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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
 
 
 
El propósito fundamental del presente 
documento, preparado por la Secretaría 
Permanente del SELA, es analizar el impacto de 
la crisis económica global sobre las remesas 
familiares y el subsiguiente efecto que se prevé 
que dicho impacto tendrá sobre las economías 
de América Latina y el Caribe. 
 
Luego de la introducción, la primera sección del 
estudio se centra en la recesión económica y sus 
efectos sobre la migración. La siguiente sección 
realiza una evaluación crítica de la crisis sobre las 
transferencias de remesas en el año 2008. La 
tercera parte analiza algunos factores con el 
propósito de comprender los efectos de la 
recesión sobre las remesas en el año 2009. La 
sección final sintetiza algunas estrategias para 
mitigar los efectos negativos de la crisis sobre las 
remesas. 
 
La Secretaría Permanente del SELA desea 
expresar su agradecimiento al Dr. Manuel 
Orozco1 por su labor como consultor a cargo de 
la preparación del presente estudio. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 El Dr Manuel Orozco hace reconocimiento del apoyo prestado por Tim Cheston, del Diálogo 
Interamericano (IAD), para la realización del presente trabajo analítico. 
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RESUMEN EJECUTIVO  
 
Al igual que lo que se observa respecto a otras tendencias económicas, las remesas de 
dinero que se estima enviarán los inmigrantes procedentes de América Latina y el Caribe 
disminuirán de US$ 69.000 millones en el año 2008 a US$ 64.000 millones en 2009. A 
medida que empeora la crisis económica global, los inmigrantes reducirán sus flujos de 
remesas hasta en 7 por ciento debido a la pérdida de empleos, la disminución de los 
ingresos y la desaceleración de las migraciones (además de la persistencia de las 
deportaciones). 
 
Aunque este declive es mucho menos dañino que el que se prevé en el caso de las 
exportaciones, no es desdeñable. Los emigrantes están contando con sus ahorros a fin 
de mantener un ritmo sostenido en los envíos de dinero a sus familiares. Mientras duren 
sus ahorros, soportarán la crisis económica con relativa fuerza. 
  
Sin embargo, quienes están desempleados o están perdiendo ingresos deberán reducir 
sus transferencias. Casi un millón de personas no podrán remitir dinero a América Latina y 
el Caribe. Específicamente, sólo 40 por ciento de quienes están desempleados 
continuarán enviando remesas, y 25 por ciento de los que tienen empleo remitirán 10 por 
ciento menos del monto que normalmente enviaban a sus familiares.  
 
Las implicaciones de la crisis para las economías latinoamericanas y caribeñas son 
diversas. En primer lugar, aproximadamente un millón de hogares que antes recibían 
remesas no continuarán percibiendo dinero por este concepto en 2009, y cuatro millones 
recibirán 10 por ciento menos. Esto significa que, en general, estos hogares perderán una 
fuente significativa de recursos financieros que representan entre 65 y 7 por ciento de la 
totalidad de sus ingresos. Algunos de los países que sufrirán más que los otros son Haití, 
Honduras, Guyana, Nicaragua y El Salvador. La disminución de las remesas en esos países 
se observará especialmente en la pérdida de dinero para más de 50.000 hogares y las 
transferencias totalizarán casi 1 por ciento del producto interno bruto de dichas 
naciones. 
 
Aun cuando esta situación representa todo un desafío, todavía se pueden hacer 
cambios con el fin de mitigar la reducción de los flujos de remesas. Los gobiernos, las 
agencias de asistencia para el desarrollo y las organizaciones sin fines de lucro, en 
particular, pueden concentrarse en la puesta en práctica de una serie de medidas, que 
deben tener como punto de partida comenzar a tomar más en serio la realidad de las 
remesas internacionales. Más aun, la cooperación y la política también pueden 
enfocarse en alentar a los emigrantes a invertir en sus países de origen, incrementar los 
conocimientos sobre finanzas entre los emigrantes y sus familiares, y ofrecer más servicios 
financieros a quienes envían y reciben remesas. 
 
El presente estudio examina el impacto de la crisis sobre los emigrantes, las remesas y 
América Latina y el Caribe en general, utilizando un análisis de datos primarios obtenidos 
a partir de encuestas realizadas por el autor y otras fuentes estadísticas. El análisis recurre 
a datos estadísticos y de sondeos en Estados Unidos, así como encuestas a hogares 
conducidas en países de América Latina y el Caribe. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe revela que en 2009 las remesas de dinero que se estima enviarán los 
inmigrantes de América Latina y el Caribe disminuirán de US$ 69.000 millones en el año 
2008 a US$ 64.000 millones. Además, el informe señala que en 2009, a medida que 
empeora la crisis económica, los inmigrantes reducirán sus flujos de remesas hasta en 7 
por ciento debido a la pérdida de empleos, la disminución de los ingresos y la 
desaceleración de las migraciones (además de la persistencia de las deportaciones). El 
estudio se basa en un análisis sobre el impacto de la recesión económica sobre las 
remesas familiares y el subsiguiente efecto que se prevé que dicho impacto tendrá sobre 
las economías de América Latina y el Caribe. Destaca en el análisis que los emigrantes 
están contando con sus ahorros a fin de mantener un ritmo sostenido en los envíos de 
dinero a sus familiares. 
 
Primero, específicamente, se destaca que casi un millón de personas no podrán remitir 
dinero; que sólo 40 por ciento de quienes están desempleados continuarán enviando 
remesas, y que 25 por ciento de los que tienen empleo remitirán 10 por ciento menos del 
monto que enviaban. Las implicaciones de la crisis para las economías latinoamericanas 
y caribeñas son diversas. En primer lugar, aproximadamente un millón de hogares que 
antes recibían remesas no continuarán percibiendo dinero por este concepto, en 2009, y 
otros cuatro millones recibirán 10 por ciento menos. Esto significa que, en general, estos 
hogares perderán una fuente significativa de recursos que representan entre 65 y 7 por 
ciento de la totalidad de sus ingresos. 
 
En segundo lugar, a pesar de las continuas recomendaciones respecto a políticas e 
iniciativas a fin de impulsar las remesas para expandir el acceso a mecanismos 
financieros, estos esfuerzos no han sido suficientes. Sin embargo, todavía se pueden 
hacer cambios para mitigar la reducción de los flujos de remesas, como alentar a los 
emigrantes a invertir en sus países de origen, incrementar los conocimientos sobre 
finanzas entre los emigrantes y sus familiares, y ofrecer más servicios financieros a quienes 
envían y reciben remesas. 
 
El presente estudio examina el impacto de la crisis sobre los emigrantes, las remesas y 
América Latina y el Caribe en general, utilizando un análisis de datos primarios obtenidos 
a partir de encuestas realizadas por el autor y otras fuentes estadísticas. El análisis recurre 
a datos estadísticos y de sondeos en Estados Unidos, así como encuestas a hogares 
conducidas en países de América Latina y el Caribe. 
 
II. LA RECESIÓN ECONÓMICA Y SUS EFECTOS SOBRE LA INMIGRACIÓN 
 
Al igual que la mayoría de las personas, los emigrantes se han visto afectados por la 
recesión global. La crisis económica tuvo un efecto sobre los emigrantes, ya que muchos 
perdieron sus empleos, comenzaron a percibir menores ingresos, o fueron víctimas 
directas de la crisis del sector hipotecario. En algunos países, como España, la recesión 
ha tenido un nivel de impacto más elevado que en otros. Sin embargo, en general, las 
comunidades de emigrantes han sufrido en igual medida. 
 
1. La recesión económica global y sus efectos sobre los emigrantes  
 
Estados Unidos y Europa Occidental, en particular, está atravesando la peor crisis 
económica en la historia contemporánea. Algunos de los factores que condujeron a la 
actual crisis están asociados al incremento en los préstamos con escaso control 
normativo, en especial en los mercados hipotecarios, lo cual aumentó los riesgos 
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financieros de una serie de instrumentos que carecían de un adecuado respaldo de 
capital. 
 
Uno de los resultados fue que los principales bancos inversionistas desaparecieron, lo que 
produjo una severa crisis crediticia, que a su vez hizo que el gobierno estadounidense 
interviniera algunas instituciones financieras e introdujera variados esquemas de 
recuperación financiera. Se ha experimentado un descenso en el acceso a préstamos 
clave en los que se apoyaban muchos consumidores, empresas, e incluso sectores 
industriales. El impacto de la crisis de liquidez ha tenido repercusiones globales, que han 
afectado el sector de la economía real, la cual necesita créditos para operar. Esto trae 
como consecuencia bajas proyecciones respecto al crecimiento económico para los 
años 2009 y 2010.  
 
Cuadro 1: Proyecciones de crecimiento entre las principales economías industrializadas  
 
 2007 2008 2009 2010 
Alemania 2,5 1,3 -2,5 0,1 
Francia 2,2 0,8 -1,9 0,7 
Italia 1,5 -0,6 -2,1 -0,1 
España 3,7 1,2 -1,7 -0,1 
Japón 2,4 -0,3 -2,6 0,6 
Reino Unido  3 0,7 -2,8 0,2 
Canadá 2,7 0,6 -1,2 1,6 
Estados Unidos  2 1,1 -1,6 1,6 
 
Fuente: FMI, World Economic Outlook, Enero 2009. 
 
