de muchos países latinoamericanos y
caribeños. En 2004, las remesas constituyeron más del 50 por ciento del PBI de Haití, mientras en
Jamaica, Honduras y El Salvador correspondieron al 17, 16 y 15 por ciento del PBI, respectivamente.
Además, las remesas a Guatemala, Nicaragua y la República Dominicana superaron el 10 por ciento
del PBI de cada país.10 El envío de las remesas puede ayudar a estabilizar la economía porque reducen
los shocks y complementan el ingreso familiar durante una recesión. Además, si la economía de un
país pobre está sufriendo, las remesas pueden apoyar a la familia con dinero de otros países con
economías más fuertes. En el país, las remesas ayudan a comprar importaciones que sin dinero
extranjero la gente no podría comprar. Las remesas tienden a ser anti-cíclicas a las economías en los
países de origen. Suben cuando el país receptor sufre un descenso en su economía para apoyar a sus
familias durante un tiempo difícil. Las remesas pueden hacer al país digno de más crédito y mejorar el
acceso al mercado internacional.11 Estos dos factores son muy importantes para el desarrollo de países
del Tercer Mundo. El dinero extranjero puede promover el aumento económico al aumentar el acceso
a servicios financieros en un nivel micro y macroeconómico.
Las remesas conducen al mejoramiento del capital humano, como la educación y la salud, y
traen mayores beneficios al conocimiento laboral. Con un ingreso superior, una familia puede alcanzar
un nivel superior de educación. Además, en algunos países como Nicaragua y Guatemala, la familia
puede obtener mejor acceso a los servicios de salud.12 Las familias pueden pagar la educación de sus
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hijos y, de ese modo, ayudan a invertir en el capital humano para la próxima generación.13 Estos dos
factores contribuyen al valor de un país y fortalecen el futuro de la nación. Si el país tiene una
población educada y sana puede desarrollarse y enfocarse en temas internacionales. Otro efecto
positivo de la migración temporaria es que la migración calificada puede enviar más dinero y
capacidades a su país de origen.

La migración más calificada

puede devolver información y

conocimiento a su país de origen y aumentar el comercio y la IED.14 Al compartir la experiencia
económica y laboral de los Estados Unidos, los países de América Latina pueden aprovechar su
tecnología y su conocimiento.
Las remesas tienen un efecto directo en las familias de los países menos desarrollados. Muchas
fuentes de ayuda a países en desarrollo no benefician directamente a las familias ni alcanzan a aquellas
familias que viven en las regiones rurales.15 En comparación con la IED y otros flujos de capital, las
remesas demuestran la capacidad de permanecer mucho tiempo porque cumplen necesidades
personales para una familia. Además de un sueldo recibido, dan la posibilidad de crear su propio
sueldo en el país latinoamericano proveyendo la inversión para promover emprendimientos
empresariales. Este ingreso extranjero permite a la familia adquirir la inversión de capital y productos,
y operar una empresa familiar.

Otro beneficio del dinero enviado de los Estados Unidos es la

capacidad para comprar tierras o casas, o reparar la casa que una familia ya tiene. El uso de las
remesas depende de la familia, pero en general se usan para el consumo inmediato. Sobre todo, las
remesas proveen un ingreso en un país donde quizás no sea posible encontrar un trabajo en una
economía recesiva o débil. En una comparación entre la determinación del nivel de pobreza (poverty
headcounts) antes y después de omitir las remesas del sueldo total de los receptores, se muestra que
hay grandes reducciones en el nivel de pobreza, en particular en aquellos países donde los migrantes
vienen de niveles económicamente bajos. Por ejemplo, en México, El Salvador y la República
Dominicana la pobreza extrema disminuyó más de un 35%, y la pobreza moderada un promedio del
19%.16
Sin embargo, hay muchos problemas con la idea de las remesas. Si los gobiernos no las
aprovechan correctamente pueden dañar no sólo a la economía del país sino también al estado de la
familia.
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desarrollo.17 En los mismos aspectos en que las remesas pueden ser un beneficio, hay otros factores en
que pueden empeorar la situación.
Primero, cuando la gente se traslada a otro país para obtener un mejor sueldo, lleva el capital
humano del país de origen. Lo atractivo de las remesas promueve la migración de los países muy
pobres y disminuye el tamaño de la mano de obra en la patria.

