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Remesas para el desarrollo local:
 
Reflexiones a partir de casos latinoamericanos
 

Claude Auroi * 

Introduccion 

Este ensayo pretende considerar en que medida las remesas financieras de la 
diaspora latinoamericana pueden contribuir a un desarrollo autodefinido y 
comunitario en los medios populares de America Latina'. 

Sabiendo que las remesas de los emigrantes latinoamericanos crecen 
cada afio a un ritmo evaluado en mas del 15%, sumando en el 2005 el 
monto de 53.6 billones de dolares estadounidenses, y mas de 80 billones 
en 2006 (IADB 2006; WB 2006), es evidente que este aporte es de gran 
importancia para las econornias de estos pafses, Permite aliviar el fardo de 
la deuda, supera el valor de las importaciones, es superior al conjunto de la 
ayuda internacional y de las inversiones extranjeras combinadas. 

Sin embargo, la direcci6n que toman estas remesas puede contribuir 
de manera diferenciada ala economia de un pais. Si las remesas terminan 
mayormente en instituciones financieras de caracter comercial y bancos 
del Estado, en muchos casos van a servir prioritariamente a proyectos 

Profesor lnstitut uniuersitaire detubes du developpment (Iued}, Ginebra, claude.auroi@iued.ch. 
EI concepro de remesas comprende dos componenres en este ensayo: las compensaciones salariales 
pagadas a empleados exrranjeros que esran en el pais extranjero por cortos periodos (menos de 1 
ario) y no residen en el pais de rrabajo, y las remesas de trabajadores emigrantes a largo plaza. En la 
definicion del Manual de balanza de pagos del PMl (IMP 1993) se considera tam bien la categoria 
de "transfcrencias de ernigranres" (migrants transfers) que consiste en la contraparte pagada por 
cmigrantcs por los productos mandados a ellos desde el pais de procedencia. Mientras que lasdos 
primcras categorias forman parte de la halanza en cuenra corriente, el tercer rubro (rransferencias) 
esta en la balanza de capital. 
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costosos pero no adaptados a las necesidades urgentes de las comunidades. 
Se debe entonces investigar hasra que punto los sistemas financieros 
existentes en varios paises receptores de altos montos de remesas, como 
Mexico, Guatemala, Ecuador, Peru, Bolivia y EI Salvador, tienen la 
capacidad de canalizar la financiaci6n hacia proyectos concretes y basicos, 

Las necesidades de proyectos de desarrollo son mas importantes en 
regiones y comunidades rurales, pero estas son tambien las zonas donde las 
infraestructuras de servicios financieros son las mas debiles. Ademas, existe 
en todas las regiones, pero especialmente en las zonas rurales, el problema 
de la definici6n del tipo de proyectos que se requiere. EI desarrollo debe 
ser autodefinido, es decir definido por los acrores, los campesinos ante 
todo, en conjunto con orros acto res de las comunidades. Si estos acto res no 
controlan el manejo de los fondos que ellos tienen a disposici6n por parte de 
las rernesas, su desarrollo riene pocas oportunidades de ser autodefinido. 

Esta contribucion esta basada en la recopilaci6n de literarura y 
estadlsticas existentes sobre el terna de la transferencia de remesas, examina 
tam bien relatos de casos concretos y, a partir de este material, se emprendi6 
una reflexi6n sobre tres ppreguntas: 

<Hasta que punto las remesas constituyen un caso de individualizaci6n 
del aporte financiero, escapando a las 16gicas populares cornunirarias de 
uso colectivo de los recursos, acentuando asi las diferencias sociales en los 
medios populares? 

<C6mo se puede fomentar y desarrollar instituciones financieras que 
recojan las remesas internas y externas para proyectos definidos par los 
sectores populares y las comunidades? 

<Como se debe evaluar las prioridades de inversi6n de los receptores y 
de las comunidades? <Es coherente su selecci6n de proyectos con respecto 
aI desarrollo, 0 se debe considerar que elIos gastan demasiado en consumo 
corriente y que Ia inversiones estan mal dirigidas? 

Adicionalmente, tratarernos de evaluar si existen condiciones socio
culturales y de genero que forralecen el proceso de atracci6n de remesas y 
fornento de proyectos de economia soIidaria y de comercio justo, 

Se considerara tam bien que tipo de influencia puede ejercer Ia diaspora 
sobre decisiones de gastos e inversion, sabiendo que muchos ernigrantes 
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van a volver algun dta a sus comunidades (emigrantes temporales 0 de 
retorno) y que su opinion es clave incluso en casos de larga ausencia. 

Tarnbien juegan un papel imporrante las asociaciones de emigrantes en 
los paises receptores, que muchas veces culecran fondos y cultivan varias 
formas de solidaridad entre ellos y con sus paisanos. 