De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el año 2008 aproximadamente entre 130 y 
155 millones de personas cayeron en la pobreza como consecuencia de los aumentos 
en los precios de los alimentos y los combustibles. Asimismo, otros 53 millones de personas 
podrían llegar a niveles de pobreza debido a la disminución del crecimiento económico 
en el año 2009.2
 
El panorama resultante suscita dudas respecto a las perspectivas de que puedan 
incrementarse las remesas, en vista de las sombrías proyecciones para la economía y el 
mercado laboral. Esta situación también plantea interrogantes con respecto a la manera 
en que los inmigrantes se han visto afectados por la recesión y la manera en que han 
respondido a la crisis. En la siguiente sección, se examina este tema en particular. 
 
a) Impacto de la crisis económica sobre los emigrantes3

 
Cuando examinamos la crisis global, Estados Unidos (el país donde reside el 65 por ciento 
de los emigrantes latinoamericanos y caribeños, y en el cual se origina 75 por ciento de 
las remesas) se convierte en un punto de partida para analizar el efecto de la crisis sobre 
los emigrantes. La recesión económica ha afectado a todos los trabajadores, incluso a 
los emigrantes, bien sean calificados o no calificados. Al comparar los índices de 
desempleo entre inmigrantes latinos desde el comienzo de la crisis en el último trimestre 
del año 2007 hasta el cuarto trimestre de 2008, se observa un aumento de 5,1 a 8,0 por 

                                                 
2 Banco Mundial, 2009.  
 
3 La mayor parte del análisis que se hace en esta sección se basa en datos sobre las tendencias 
económicas en Estados Unidos y sus efectos sobre los inmigrantes en Estados Unidos. 
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ciento, es decir, 2,9 puntos porcentuales, lo cual son tasas similares a las registradas 
durante la recesión previa.4 En comparación, el índice de desempleo para todos los 
trabajadores en Estados Unidos se ha incrementado de 4,6 a 6,6 por ciento, es decir, 2,0 
puntos porcentuales, durante los mismos períodos, tal como se muestra en el Gráfico 1. 
 
En España, las estadísticas no resultan concluyentes; sin embargo, se estima que unos 
350,000 emigrantes han sido despedidos de sus empleos y que el índice de desempleo es 
17 por ciento.5 Aunque las tasas de desempleo para los trabajadores nacidos en el 
extranjero en España se mantuvieron más bajas que las de los trabajadores en general 
antes de la crisis, recientemente los inmigrantes han enfrentado mayores índices de 
desempleo, en parte debido a que los sectores económicos donde trabajaban fueron 
los más afectados por la recesión (por ejemplo, el sector de la construcción). 
 
Gráfico 1: Tendencias del desempleo entre inmigrantes latinos  
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Fuente: Datos actuales de encuestas demográficas, ajustados para reflejar cambios anuales. 
 
En términos de los índices de desempleo, los inmigrantes de México y América Central 
han sufrido de manera desproporcionadamente mayor que los trabajadores de origen 
extranjero nacidos en Estados Unidos y los nacidos en otros países. Del tercer trimestre de 
2007 al tercero de 2008, el desempleo se elevó de 4,5 a 7,0 por ciento en el caso de los 
trabajadores nacidos en Centroamérica, y de 4,3 a 6,3 por ciento en el caso de los 
trabajadores nacidos en México.6 En general, los hispanos nacidos en el extranjero 
mostraron el porcentaje más alto de incremento en los índices de desempleo durante el 
período antes mencionado. 
 
Los trabajadores inmigrantes, en especial los procedentes de México y América Central, 
muestran una mayor concentración laboral que los trabajadores de origen extranjero 
                                                 
 
4 R. Kochhar. Diciembre de 2008. 
 
5 “Remesas de inmigrantes en España se desploman a causa de la crisis,” Jorge Sainz, Madrid 31 de 
Marzo de 2009; http://latino.msn.com/noticias/articles/articlepage.aspx?cp-documentid=18879835. 
“Inmigrantes en España: primeras víctimas de crisis”, Diciembre, 2008. http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,3851577,00.html. 
 

 
6 Ibid. 

http://latino.msn.com/noticias/articles/articlepage.aspx?cp-documentid=18879835
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3851577,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3851577,00.html
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nacidos en Estados Unidos en aquellos sectores económicos que se han visto más 
afectados por la recesión. Durante un período de un año a partir de noviembre de 2007, 
los 15 sectores industriales no agrícolas que experimentaron las mayores pérdidas de 
puestos de trabajo emplearon aproximadamente 21 por ciento de trabajadores nacidos 
en Estados Unidos, en comparación con 30 por ciento de trabajadores nacidos en el 
extranjero.7 Además, 43 por ciento de los trabajadores oriundos de México y América 
Central estaban empleados en esas industrias, como se puede apreciar en el Gráfico 2. 
 
Si bien la creciente ola de desempleo ha arrasado en la mayoría de los sectores 
económicos, el sector de la construcción sufrió las mayores pérdidas relativas de 
empleos, que afectaron por igual a los trabajadores hispanos y no-hispanos, nacidos en 
Estados Unidos o en el extranjero. Desde el comienzo de la crisis, en el último trimestre de 
2007, hasta el cuarto trimestre de 2008, el sector de la construcción, que ya venía 
manifestando serios problemas, perdió 283.000 empleos que estaban ocupados por 
trabajadores hispanos nacidos en el extranjero, es decir, 13 por ciento del total de 
puestos laborales.8 Durante el mismo período, los trabajadores hispanos nacidos en el 
extranjero que trabajaban en el sector manufacturero de bienes no perecederos 
sufrieron un fuerte revés, ya que perdieron 93,000 empleos, es decir, 10 por ciento del 
total, mientras que los trabajadores de origen hispano nacidos en Estados Unidos, de 
hecho, ganaron 32.000 empleos durante el mismo período. 
  
Gráfico 2: Cambios en los empleos de emigrantes en sectores económicos selectos  

 
Fuente: Datos actuales de encuestas demográficas, ajustados para reflejar cambios anuales. 

                                                 
7 D. Papademtriou et al. 2009.  
 

 
8 R. Kochhar. Febrero 2009. 
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Aun cuando los inmigrantes se ven propensos a sufrir los impactos de la crisis en mayor 
número, también muestran una mayor capacidad de adaptación a los cambios en la 
condiciones del mercado laboral. En particular, los inmigrantes muestran una mayor 
disposición que los trabajadores de origen extranjero nacidos en Estados Unidos a 
cambiar de sector laboral o a mudarse a otro lugar de residencia para trabajar. 
Apartando los sectores de la construcción y de la manufactura de bienes no 
perecederos, el número de empleos ocupados por trabajadores de origen hispano de 
hecho ha crecido en todos los demás sectores de la economía, y los mayores 
incrementos se han observado en las áreas de servicios profesionales y comerciales 
(61.000 empleos), servicios educativos (52.000 empleos) y servicios en restaurantes y 
hoteles (39.000 empleos), entre los últimos trimestres de 2007 y 2008.9
 
Ciertamente, al comparar las encuestas realizadas a inmigrantes que envían remesas 
entre 2007 y 2008, se observa una situación similar. Como se muestra en el Cuadro 2, el 
sector de la construcción perdió el primer lugar como ocupación entre los inmigrantes 
que envían remesas entre 2007 y 2008. Otras ocupaciones relacionadas con servicios 
domésticos, como la de pintor, experimentaron descensos similares de acuerdo con la 
comparación de encuestas, mientras que los empleos en restaurantes y servicios de 
mantenimiento experimentaron aumentos. 
 
 
Cuadro 2: Cambios de ocupación entre emigrantes en Washington D.C que envían 
remesas: 2007 a 2008  
 

Ocupación 2007 (%) 2008 (%) 
Servicios de mantenimiento 12.9 19.2 
Construcción 19.4 17.8 
Cocinero 14.5 17.4 
Mesonero  4.3 7.2 
Cuidado de niños 7.5 6.9 
Pintor 6.5 5.1 

 
Fuente: Encuesta Orozco complementaria de emigrantes latinos, 2008; Encuesta Orozco de 
emigrantes latinos, 2007. 
 
En las encuestas realizadas a nivel nacional, la mayoría de los inmigrantes que envían 
remesas consideraron que su situación laboral era estable, aunque las respuestas varían 
ampliamente de acuerdo con el país de origen. Los inmigrantes mexicanos mostraron un 
alto grado de percepción de estabilidad laboral (71 por ciento se sentían estables), 
mientras que los encuestados procedentes de Bolivia y El Salvador fueron los que 
manifestaron mayor inestabilidad (sólo 14 y 15 por ciento, respectivamente, se sentían 
estables). Asimismo, una mayor proporción de mujeres consideraron que sus empleos 
eran inestables (61 por ciento se sentían inestables) en comparación con los hombres (48 
por ciento sentían inestabilidad). Más de un tercio de los inmigrantes que envían remesas 
que tenían hipotecas estaban planeando refinanciarlas para enfrentar la crisis 
económica. 
  