Hay efectos drásticos en la mano

de obra en algunos países por la migración. El “drain brain” (fuga de cerebros) que ocurre disminuye
la capacidad de gobernar y desarrollar el país si toda la población calificada migra a otros países. El
Estado tiene que proveer trabajo para que los intelectuales se queden en el país y puedan contribuir al
desarrollo. Por ejemplo, en el Caribe más del 40 por ciento de las personas con una educación
avanzada viven fuera de su país de origen. Esta población es la que es muy importante para la
organización del desarrollo social y económico.

Además, el país pierde dinero cuando paga la

educación de los ciudadanos y ellos migran al extranjero. Por otro lado, a pesar de que la composición
de los gastos de la casa se fija en la dirección de aumentar el capital humano, al menos de México, este
efecto solamente pertenece a las clases medias y altas en la distribución del sueldo. Otras familias
usan las remesas solamente para el consumo y no invierten en la salud y educación, por eso, las
remesas no ayudan al país.
Las remesas no se dividen en partes iguales. En una encuesta en once países latinoamericanos,
el 60% de la población recibe solo un cuarto de las remesas totales. Además, el quinto más rico de la
población recibe más del 50% del ingreso extranjero.18 En México, las remesas son distribuidas en
forma más equitativa. Por ejemplo, el 60% más pobre de la población recibe el 41% del ingreso, pero
en el ingreso total sólo recibe el 29%.19 Las clases medias y altas reciben remesas más grandes porque,
a menudo, los migrantes son calificados y, por eso, consiguieron trabajos con sueldos más altos.
Hay una idea de que las remesas no deben ser promovidas porque permitiría la pereza del
Estado. Si ya el gobierno no puede proveer trabajos suficientes para la población, con la remesas,
existe una alternativa de que el gobierno continúe ignorando el problema. Luis Moreno, un líder del
Banco Interamericano del Desarrollo dijo que, “Estos flujos muestra que nuestra región todavía no
genera trabajos suficientes para todo.”20 En el caso de México hay una guía que trata acerca de la
emigración a los Estados Unidos. En este documento muy controversial el gobierno de México explica
los riesgos de migrar ilegalmente al norte. Esto es muy controversial porque hay mucha gente que cree
que México ha creado una guía que explica cómo cruzar la frontera y sobrevivir. Además de esto, hay
17
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otros documentos que explican como se puede enviar remesas desde los Estados Unidos. Por esa
razón las remesas no deben ser consideradas una forma de desarrollo. Los gobiernos no deben animar
la emigración en vez de proveer planes de desarrollo.
El gran debate sobre la influencia de las remesas en el desarrollo puede ser canalizado en un
esfuerzo para aprovechar las remesas y mejorar su uso. Los dos problemas principales son los costos
muy caros del envío del dinero y su uso apropriado. Hay un vivo interés en los gobiernos por apoyar y
fortalecer las iniciativas que busquen reducir los costos de transferencia, enfrentar los efectos sobre el
tipo de cambio y la reducción de la competitividad, buscar mecanismos que permitan que estos
recursos contribuyan a la productividad de la economía y a generar empleo. En general, se trata de
encontrar mejores prácticas que contribuyan al alivio de la pobreza y a la elevación del bienestar.21
Un problema que los migrantes enfrentan es la amenaza de impuestos a las remesas. Ni el
gobierno de los Estados Unidos ni el gobierno de un país latinoamericano deben imponer multas a los
flujos de remesas. Si fueran impuestos deben combinarse con los impuestos según la distribución
salarial, por ejemplo, como el caso de los Estados Unidos. Si los impuestos a las remesas fueran
equitativos, solamente la porción más rica pagaría impuestos, esto puede beneficiar el gobierno
latinoamericano. Sin embargo, si los gobiernos imponen impuestos a todos, sería inútil en la lucha
contra la pobreza porque los pobres tendría que pagarlos. Una razón por la que el gobierno quiere
controlar las remesas es prevenir el blanqueo de dinero para no apoyar organizaciones terroristas. Sin
embargo, el control de remesas no es válido porque las transferencias internacionales son muy bajas, y
cuesta mucho trabajo coordinar tantos pagos y no sería muy eficiente para acumular fondos.
El Estado puede desempeñar un rol muy influyente en el fomento de las remesas y su uso en el
desarrollo/alivio de la pobreza. El Estado puede promover incentivos a las remesas para que las
familias ahorren más. Si las familias ahorran un poco y no usan todas las remesas para el consumo,
ellas pueden contribuir a la economía nacional y promover el desarrollo. Por ejemplo, la mayoría de
los ingresos para inversiones en muchas casas-receptoras son las remesas que reciben de los parientes
que han migrado con éxito. Debido a sueldos muy bajos y pocos usos alternativos para el dinero,
muchas familias gastan las remesas en consumo. Además, las transferencias en efectivo, en vez de
poner el dinero en una cuenta compartida, tienen sentido para las familias porque no tienen alternativas
seguras o fluidas donde puedan ahorran su dinero.22 A pesar de los cambios que puedan ocurrir para
aprovechar las remesas, todavía un país necesita una economía estable para regular el uso entre el
consumo y la inversión. En su libro The End of Poverty, Jeffrey Sachs afirma que cuando las
21
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condiciones básicas están en su lugar para las actividades económicas, incluyendo la infraestructura
técnica y de regulación y el capital humano – entonces el Mercado puede ser un modo poderoso para el
desarrollo (Sachs, 2005). Esta puede ser la forma de mejorar el efecto económico de las remesas.23
No obstante, Es importante que el Estado no intervenga demasiado porque las remesas son dinero
gastado por los individuos y no debe ser usado completamente para el uso del país.24
Los gobiernos locales en lugares donde hay muchos receptores de remesas deben crear
programas educativos para informar a los electores sobre conocimientos financieros.