 

                                                 
 
9 Datos actuales de encuestas demográficas, ajustados para reflejar cambios anuales. 
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Cuadro 3: Percepción de estabilidad laboral por género y país de origen 
 

 Porcentaje con empleos 
inestables 

Hombres  48 
Mujeres 61 
Total 54 
Bolivia 86 
Colombia 45 
República Dominicana 66 
El Salvador  85 
Guyana 12 
México 29 

 
Fuente: Encuesta suplementaria Orozco de emigrantes latinos, 2008 
 
La mayoría de los trabajadores también sintió los efectos de la crisis económica debido 
al descenso en sus ingresos reales durante el pasado año. El salario promedio de los 
inmigrantes latinos que llegaron a Estados Unidos desde el año 2000 de hecho disminuyó 
en 5,2 por ciento entre los terceros trimestres de 2007 y 2008.10 Por el contrario, los 
inmigrantes que llegaron al país entre 1990 y 1999 experimentaron un incremento de 4,5 
por ciento en su ingreso promedio durante el mismo período. En este último grupo 
también se observó un descenso significativo en el número de empleos, población en 
edad productiva y volumen de fuerza laboral durante el mismo período, lo cual parece 
respaldar el argumento de que el incremento en el salario promedio de los hispanos 
nacidos en el extranjero es ilusorio. 
 
Los inmigrantes hispanos se han visto doblemente afectados por la crisis en el mercado 
hipotecario estadounidense, no sólo en términos de sus empleos, sino también debido a 
su propia situación de vivienda, aunque a veces se exagera con respecto a la amplitud 
de este último problema. Antes de que estallara la crisis hipotecaria, sólo un pequeño 
porcentaje de inmigrantes (5 por ciento) tuvo acceso a mecanismos de financiamiento 
para comprar una vivienda, lo cual contribuye a explicar por qué menos de la mitad de 
los inmigrantes (45 por ciento) posee vivienda propia, en comparación con 60 por ciento 
de la población total de Estados Unidos.11

 
Si bien no es tan grande el número de personas afectadas, para los inmigrantes hispanos 
las consecuencias de la crisis hipotecaria resultaron, sin duda alguna, más severas. 
Cuando la Reserva Federal redujo drásticamente las tasas de interés tras la recesión del 
año 2001, muchos hispanos aprovecharon la oportunidad para comprar vivienda, sin 
entender las implicaciones de comprar propiedades sobrevaloradas que estaban más 
allá de su rango de ingresos a tasas de interés propensas a futuras fluctuaciones. Los 
hispanos, en general, adolecían de una falta de antecedentes crediticios y bancarios y 
eran más vulnerables a sufrir abusos por parte de los prestamistas, que muchas veces los 
convencían para que asumieran préstamos de alto riesgo a pesar de reunir las 
condiciones para recibir mejores tasas. En general, los hispanos tenían dos veces más 
probabilidades que los estadounidenses de que se les ofrecieran hipotecas con tasas 

                                                 
 
10 Ibid.  
 
11 M. Orozco. 2008. 
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ajustables, que son altamente predatorias, y 30 por ciento más probabilidades de recibir 
hipotecas de alto costo.12

 
De hecho, un informe del Centro para Aprendizaje Responsable estima que una de 
cada 12 hipotecas que se concedieron a hispanos en 2005 y 2006 terminará en un 
embargo hipotecario, La amenaza de sufrir un embargo hipotecario pone en riesgo no 
sólo sus condiciones habitacionales, sino también el patrimonio que a muchos hispanos 
les ha llevado una generación acumular. 
 
Las políticas públicas probablemente exacerbarán los efectos negativos de la crisis para 
los inmigrantes. La reforma del sistema de asistencia social excluye la posibilidad de que 
los inmigrantes que ingresaron legalmente al país recientemente y que carecen de 
ciudadanía tengan acceso a los principales programas federales de beneficencia, 
como los vales canjeables por alimentos y la asistencia en efectivo. Si bien muchos 
estados grandes, como California, New York, Texas, Florida, Illinois y New Jersey, han 
decidido anular este cambio, los inmigrantes legales de entrada reciente no tienen 
derecho a tener acceso a muchos programas de asistencia pública de vital importancia, 
en especial los programas dirigidos a personas desempleadas o subempleadas. En 
general, los inmigrantes no autorizados no tienen derecho a ningún servicio o programa 
federal de beneficencia, a excepción de unos cuantos servicios de emergencia.  
 
Además de la recesión, los inmigrantes se han visto afectados por el aumento del 
sentimiento de rechazo hacia los inmigrantes y las deportaciones efectuadas por el 
gobierno. El cumplimiento de las leyes de inmigración se ha intensificado drásticamente 
en los últimos cinco años, con un incremento en las medidas de seguridad en las 
fronteras y un aumento de las deportaciones. En el último lustro, el número de 
deportaciones en Estados Unidos se ha incrementado en 60 por ciento. En 2007, un total 
de 320.000 personas fueron deportadas, de las cuales 96 por ciento provenían de 
América Latina y el Caribe.13 La proporción de personas deportadas debido a 
acusaciones o sentencias judiciales varió ampliamente por región. A Centroamérica 
correspondió un nivel bajo de deportaciones por motivos judiciales en relación con su 
número total de emigrantes, mientras que el Caribe representó el nivel más alto, en el 
cual República Dominicana ocupó el primer lugar con 71 por ciento. Para 2008, la cifra 
de deportaciones se había elevado a 359.000. 
 
América Central registra el mayor incremento en la tasa y número de deportaciones. Las 
deportaciones de personas provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua han aumentado en más del triple entre 2003 y 2007 y la mayor parte de este 
incremento se debe a motivos judiciales. Resulta interesante el hecho de que el número 
total de deportaciones de personas provenientes de América del Sur y el Caribe 
disminuyó entre 2005 y 2007. 
 

 
 
12 Janet Murguia, Presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), en E. Moscoso. 2008. 
 
13  Todas las cifras sobre deportaciones provienen del Departamento de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos. Sistema de Control de Extranjeros Deportables (DACS). 2007. El número de personas 
deportadas entre 2003 y 2008 supera 1,5 millones de personas. 
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Cuadro 4: Número de deportaciones por región y país: 2003 a 2007 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

2007 
Deportaciones 

por motivos 
judiciales1 (%) 

Caribe 7.637 8.544 8.067 6.515 6.763 63 
América Central 23.144 27.686 40.773 62.298 79.060 18 
América del Norte 156.814 177.401 170.629 188.151 210.259 36 
América del Sur 9.990 13.618 14.535 12.103 11.988 23 
Total en EE.UU. 211.098 240.665 246.431 280.974 319.382 31 
Costa Rica 514 599 676 795 655 12 
Cuba 76 465 730 124 76 42 
República 
Dominicana 3.472 3.760 3.210 3.107 2.990 71 
El Salvador 5.561 7.269 8.305 11.050 20.045 23 
Guatemala 7.726 9.729 14.522 20.527 25.898 13 
Honduras 8.182 8.752 15.572 27.060 29.737 17 
México 155.812 175.865 169.031 186.726 208.996 36 
Nicaragua 820 947 1.292 2.446 2.307 22 

 
1 Se refiere a personas que fueron deportadas debido a acusaciones judiciales o sentencias por 
delitos. 
 
Fuente: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sistema de Control de 
Extranjeros Deportables (DACS). Julio de 2008, Enforcement Case Tracking System (ENFORCE), 
Octubre de 2007. 
 
 
La intensificación de las medidas de seguridad en las fronteras y las continuas redadas 
de las autoridades de inmigración también han afectado los envíos de remesas. En la 
encuesta realizada en 2008 a los inmigrantes que envían remesas, una tercera parte de 
ellos señaló que las redadas y otras acciones relacionadas (el hecho de que los 
funcionarios policiales y las empresas exijan documentos de identificación, entre otras 
cosas) han afectado sus envíos de remesas. Las mujeres manifestaron sentirse más 
afectadas que los hombres (38 y 29 por ciento, respectivamente), a pesar de que se 
evidenciaron mayores diferencias por país de origen. Mientras que los encuestados que 
enviaban remesas a Colombia y República Dominicana resultaron ser los menos 
afectados por las redadas de inmigración, el Cuadro 5 muestra un alto nivel de impacto 
entre los inmigrantes que envían remesas a Bolivia y El Salvador. 
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Cuadro 5: Efecto de las redadas de inmigración y acciones similares sobre los envíos de 
remesas  
 

 Encuestados cuyos envíos de 
remesas se han visto afectados (%) 

Hombres  29 
Mujeres 38 
Total 33 
Bolivia 71 
Colombia 3 
República Dominicana 8 
El Salvador  63 
Guyana 14 
México 27 

 
Fuente: Encuesta suplementaria Orozco de emigrantes latinos, 2008. 
 
Casi todos los afectados admiten sentirse amenazados por dichas redadas y demás 
acciones relacionadas. Casi la mitad de ellos ha optado por ir con menos frecuencias a 
lugares que solían visitar. Quince por ciento de los encuestados señalan que incluso han 
decidido mudarse o cambiar de residencia como resultado de tales redadas. 
 
III. EL IMPACTO DE LA RECESIÓN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE REMESAS EN EL AÑO 

2008 
 
Estos cambios y efectos sobre los emigrantes también se han traducido en cambios en el 
flujo de dinero hacia el país de origen. En este documento se analizan esas dinámicas y 
se muestra que el crecimiento de las remesas comenzó a debilitarse en 2007, mientras 
que en el año 2008 las remesas prácticamente no aumentaron. Se evidencia que, en 
términos reales, solamente 40 por ciento de los emigrantes desempleados continuaron 
transfiriendo remesas y, en general, todos los remitentes de remesas enviaron 5 por ciento 
menos que las sumas habituales. Sin embargo, a pesar de estos cambios, los volúmenes 
agregados por año no registraron un descenso en comparación con 2007. Se supone 
entonces, que los emigrantes utilizaron sus ahorros para enfrentar la situación. 
 
1. De crecimiento continuo a desaceleración  
 
Inicialmente se resaltó que las remesas son importantes para el desarrollo y las políticas 
económicas debido a los volúmenes de dinero que son enviados a América Latina y el 
Caribe. En particular, este flujo de dinero se produce en función del aumento de la 
movilidad de la mano de obra extranjera a escala mundial. La emigración ha crecido 
considerablemente desde los años noventa y se ha diversificado hacia distintos puntos 
del planeta, siendo la Unión Europea y en especial España el lugar donde se registra la 
mayor movilidad. 
 
Un indicador de la magnitud de la movilidad internacional ha sido el crecimiento y ritmo 
de las transferencias de remesas. Sin embargo, dicho indicador es relativamente 
impreciso. La capacidad de los bancos centrales para medir las remesas ha sido 
relativamente insuficiente, ya que carecen de metodologías y experiencia práctica en lo 
que respecta a la emigración y las transferencias de remesas familiares. No obstante, 
muchas instituciones bancarias han comenzado a mejorar sus métodos y, como 
resultado, han logrado realizar evaluaciones más precisas acerca de los emigrantes y los 
flujos de dinero. 
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En términos generales, nuestra investigación demostró que un promedio de 65 por ciento 
de los emigrantes (con un rango entre 50 por ciento y 80 por ciento) envían remesas a 
sus familiares, lo cual significa más de 20 millones de personas. Si bien el flujo de las 
remesas, según fuentes oficiales, experimentó un alza significativa entre 2001 y 2008, la 
mayor parte de ese incremento se atribuye al mejoramiento estadístico de la medición 
de remesas. Este aspecto es sumamente importante y al ignorarlo se introduce un sesgo 
en los supuestos sobre las tendencias de la emigración y las remesas. Por ejemplo, la 
suma transferida ha mostrado una variabilidad relativamente pequeña que se ubica por 
encima de 5 por ciento en el período mencionado. De igual forma, la emigración no ha 
superado 10 por ciento anual. En consecuencia, la mayor parte del crecimiento refleja 
realidades diferentes del acto real de la remesa. 
 
Sin embargo, entre 2006 y 2008 los países donde las metodologías para la medición de 
las remesas han sido más constantes comenzaron a mostrar un menor crecimiento de las 
remesas, con un descenso de 1,3 por ciento en el año 2008 con respecto a 2007. Este 
declive del crecimiento corresponde principalmente a México (consultar el Cuadro 6).14 
Los flujos mostraron un patrón diferente y relativamente similar entre los países donde el 

recimiento continuo fue menor.   c
 
Cuadro 6: Remesas a América Latina y el Caribe, 2001 – 2008  
( países selectos)  

Países 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Emigrantes (% de 
PIB)  

Prom. de 
remesas  

Argentina   100 184 225 270 780 850 920 955 318,333 0.34 250 
Belice   73 77 81 93 100 110 45,833 8.30 200 
Bolivia  103 104.2 340 421.6 860 989 1050 1097 507,417 8.06 180 
Brasil   2600 4600 5200 5624 5793 7373 7166 7200 750,000 2.29 800 
Colombia  1756 2431 3067 3857.3 4126 4200 4521 4842 1,513,095 2.31 267 
Costa Rica   80.25 134.82 306 320 400 520 582 624 186,298 2.34 279 
Cuba  930 1138.5 1194 1194 1100 1000 1000 1200 583,333 2.29 200 
Chile    800 880 333,333 0.52 220 
Rep. Dom.  1807 2111.5 2216.55 2438.2 2560 2747 3120 3148 1,204,375 7.47 218 
Ecuador 1430 1575 1657 1740 1827 2893 3118 2822 682,030 5.87 345 
El Salvador   1911 220 2316.3 2548 2830 3316 3695 3788 878,748 18.3 359 
Guatemala 584.3 1690 2106 2680.7 2993 3610 4128 4315 919,578 12.7 391 
Guyana   90 119 137 143 260 270 423 415 206,834 36.7 167 
Haití   810 931.5 978 1026 1077 1100 1650 1870 1,277,626 30.0 122 
Honduras   460 770 862 1134 1763 2359 2561 2707 930,874 21.6 242 
Jamaica   967.5 1229 1426 1497 1651 1770 1860 2034 1,227,754 17.9 138 
México  8895 10502 13266 16613 20034 23053 26075 25145 5,646,015 2.47 371 
Nicaragua   660 759 787.5 809.55 901 950 960 1056 691,253 18.1 127 
Panamá   220 231 254 292 340 325 108,333 1.55 250 
Paraguay   506 550 650 750 700 191,538 5.68 305 
Perú  930 1265 1295 1360 2495 2869 2900 2960 1,469,662 2.56 168 
Suriname   50 55 102.3 115 120 40,000 6.16 250 
T. Tobago   40.9 58.5 88 93 97 110 125 130 43,333 0.64 250 
Uruguay   42 105 110 115 115 130 43,333 0.51 250 
Venezuela   136 235 247 259 272 300 331 832 424,119 0.35 163 
ALC 24290 32045 38048 44997 52868 61531 68405 69605 20,223,049 0.34 280 
Crecimiento  32% 19% 18% 17% 16% 11% 2%   
Países 19 19 22 24 24 24 25 25    
Fuente: Bancos centrales y BID. PIB: CEPAL, Emigrantes: base de datos sobre emigraciones globales;  
Remesas: datos de estudios y ECO, 2008. 

                                                 
14 No obstante, es importante destacar que las estadísticas correspondientes a México han sido 
difíciles de evaluar. Al revisar sus estadísticas para 2007, el Banco Central las aumentó de casi 
24.000 millones a 26.000 millones sin dar explicación alguna. Este cambio ha afectado los estimados 
sobre el crecimiento para el año 2008. 
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Cuadro 7: Crecimiento trimestral de las remesas, año a año, países selectos (%) 
 

 T1-
2006 

T2-
2006 

T3-
2006 

T4-
2006 

T1-
2007 

T2-
2007 

T3-
2007 

T4-
2007 

T1-
2008 

T2-
2008 

T3-
2008 

Q4-
2008 

México  28 21 15 10 3 -1 5 1 -3 -1 -8 -2
El Salvador 25 16 12 9 8 7 8 3 6 7 3 -5
Guatemala 20 21 27 14 12 13 17 15 10 8 6 -5
Honduras 39 43 28 22 7 5 9 4 9 13 6 3
Nicaragua 13 13 19 9 -5 8 6 15 22 14 9 0
Colombia 17 27 14 12 11 -2 23 29 20 19 10 -12
Ecuador 9 17 23 27 3 9 7 3 12 -8 -13 -22
Jamaica 4 8 7 10 8 10 12 14 12 11 4 -10
República 
Dominicana

11 19 18 6 18 11 7 9 5 5 5 -5

Total 9 
países 

23 21 17 11 6 3 8 6 4 3 -2 -5

 
Fuente:  Bancos Centrales, estimaciones del autor. 
 
El descenso en el crecimiento que se evidencia coincide con las declaraciones de los 
emigrantes sobre sus hábitos de transferencia de remesas. Cuando se les preguntó si 
estaban enviando más, menos o la misma cantidad de dinero que en 2007, la mayoría 
de los encuestados (84 por ciento) respondió que estaba enviando la misma cantidad 
que en 2007. Curiosamente, entre quienes cambiaron los niveles de sus envíos, una 
proporción igual (8 por ciento) dijo que estaba enviando más dinero y no menos dinero. 
Las principales razones del cambio de los niveles de las remesas fueron la debilidad o 
inestabilidad de la economía en Estados Unidos (45 por ciento), mayores necesidades 
familiares (23 por ciento) y mayores ingresos (12 por ciento). 
 