Si hay

oportunidades disponibles en instituciones formales y las familias saben que existen, ellas pueden
aprovechar los programas como, por ejemplo, los microcréditos. El rol de las remesas tiene el
potencial de influir en el desarrollo si familias pueden recibir crédito al mismo tiempo que los
migrantes familiares envian remesas para aumentar los sueldos. En muchos de los pueblos rurales
estas instituciones no existen. Por eso, es la responsabilidad del gobierno atraer estas organizaciones y
proveer a los ciudadanos la ocasión de ahorrar. Otra opción es la idea de acuerdos bi y multilaterales
para facilitar la transferencia de dinero. Un ejemplo de un esfuerzo multilateral es un programa de
remesas y desarrollo rural en América Latina y el Caribe. En este momento los EE.UU. han prometido
un programa con un costo de U$S 6 millones diseñado para a proveer fondos a instituciones
microfinancieras, asociaciones locales y uniones de crédito.
En la actualidad, los costos de transferencias son muy altos y reducen el monto que cada
migrante envía a su familia. Si estos costos fueran menores, quizás las familias más pobres recibirían
mayores ventajas de la migración. En algunos estados, el gobierno ha tratado de influir en los flujos
financieros de las remesas. Además de la regulación estatal para facilitar los flujos más baratos de las
remesas, las agencias de transferencia pueden promover las remesas y contribuir a su efecto. En
aquellas agencias las tarifas muy altas evitan que las familias reciban todo el ingreso en la transacción.
Por ejemplo, entre los Estados Unidos y México, un migrante paga un 16% en tarifas para enviar
U$S100, y 9% para enviar $200. Pueden recortar los costos si la competencia aumenta y no hay
demasiada regulación.25