Al observar los datos por país, los emigrantes de Bolivia y El Salvador que envían remesas 
tienden menos a cambiar los niveles de sus remesas, toda vez que el 100 por ciento y el 
98 por ciento, respectivamente, dijo que seguía enviando la misma suma que en el año 
2007. Por el contrario, casi la mitad de todos los encuestados de Guyana ha modificado 
los patrones de sus remesas con respecto al año 2007. En este caso, 25 por ciento envió 
menos y 24 por ciento envió más. La mayoría (87 por ciento) de los emigrantes de 
México que envían remesas no ha cambiado los niveles de sus transferencias. Entre los 
que sí cambiaron sus niveles de remesas, una proporción mayor (8 por ciento) dijo que 
había elevado sus remesas a México en comparación con aquellos que dijeron haber 
transferido menos (5 por ciento).15

 
 

                                                 
15 Se ha señalado que los emigrantes han cambiado sus métodos para enviar remesas y cada vez 
utilizan menos transferencias de agente a agente que usan transferencias entre cuentas que no 
son registradas de modo apropiado por el Banco Central de México. Además, en 2009, el número 
de mexicanos entrevistados que admitió poseer cuentas corrientes se elevó nuevamente de 58 por 
ciento el 2008 a 63 por ciento. 
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Cuadro 8: Cambios en los niveles de remesas desde 2007, por país de origen (%) 
 

 Envían más Envían menos Envían lo mismo 
México 8 5 87 
República 
Dominicana  

15 14 71 

El Salvador 1 1 98 
Colombia 6 3 91 
Bolivia 0 0 100 
Guyana 24 25 51 
Total 8 8 84 
Fuente: Encuesta Orozco complementaria de emigrantes latinos, 2008. 
 
Las encuestas realizadas en los países a los receptores de las remesas también han 
determinado que existe un alto nivel de estabilidad en los flujos de las remesas. En Cuba, 
los destinatarios de las remesas en 2009 en realidad indican que la tasa de envío se 
mantiene igual o es mayor que en el año previo, en comparación con la misma 
encuesta en 2005. En 2009, el 82 por ciento recibió la misma cantidad que en 2008, 
mientras que una proporción mayor (11 por ciento) recibió más en vez de recibir menos 
(7 por ciento). La proporción de personas que recibieron la misma suma ha aumentado 
considerablemente, mientras que la proporción de personas que reciben menos ha 
caído significativamente desde 2005, cuando 58 por ciento recibió la misma suma y 29 
por ciento recibió menos que en 2004. Los cubanos también recibieron la misma 
cantidad de remesas por transacción en 2009 que en 2005 (150 dólares en promedio), 
aunque el número de veces de las transferencias anuales se ha elevado de 6 por ciento 
a 8 por ciento en el período (Orozco 2009, Cuba). 
 
a) Entendiendo los cambios en las remesas en 2008 
 
Los emigrantes resaltaron que enviaron aproximadamente las mismas sumas que en 
2007, debido al aumento del desempleo y la caída de los ingresos, pero en realidad sus 
remesas bajaron. En primer lugar, según la información que aportaron las compañías de 
transferencia de dinero con respecto a las remesas, los emigrantes enviaron 5 por ciento 
menos que las sumas normales de sus remesas.16 En segundo lugar, los datos de la 
encuesta de octubre de 2008 mostraron que entre los emigrantes desempleados sólo 40 
por ciento continuó enviando dinero.17 El aumento del desempleo en muchos de los 
países donde los emigrantes residen ejerció un impacto particular sobre las personas 
extranjeras. Se estima que en España el índice de desempleo de los emigrantes alcanzó 
17 por ciento, mientras que la tasa de desempleo de los latinos en Estados Unidos se 
ubicó en 8 por ciento al final de 2008. 
 
Sin embargo, estas cifras asoman una caída de 5 por ciento en el volumen total de todos 
los remitentes, con un descenso de 1,2 por ciento entre los desempleados en Estados 
Unidos y de 4,8 por ciento entre los emigrantes residentes en Europa. 18 Otro factor que 
no debe pasarse por alto cuando se analizan las remesas es el impacto negativo que 

                                                 
16 Esto significa que en lugar de enviar US$ 300 enviaron US$ 285. 
 
17 Una encuesta a inmigrantes salvadoreños realizada en diciembre mostró que 60 por ciento de 

uienes tenían empleo enviaban remesas. q
 
18 El desempleo entre los emigrantes aumentó en 2 por ciento durante 2008, de 6 a 8 por ciento, de 
los cuales 60 por ciento no enviaban remesas de dinero. 
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tienen tanto las deportaciones como el descenso de la tasa de emigración hacia 
Estados Unidos en los envíos de remesas. 19

 
Gráfico 3: Cantidades promedio enviadas en remesas por los emigrantes 
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Fuente: Enforcement Compliance Officer, 2008. 
 
Cuadro 9: Fuerza laboral latinoamericana emigrante en Estados Unidos 
 

Año Crecimiento 

2003  
2004 5,1% 
2005 3,4% 
2006 5,0% 
2007 3,5% 
2008 1,9% 

 
Fuente: R. Kochhar. Febrero de 2009.  
 
¿Cómo se puede conciliar la caída de las remesas con un crecimiento insignificante, 
pero positivo? Al enfrentar esta pregunta, encontramos dos patrones importantes, 
especialmente entre los emigrantes en Estados Unidos. En primer lugar, entre 2007 y 2008 
la frecuencia de las remesas aumentó de 12 a 14 veces al año. En segundo lugar, los 
emigrantes utilizaron sus ahorros para compensar sus pérdidas. Estos ahorros han 
disminuido de 4.000 dólares a 3.000 dólares entre 2007 y 2008.20 Por lo tanto, los 
emigrantes dependieron de sus ahorros para enviar las remesas y suministrar las sumas 
necesarias para cubrir las necesidades de sus familias en sus países de origen. Sin 
embargo, este proceso no se presentó de igual forma en todos los lugares donde se 
originaron las remesas. Según el Banco Central de España, los flujos de dinero 

                                                 
19 En 2008, casi 400,000 emigrantes fueron deportados. Si bien la mayoría de ellos quizás no 
enviaban remesas (muchos fueron capturados en la frontera), otros eran personas que habían 
vivido durante varios años en Estados Unidos. Además, el número cumulativo de deportaciones ha 
crecido significativamente desde 2003. 
 
20 Orozco, Manuel. Encuesta de septiembre de 2008. 
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procedente de ese país cayeron 7 por ciento, lo cual significó diferencias notables en el 
caso de las transferencias desde España hacia Ecuador.21

 
Adicionalmente, el descenso del crecimiento de las remesas no se atribuye solamente al 
aumento del desempleo, sino también al hecho de que la emigración ha mostrado una 
tendencia a la baja en los cinco años anteriores a 2008. La emigración ha sido un factor 
importante que determina los futuros flujos de las remesas, lo cual muestra que las 
transferencias de remesas, cuando ocurren, siguen evidenciando una conducta 
relativamente contracíclica. 
 
2. La emigración de América Latina y el Caribe y las tendencias económicas en el 

año 2008 
 
La emigración futura es un aspecto importante que debe tenerse en mente para 
explorar los cambios en las transferencias de remesas. El descenso de las tasas de 
emigración puede atribuirse a distintas causas, incluyendo el impacto de la aplicación 
de las leyes que se refleja en el incremento de las deportaciones, así como también en el 
declive del efecto multiplicador de la emigración legal como resultado de 20 años sin 
reforma de las leyes de inmigración en Estados Unidos. Además, demográficamente, la 
recesión económica y los temores de deportación pueden inducir a algunas personas a 
retornar y a otras a emigrar de sus países de origen. 
 
A pesar del incremento de los casos conocidos de emigrantes retornados, una 
arrolladora mayoría de emigrantes no mostró sentir inclinación ni deseo de volver a su 
país de origen, por lo menos en el corto plazo. En la encuesta realizada en el año 2008 
entre los emigrantes que envían remesas, apenas 10 por ciento dijo que tenía planes de 
regresar a su país de origen. Entre aquellos que tenían previsto retornar, 72 por ciento no 
piensa salir de Estados Unidos por lo menos durante 10 años o hasta el momento de su 
jubilación. Cabe destacar que ninguno de los encuestados tenía planes de retornar a su 
país de origen un año después de que la encuesta fue realizada, a pesar de la recesión 
económica en Estados Unidos. 
 
Si bien una pequeña proporción de emigrantes que envían remesas desean volver a sus 
países de origen, una significativa mayoría (más de 60 por ciento) piensa que algún 
conocido emigrará en el próximo año. Sin embargo, las respuestas varían 
considerablemente según el país. Entre los encuestados oriundos de El Salvador y Bolivia 
se detectó la mayor probabilidad de emigración familiar (89 por ciento y 75 por ciento, 
respectivamente). Entre los encuestados oriundos de Guyana y México se detectó la 
menor probabilidad de emigración de familiares (17 por ciento y 23 por ciento, 
respectivamente). 
 
Entre las razones para emigrar, los emigrantes que envían remesas señalan la posibilidad 
de mejorar las condiciones de vida mediante el envío de dinero a su lugar de origen, 
donde los salarios son bajos. De acuerdo con la encuesta de 2008, las principales razones 
para la emigración de un familiar incluyen la posibilidad de enviar dinero al país de 
origen (61 por ciento), los bajos salarios en el país de origen (60 por ciento) y el deseo de 
mejorar la vida del emigrante o sus familiares (56 por ciento). Como dato interesante, 10 
por ciento de los encuestados dijo que la situación política en el país de acogida sería 
una causa detrás de la emigración. Entre los encuestados, quienes más citaron la 

 
21 “La crisis reduce un 7,1% las remesas de los inmigrantes”, El Pais, 29 de marzo de 2009. 
http://www.elpais.com/articulo/economia/crisis/reduce/71/remesas/inmigrantes/elpepueco/20090
331elpepueco_4/Tes.  
 

http://www.elpais.com/articulo/economia/crisis/reduce/71/remesas/inmigrantes/elpepueco/20090331elpepueco_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/crisis/reduce/71/remesas/inmigrantes/elpepueco/20090331elpepueco_4/Tes
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situación política como una causa para emigrar fueron los oriundos de El Salvador (20 
por ciento), mientras que quienes menos señalaron esa causa fueron los procedentes de 
República Dominicana (3 por ciento) y Bolivia (4 por ciento). 
 
Cuadro 10: Razones para emigrar  
 

Razón para emigrar % 
Enviar dinero a casa 61 
Bajos salarios en el país de origen 60 
Mejorar las condiciones de vida 58 
No hay trabajo en el país de origen 40 
Por recomendación de familiares 32 
Alto costo de la vida en el país 27 
Situación política en el país de origen 10 

 
Fuente: Encuesta Orozco complementaria de emigrantes latinos, 2008 
 
La creencia de los emigrantes de que alguien en su país de origen podría emigrar fue 
reforzada también por las encuestas a hogares que se realizaron en cinco países 
latinoamericanos en 2008 y 2009. 
 
En estas encuestas se les preguntó a las personas si ellos mismos o alguien que 
conocieran tenían planes de emigrar en los siguientes 12 meses. Los resultaron revelaron 
un porcentaje relativamente elevado de personas que estaban analizando la posibilidad 
de emigrar. A finales de 2008, casi 30 por ciento de las personas en República 
Dominicana dijeron creer que un miembro de su familia o algún conocido emigraría en 
los siguientes 12 meses. La razón principal para emigrar fue la economía: el costo de la 
vida era demasiado alto o era imposible vivir allí. Menos de 1 por ciento de los 
dominicanos apuntaron hacia la situación política como la razón principal para emigrar. 
 
Una encuesta realizada en 2009 entre los destinatarios de remesas en Cuba determinó 
que casi 40 por ciento de los encuestados tenía previsto emigrar por razones sociales, 
económicas y políticas. La mayoría de los cubanos pensaba emigrar a Estados Unidos, 
siendo España la segunda opción más mencionada, pero menos de una cuarta parte 
de los entrevistados mostró interés por España. La primera razón que señalaron los 
cubanos para emigrar fue el reagrupamiento familiar, seguido muy de cerca por la 
insatisfacción con las circunstancias de vida actuales, a saber, que los costos de la vida 
son demasiado altos o que es imposible vivir en Cuba. Casi una cuarta parte de los 
entrevistados mencionó la situación política de Cuba como la razón principal de su 
posible emigración. 
 
Para los hondureños, el alto costo de la vida es también la primera razón por la cual 
algún familiar emigraría. Sin embargo, sólo 15 por ciento de los encuestados dijo creer 
que un familiar emigraría dentro de los 12 meses posteriores al sondeo, realizado a finales 
de 2008. En Nicaragua, poco menos de una cuarta parte de los entrevistados tiene 
previsto que algún familiar emigre. Una vez más, las razones económicas son la 
motivación principal para la emigración, pero los nicaragüenses dijeron que la falta de 
empleo los motivaría más a emigrar que el costo de la vida. En Paraguay, 31 por ciento 
de los encuestados tiene planes de emigrar. 
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Cuadro 11: Planes de emigrar el próximo año y razones para emigrar (%) 
 
 Honduras Nicaragua República 

Dominicana  
Cuba Paraguay 

Planes de emigrar 15 24 29 39 31 
Reagrupamiento familiar 13 11 8 38  
Costo de la vida 
demasiado elevado / No 
se puede vivir aquí 

64 23 61 35  

No hay empleo 17 57  15 4  
Otras circunstancias 4 7 0 23  
 
Fuente: Orozco, 2008. 
 
Estas cifras sugieren que las personas que tienen previsto emigrar posiblemente 
mantengan o muestren las mismas tendencias que en los años previos. Las condiciones 
económicas son y siguen siendo la razón principal para la emigración. Sin embargo, es 
importante apuntar que la intención de emigrar es mayor entre los países donde la 
emigración legal es mayor. Por ejemplo, las personas oriundas de Honduras o Nicaragua 
tienen menor intención de emigrar que las de República Dominicana, Cuba o 
Paraguay.22

 
IV. ENTENDIENDO LOS EFECTOS DE LA RECESIÓN SOBRE LAS REMESAS EN EL AÑO 2009 
 
Si bien las remesas aumentaron 1 por ciento en 2008, a medida que la recesión continúa 
golpeando a los emigrantes en 2009, el futuro de los flujos de remesas luce sombrío. El 
índice de desempleo entre los emigrantes en Estados Unidos pudiera alcanzar 10 por 
ciento e incluso más en España. Además, los ahorros seguirán agotándose en tanto que 
la recesión siga socavando sus ingresos y su capacidad para reponer sus ahorros en 
tiempos de crisis. En esta sección se analiza la caída de las remesas y su impacto sobre 
los hogares en América Latina y el Caribe. 
 
1. Escenarios básicos para las remesas en el año 2009  
 
En términos generales, la crisis económica en los países industrializados comenzó a 
mostrar su fuerza en 2009. La crisis se ha manifestado por lo menos de tres maneras: el 
descenso del consumo, la falta de acceso al crédito y el aumento de los índices de 
desempleo. Los emigrantes están enfrentando dificultades similares a las que encara el 
resto de la población, en especial en lo que respecta al incremento del desempleo, la 
caída del consumo y la merma de los ahorros. Sin embargo, las obligaciones con sus 
familias siguen siendo un deber importante para ellos. 
 
Al observar los datos disponibles se puede apreciar que en 2009 las remesas 
retrocedieron 7 por ciento, considerando factores tales como el desempleo, el descenso 
de los ingresos y la caída de la emigración. Según estadísticas poblaciones actuales de 
Estados Unidos, la migración creció 1,9 por ciento entre 207 y 2008. Además, los cálculos 
sugieren que es poco probable que durante la crisis se observe un aumento de la tasa 
de crecimiento de la migración de mano de obra extranjera. La recesión puede ser un 
factor tanto motivador como desmotivador de la emigración. Asimismo, en 2009, es 
posible que el desempleo se ubique en un mínimo de 10 por ciento en Estados Unidos y 
en más de 14 por ciento en Europa. Finalmente, los ahorros como reservas de ingresos 
                                                 
22  La mayor parte de lo emigrantes de Paraguay se moviliza hacia Argentina y España. En este 
último caso los paraguayos no confrontan restricciones de visa para emigrar a España. 
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están en declive, toda vez que hay menos oportunidad de reponerlos (consultar la 
siguiente sección) y se hace difícil utilizar estos recursos para seguir cumpliendo con las 
mismas obligaciones. 
 
Se identifica un posible cálculo que refleja un retroceso de 7 por ciento con respecto a 
2008, lo cual resulta predominantemente del creciente desempleo en los países de 
emigración y la posible pérdida de ingresos. Sin embargo, el descenso de los ingresos 
también debe compararse con las cifras de 2007, que fue un año de menor tensión 
financiera para los emigrantes. 
 
El cálculo presupone que el crecimiento de la mano de obra extranjera será de 1,5 por 
ciento o ligeramente menor que en 2008. Si bien hay gente en América Latina y el 
Caribe que prevé emigrar (como se analizó en la sección anterior), esas expectativas 
posiblemente no se cumplan sino hasta finales de 2009, cuando las condiciones en estos 
países pudieran empeorar dramáticamente.23 Por ejemplo, informes procedentes de 
España indican que la emigración hacia ese país se ha frenado desde que la recesión 
comenzó a golpear esa nación.24 Además, las deportaciones en Estados Unidos también 
pudieran contribuir a reducir el número de inmigrantes.25 El cálculo también estudia la 
proporción de los desempleados que continúan enviando remesas (40 por ciento), según 
los hallazgos de la encuesta realizada en 2008. Este cálculo incorpora los resultados de 
encuestas efectuadas en Estados Unidos y publicadas en abril de 2009,26 según los cuales 
25 por ciento de los emigrantes dijeron que sus remesas han disminuido 10 por ciento 
(consultar el Cuadro 12). Este cálculo también utiliza como frecuencia de transferencia 
de las remesas 12 veces al año en vez de 14 veces al año, como se evidencia en la 
encuesta de 2009. Según las cifras, el porcentaje de personas que están enviando más 
remesas es menor, mientras que el número de emigrantes que están enviando menos 
dinero ha aumentado, todo ello en comparación con las tendencias de 2008. 
 