Es evidente que ha habido progreso en la disminución de costos de

transferencias en los años recientes pero todavía las multas deben bajar más.
Las Asociaciones Locales (Hometown Associations, HMAs), un resultado de las remesas, son
grupos de individuos de una región específica. Se organizan para enviar dinero a su propia aldea y
coordinar el uso de las remesas para el beneficio de la gente de la ciudad. Estos grupos han cumplido
23
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muchos proyectos en sus regiones de origen. Debido a este éxito, muchos líderes de pueblos han
hecho contacto con estas organizaciones para buscar ayuda para sus localidades. Muchas veces
colaboran entre el pueblo, el gobierno y los que envian las remesas para cumplir las necesidades de la
gente. Un gran ejemplo del progreso de las HMAs es el programa mexicano 3x1. En este programa
por cada dólar que un migrante envía a su pueblo, los gobiernos locales y federales contribuyen con
otro. Estos proyectos que cumplen el programa proveen empleo y cambios positivos en la comunidad.
Las prioridades de las inversiones entre 1993 y 1999 fueron el suministro de agua potable, el
alcantarillado, la energía eléctrica, los campos deportivos, los caminos, la pavimentación, las iglesias,
los parques y las plazas.26 Estas redes sociales transnacionales son un excelente ejemplo del uso
positivo de las remesas y como pueden ayudar al desarrollo de aldeas pequeñas.
En conclusión, el tema de las remesas es complejo. El aumento de los flujos financieros entre
los inmigrantes y sus familiares acompaña el cambio en el esquema de migraciones. Las estadías más
cortas y los movimientos más frecuentes demuestran lo movilidad de la población en el mundo actual
debido a los avances en tecnología, y comunicaciones y transporte.

Una gran parte de estas

migraciones temporarias es el tema de las remesas. El aumento de las mismas desde 1990 es algo muy
poderoso en el mundo. En América Latina, el mayor receptor de dinero que los migrantes envían a sus
patrias, las remesas tienen mucha potencial, pero, al mismo tiempo, pueden ser una maldición. El gran
debate que ocurre hoy en día va a continuar porque las remesas tienen efectos diversos que todavía
deben ser investigados. Por ahora, lo más importante es la contribución de las remesas al alivio de las
familias individuales.
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Gráfico 1. Evolución de las remesas en América Latina, 1980-2004
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Fuente: Balance of Payments Statistics, FMI, 2005. Edición en disco compacto.27

Cuadro 1
América Latina y el Caribe: porcentaje de hogares que reciben remesas, según condición de pobreza, por
área de residencia. Circa 2002 (países seleccionados)
País y área
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Condición
de
pobreza
Total
Pobre
No pobre

Bolivia
Urbana

2,5

5,0

Rural

2,6

2,9

Total país

2,5

4,5

País y área

Condición
de
pobreza
Total
Pobre
No pobre

3,9

México
Urbana

3,8

2,9

3,1

2,6

Rural

9,1

10,9

10,1

3,4

Total país

6,3

5,4

5,7

Nicaragua
Urbana

Ecuador
Urbana

4,0

7,2

5,9

21,7

29,3

24,9

Rural

…

…

…

Rural

8,8

12,0

9,7

Total país

4,0

7,2

5,9

Total país

16,1

24,1

19,0

El Salvador
Urbana

14,1

17,4

16,2

1,0

5,5

3,9

Paraguay
Urbana

Rural

13,2

26,5

18,9

Rural

4,8

7,7

5,9

Total país

13,6

19,9

17,2

Total país

3,8

6,4

5,1

Guatemala
Urbana

8,9

12,2

10,9

2,1

5,9

4,6

Perú
Urbana

Rural

10,4

14,1

11,8

Rural

0,1

1,4

0,5

Total país

9,9

13,1

11,4

Total país

1,1

5,0

3,2
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Honduras
Urbana

10,6

18,1

13,6

Rep. Dominicana
Urbana

26,2

5,6

22,4

8,8

Rural

25,2

16,9

20,7

Total país

7,7

19,5

11,1

Total país

25,8

17,0

20,6

21,6

12,1

13,0

Rural

…

…

…

Total país

21,6

12,1

13,0

Fuente: encuestas nacionales de hogares. Tomado de CEPAL (2005a).28

29

Pizarro, 17
Ratha

29

20,6

Rural

Uruguay
Urbana

28

17,0
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