Cuadro 12: ¿Están los emigrantes enviando más, menos o la misma cantidad de dinero 
en el año 2009 que en el año 2008? 
 
 2008 2009 
Envían más 8,2% 4,0% 
Envían menos 7,9% 30,0% 
Envían la misma cantidad 83,9% 66,0% 
Diferencia 0,3% 26% 
 
Fuente: Orozco, encuesta complementaria de 2008 y encuesta de 2009. 
 

                                                 
23 Las proyecciones sobre un deterioro económico en América Latina no son concluyentes, ya que 
simplemente indican que las condiciones empeorarán a finales de 2009 o en el 2010. Véase, por 
ejemplo, el informe del BID Policy Trade-offs for unprecedented times. 2009 (Política de 
compensaciones en tiempos de crisis). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
predice un crecimiento de 0,3 por ciento. 
 
24 Cada vez llegan menos inmigrantes a España, 5 de marzo de 2009, por Marta Fdez. Olmos. 
http://www.inmigrantesenespana.com/menos-inmigrantes-espana-desempleo. 
 
25 Es posible que el número de casos de deportaciones en 2009 sea menor que en 2008, cuando 
alcanzaron 349.041; sin embargo, todavía penalizan las migraciones. 
 
26 La encuesta realizada en abril de 2009 incluye a 600 emigrantes que viven en Washington, DC, 
Los Angeles y la Ciudad de Nueva York. Son de las siguientes nacionalidades: salvadoreños, 
ecuatorianos, mexicanos, dominicanos, guatemaltecos y bolivianos. 

http://www.inmigrantesenespana.com/menos-inmigrantes-espana-desempleo
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Variables que se tomaron en cuenta para el cálculo: 
 
R = Rs*{[ (MIG*FLM crecimiento * Remitentes(%) ) - Desempleo(NR) ]* Remesa(p 2009) } + {RSL {[ (MIG*FLM 
crecimiento * Remitentes(%) ) - Desempleo(NR) ]* Remesa(p 2009) } 
 

Rs  = Remitentes de remesas que envían la misma cantidad que en 
2008 

MIG * FLM crecimiento  = Número de emigrantes en 2008 x crecimiento de la mano de 
obra extranjera en 2009 

Remitentes (%)  = Porcentaje de emigrantes que envían remesas 
Desempleo (NR)  = Emigrantes desempleados que no están enviando remesas en 

2009 
Remesa (2009)  = Suma enviada en 2009 
RSL  = Remitentes que enviarán menos que en 2008 (%) 

 
El siguiente cuadro muestra el descenso estimado. 
 
Cuadro 13: Remesas estimadas a América Latina y el Caribe en 2009 
 
País / región  EE.UU. Europa Resto del 

mundo 
Mundo 

Emigrantes en edad de 
trabajar 19,400 3,800,00 6,500,00 29,700,000
Remitentes 12,610,00 2,660,00 4,550,000 19,820,000
Cantidad enviada  (US$) 3,780 3,960 2,400
Remesas en  2008 (US$) 47,665,800,000 10,533,600,000 10,920,000,000 69,119,400,000
Desempleados en 2009 10% 16% 8%
Remitentes en 2009 12,042,550 2,457,840 4,459,000 18,993,319
Disminución de remitentes (567,450) (202,160) (91,000) (828,690)
Remesas estimadas en 2009 (US$) 44,382,818,025 9,489,720,240 10,434,060,000 64,429,841,385
Crecimiento (0.07) (0.10) (0.04) (0.07)
Fuente: Estimaciones del autor. 
 
a)  Implicaciones por número de hogares afectados 
 
El monto estimado de las remesas para 2009 es 64.000 millones de dólares, un descenso 
con respecto a los 69.000 millones de dólares en 2008. Esta caída se refleja en el número 
de hogares que no están recibiendo remesas y en aquellos que están recibiendo menos 
remesas que en 2008.  En el primer caso, el número de remitentes ha retrocedido 827.000. 
En general, las encuestas realizadas a los remitentes muestran que sus envíos van 
dirigidos a 1,3 personas. Por lo tanto, la disminución significa una pérdida de 3.300 
millones de dólares. El siguiente cuadro identifica los países y el número de hogares que 
no recibirán remesas en 2009. 
 
En segundo lugar, se integran los resultados de la encuesta realizada en abril de 2009 a 
los inmigrantes en Estados Unidos. Específicamente, estos resultados indican que 25 por 
ciento de los emigrantes estaba enviando 10 por ciento menos dinero que en 2008.  Esto 
afecta a 4.7 millones de personas, quienes estarían recibiendo en total 1.700 millones de 
dólares menos. 
 
Aunque el impacto golpeará principalmente a quienes no recibirán dinero este año, el 
efecto también se manifiesta en la pérdida de ingresos de aquellos que recibirán menos. 
Por lo tanto, el efecto se siente en todos. 
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Por ejemplo, los ahorros de los emigrantes cayeron de 3.500 dólares en 2008 y 4.600 
dólares en 2007 a 2.500 dólares en 2009. Además, los destinatarios de las remesas que 
dependen en gran medida de estos ingresos registrarán pérdidas entre 65 por ciento de 
todos sus ingresos (en el caso de aquellos que no recibirán nada de dinero) hasta 7 por 
ciento (en el caso de aquellos que recibirán 10 por ciento menos). En términos absolutos, 
las personas más afectadas son las de México y Colombia. Estas cifras tienen efectos 
importantes en los resultados económicos, sobre todo en los países que dependen 
mucho de la economía global, tales como Haití y Honduras, donde la caída pudiera 
representar hasta 1 por ciento del PIB en 2008. 
 
Cuadro 14: Hogares que no están recibiendo remesas en el año 2009  
 
País Hogares (US$) (% del PIB en 2008) 
México 448.913 1.616.085.664 0,2% 
Colombia 91.370 311.706.626 0,2% 
República Dominicana  73.650 183.829.975 0,4% 
Guatemala 56.925 204.930.503 0,6% 
Brasil 56.508 406.854.344 0,1% 
El Salvador 50.940 183.382.757 0,9% 
Ecuador 49.439 196.963.731 0,4% 
Cuba 49.307 88.753.265 0,2% 
Haití 49.209 70.140.370 1,1% 
Jamaica 41.929 51.823.747 0,5% 
Honduras 39.212 111.988.397 0,9% 
Perú 35.888 68.590.503 0,1% 
Argentina 34.577 82.985.768 0,0% 
Nicaragua 32.723 45.389.682 0,8% 
Otros países  202.594 562.232.816  
 
Fuente: Estimaciones del autor.  
 
2. Trascendencia del impacto en los países 
 
El impacto del descenso de las remesas sobre las economías de los países puede tener 
varias dimensiones, incluyendo el balance y crecimiento macroeconómico, la reducción 
de la pobreza, la construcción de activos, el efecto multiplicador y los ingresos públicos. 
Investigaciones anteriores han demostrado que un ascenso de las remesas ciertamente 
incrementa el crecimiento económico (Orozco 2008), la construcción de activos (Loser 
2006; Orozco 2007) y la reducción de la pobreza (Adams 2005). El impacto es mayor en 
los países que dependen más de las remesas en términos per cápita o de ingresos. 
 
Seis ejemplos de estos casos son República Dominicana, Guyana, Haití, Honduras, 
Nicaragua y Paraguay. Cada uno de estos países depende considerablemente de sus 
emigrantes, puesto que 60 por ciento de la población tiene un familiar en el extranjero y 
casi la mitad de estos hogares recibe remesas. Entretanto, el flujo agregado de estas 
transferencias suma un mínimo de 15 por ciento del PIB. 
 
En estos países, el hecho de que 50.000 hogares experimenten una caída en los ingresos 
es significativo. 
 
En su mayoría, las remesas suponen 65 por ciento de los ingresos de estos hogares. Por lo 
general, esto representa un promedio de al menos 3.000 dólares al año. Mientras 5 por 
ciento de todos los hogares destinatarios de remesas se verá afectado por la pérdida de 
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ingresos, el efecto sobre el crecimiento y el consumo será considerable, debido al 
impacto que dichos ingresos tienen sobre el gasto doméstico y el consumo local de 
alimentos.  Por lo tanto, la disminución del número de hogares que reciben remesas 
representa pérdidas significativas en los países que son altamente dependientes de las 
remesas y vulnerables a las turbulencias externas. En 2009, estas economías ya han 
experimentado una caída en las exportaciones que se ubica por encima de 10 por 
ciento. La pérdida de ingresos también influirá en los ahorros. Los destinatarios de las 
remesas han ahorrado por lo menos 1.000 dólares y, conforme su ingreso por concepto 
de remesas caiga, dependerán de sus ahorros. 
 
 
Cuadro 15: Hogares afectados como porcentaje de todos los hogares que reciben 
remesas  
 
 Hogares Receptores Afectados Porcentaje de 

afectados 
Nicaragua 1.158.545 650.000 32.723 5% 
Honduras 2.563.591 833.167 39.212 5% 
Rep. Dom. 2.477.294 941.372 73.650 8% 
Guatemala 3.800.000 1.100.000 56.925 5% 
Paraguay 1.432.276 458.328 30.000 7% 
Haití 2.408.716 891.257 49.208 6% 

Fuente: Estimaciones del autor.  
 
 
C
 

uadro 16: Receptores de remesas y acceso financiero  

 República 
Dominicana  

Guatemala Honduras Nicaragua 

Personas que ahorran (%)  49 20 44 34 
Personas con cuentas bancarias  45 30 40 24 
Personas que ahorran en bancos  27 8 16 26 
Suma promedio ahorrada (US$)  1440 1460 1661 1200 
Suma estimada ahorrada 
(millones de US$) 

670 300 664 265 

 
Fuente: Encuestas a hogares realizadas por el autor, 2008.  
 
 
El impacto de esta caída se sentirá especialmente en los hogares que dependen de las 
transferencias procedentes de Estados Unidos y España y, en particular, en los hogares 
ubicados en zonas rurales. Hasta el momento, la evidencia es aislada y no concluyente y 
se basa principalmente en relatos tomados de periódicos. Sin embargo, sigue siendo 
importante para hacer un seguimiento de la situación.  
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V. ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA CRISIS: PROMOVER EL 

LADO POSITIVO CONSTRUYENDO ACTIVOS FINANCIEROS  
 
Las pérdidas de ingresos como consecuencia del desempleo y otros factores 
económicos requieren respuesta a través de distintas políticas. Para los remitentes y 
destinatarios de las remesas es importante que haya una mayor concentración en 
activos financieros. Los ahorros de los inmigrantes han descendido, toda vez que se han 
visto obligados a utilizarlos para compensar los cambios en sus ingresos. Sin embargo, 
invertir en sus países de origen es una opción importante que puede rendir mayores 
dividendos en el corto plazo. Además, los destinatarios de las remesas también han 
ahorrado y dependen de sus ahorros para compensar la pérdida de ingresos. En estas 
circunstancias, la asistencia financiera y el acceso financiero son más urgentes que 
nunca antes. 
 
1. Atraer los ahorros  
 
Los destinatarios de remesas han ahorrado sumas considerables de dinero. En promedio, 
las personas han ahorrado 10 por ciento de las remesas, lo cual supera 1.000 dólares 
anuales. Sin embargo, el valor de sus ahorros sigue estando limitado por las condiciones 
informales en las cuales ahorran, lo cual se debe en cierta medida a la falta de acceso 
al mercado financiero. En tiempos de dificultades económicas y financieras, se necesita 
mayor gerencia y asistencia financieras, bajo la forma de información y asesoría 
financieras. También es necesario brindar opciones para aprovechar mejor el valor de 
sus ahorros mediante instrumentos que rindan mejores beneficios en comparación con el 
tradicional método de "guardar el dinero debajo del colchón". Éstas son realidades 
prácticas y normativas que se ubican dentro del ámbito de los intereses privados y 
públicos. Atraer los ahorros de los destinatarios de las remesas en tiempo de poca 
liquidez es el lado positivo de la crisis financiera, especialmente en los países donde los 
ahorros de los destinatarios de las remesas suman cientos de millones de dólares. Esta 
estrategia pudiera ayudar a mitigar la incertidumbre económica y promover el 
desarrollo. 
 
Una de las lecciones aprendidas del apalancamiento de las remesas para promover el 
desarrollo es que el apoyo y soporte técnico a las instituciones financieras son 
importantes para diseñar y comercializar productos financieros nuevos o existentes para 
los destinatarios de remesas que son sus clientes. Las experiencias del Banco 
Interamericano de Desarrollo y del mecanismo financiero para remesas del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola demuestran que respaldar a las instituciones 
financieras en el diseño de productos financieros, herramientas de comercialización y 
modernización usando tecnologías de la información, es una manera eficiente de 
apalancar las remesas para el desarrollo. 
 
Tales iniciativas incluyen aprender de otras instituciones acerca de cuáles son las 
estrategias que han funcionado. También incluyen hacer trabajo de campo con los 
clientes para conocer sus preferencias financieras o dónde están las necesidades 
financieras. Diversos productos han sido desarrollados e introducidos exitosamente en el 
mercado de los “clientes de remesas”. Estos productos estrictamente personalizados 
para los destinatarios de las remesas son productos de ahorros, préstamos para mejoras 
de viviendas y seguros, como por ejemplo seguros para remesas. Otros ejemplos que son 
cada vez más frecuentes, pero que necesitan ser afinados, son los productos financieros 
respaldados por las remesas. Muchas instituciones están considerando la recepción de 
remesas como referencias demostradas de ingresos, las cuales se utilizan para el análisis y 
aprobación de créditos. Sin embargo, la mayoría de las instituciones carecen de un 
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diseño adecuado para concebir un método de análisis para calcular el riesgo o los 
costos de oportunidad. El diseño de una herramienta respaldada por las remesas para 
créditos o avances en efectivo podría traer beneficios a los destinatarios de las remesas y 
las instituciones financieras. 
 
Los conocimientos financieros han dado resultados importantes para mejorar el acceso 
al financiamiento, pero pocos esfuerzos se han concentrado en informar a los remitentes 
o a los destinatarios de las remesas para que amplíen sus conocimientos acerca de 
instrumentos financieros. La cooperación internacional puede mejorar los medios para 
lograr el acceso al financiamiento gracias a la obtención de conocimientos financieros. 
Un reciente programa piloto sobre difusión de conocimientos financieros que se realizó 
durante seis meses en Moldavia con 7.000 clientes destinatarios de remesas demostró 
que 80 por ciento de las personas que recibieron educación financiera expresó interés 
en tener servicios financieros. Además, los resultados de un Formulario de Evaluación 
demostraron que existe una fuerte correlación entre el hecho de poseer una cuenta de 
ahorros y el hecho de poseer conocimientos previos en el área de las finanzas (Orozco 
2008 ILO) 
 
Las lecciones aprendidas a raíz de otras experiencias han demostrado además que la 
difusión de los conocimientos financieros como herramienta para hacer que las personas 
se acerquen a las instituciones financieras tiene importantes beneficios. Estos incluyen un 
aumento de los depósitos en la institución, el incremento de los créditos a la comunidad 
y una elevación significativa de los ingresos de las empresas que realizan el trabajo. Por 
lo tanto, se ha propuesto un método para difundir los conocimientos financieros a fin de 
insertar a los destinatarios de remesas en el sistema financiero. El programa informa a las 
personas sobre los productos financieros y, al mismo tiempo, promociona los productos 
financieros. El método se apoya en educadores ubicados en los sitios donde las personas 
retiran el dinero. 
 
2. Alentar las inversiones  
 
Investigaciones previas también han evidenciado que los emigrantes han mostrado 
interés en invertir en sus países de origen. Aunque hasta 20 por ciento manifiesta interés 
en invertir, una cuarta parte de ellos invertiría en su país de origen con un compromiso 
financiero de 10.000 dólares. Ese compromiso es significativo para los países pequeños, 
pero en la mayoría de las veces se produce de manera informal. Por lo tanto, la 
intención de invertir debe estimularse a través de mecanismos formales que aumenten la 
confianza y la motivación entre los emigrantes, para que éstos coloquen su dinero en sus 
países de origen. La actual situación política representa una gran oportunidad para 
invertir en los países de origen, toda vez que los sistemas financieros están relativamente 
más estables y ofrecen mayores rendimientos en algunos instrumentos de inversión. 
Invertir en una vivienda asequible en el país de origen es una oportunidad crítica para 
incrementar los flujos de dinero hacia la patria, al tiempo que se resolverían los 
imperantes déficits de vivienda. 
 
3. Tomar más en serio las migraciones y las remesas 
 
Una lección que se debe aprender de este período de crisis financiera es el hecho de 
que las primeras advertencias, que se materializaron en forma de incentivos para 
comprender la realidad de la emigración, deben tomarse en serio (Orozco, 2006). 
Muchos legisladores y políticos subestimaron el flujo de las remesas y su poder de 
apalancamiento. Por el contrario, criticaron la realidad de la movilidad laboral 
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internacional y las actividades económicas de los emigrantes.27 Si se le hubiera prestado 
mayor atención a estas realidades, se hubiera podido ayudar a mitigar algunos de los 
efectos de la recesión sobre estas actividades económicas. El hecho es que los 
emigrantes no sólo están reduciendo entradas de dinero en lo que a remesas se refiere, 
sino también en otras actividades, tales como donativos y consumos. La necesidad de 
concentrarse en los incentivos para estimular estas acciones de naturaleza económica 
es más urgente ahora y requiere el compromiso de los gobiernos para concentrarse en la 
necesidad de apoyar el acceso al financiamiento de partes crecientes de su población. 

 
 
27  Se han hecho declaraciones tanto públicas como privadas acerca de incrementar el uso 
productivo de las remesas, el peligro consumista de los flujos de remesas, o el efecto de la 
“enfermedad holandesa” de los flujos de remesas. Paradójicamente, muchas de las personas que 
criticaban el efecto adverso de estos flujos, también manifiestan preocupación por su descenso en 
vista de la importancia de confiar en dichos flujos en la actualidad. 
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