Tal vez no llegaremos a conclusiones definitivas dada la escasez de 
material documental existente y la brevedad de la comunicaci6n, pero las 
conclusiones abordaran mas bien las condiciones institucionales que habra 
que estimular para que las remesas sirvan a un desarrollo autodefinido y 
participative. Otros actores presentes en el campo de la economia popular, 
C01110 sindicatos y ONGs, pueden jugar un papel, Nos proponemos 
vincular expliciramente estas rerlexiones con trabajos nuestros anteriores, 
enfocados a las problematicas del comercio equitativo y la economia 
popular en America Latina. 

Todos los autores que han tratado extensivamente el tema de 
las migraciones internacionales y de las remesas en los ultimos diez 
afios (Canales 2004, 2006; Delgado Wise y Knerr 2005; Gosh 2006; 
Guerassimoff 2004; Hammar et al.: Lucas 1997; Stalker 2001, etc.) han 
subrayado la importancia de tales flujos financieros para las econornfas de 
los paises del Sur. Es para millones de familias simplcmcnte una cuestion de 
sobrevivencia cotidiana, para otras la capacidad de crecer y esto demuestra 
de manera flagrante la interdependencia que se ha creado, entre el Norte 
y el sur, a rafz de los movimientos de poblaciones. Se puede decir que se 
ha implementado un verdadero sistema de movilidad del factor trabajo, 
reforzado por un flujo inverso de fondos monetarios. 

Sin embargo, las discusiones giran alrededor de la definicion econ6mica 
de los flujos. Algunos autores sostienen que las remesas son un factor que 
aparentemente incrementa mas el consumo familiar que los ahorros, y 
por consiguiente no contribuyc mucho a la inversi6n productiva. lncluso, 
la ernigracion puede favorecer un desarrollo regional desigual, acentuando 
la concentracion de recursos en polos de desarrollo ya existentes (Knerr 
2005). Hay evidencia estadistica y practica de que las rernesas pueden 
provocar distorsiones en los mercados de! trabajo, de la tierra y en la 
inversi6n productiva. 

Los ejemplos ya bien documentados y relativamente antiguos de los 
afios ochenta-noventa en Mexico y El Salvador muestran que el 80% de 
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las remesas se gasran en bienes de consumo corrientes de los familiares 
receptores y rambien en bienes comprados afuera (Canales 2004; Faret 
2004). Los datos mas recientes sobre EI Salvador y Republica Dominicana, 
tarnbien indican que la inversion "pura" no represema mas de un 15%. 

Sin embargo, en esta discusion es necesario salir de las puras definiciones 
clasicas de 10 que es consumo e inversion de un lado, y del otro considerar 
que las remesas que incrementan el bienesrar familiar son tambien una 
inversion humana y al mismo tiempo rnejoran el consumo diario. Nos 
preguntaremos entonces 10 que es consumo y 10 que es inversion a nivel 
micro (familiar) asi como a nivel meso (local-regional), considerando que 
si las definiciones macro de estos dos conceptos son bien evidentes, a nivel 
de las familias y comunidades las diferencias son menos claras. 

Ahora bien, esras remesas fluyen de los Esrados Unidos (75%) y de 
Europa, japori, Israel, Canada, hasta las familias pobres/ de America 
Latina. El papel de los varios canales de interrnediacion ha sido destacado 
en los estudios del Banco Mundial y del BID (WB 2006; BID 2006)) 
como esencial, porque en este proceso queda (0 se pierde) una parte de 
las remesas transferidas por concepto de cosros de transacci6n. Es un 
elemento clave para las finanzas internacionales que quieren caprar este 
dinero en forma creciente, sabiendo que por ahora la mitad 0 mas de las 
transferencias es realizada par personas que viajan 0 por medio de canales 
informales. Sin embargo, para nosotros, nos parece mas importante el 
estudio de la constitucion de canales ligados a la economia popular para 
el uso local de las rernesas, y de su concentracion en proyectos que son de 
importancia colectiva comunitaria. 

Ligado a la problematica de la transferencia de las remesas esta el 
problema de su instirucionalizacion en las economias nacionales receptoras. 
La captaci6n de dinero enviado del extranjero a craves de sistemas 
informales 0 de correo financiero (Western Union) deja la libertad de 
colocar estos montos en instituciones locales como cajas municipales de 
ahorro, mientras que su captacion por grandes bancos internacionales ya 
en el pais emisor tiene el riesgo de sustraer los fondos a las economias 
locales. Los ejemplos de Mexico y de El Salvador demuesrran sin embargo 

No considcramos en esre arriculo las rernesas de la fuga de cerebros, de profesionales, aunque en 
las esradisticas los dos se mezclan. 
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que se puede estimular la formacion de capital a partir de las remesas, para 
obras publicas principalmente. 

Pero los objetivos de un gran banco comercial (City Bank) 0 de un 
banco comercial nacional de un lado, y de cajas municipales del orro, son 
normalmcnte bastante divergentes. Eso es todo un tema de estudio de 
como canalizar los fondos a entidades financieras locales 0 regionales al 
servicio de una economia popular. 

Veremos inicialmente la magnitud 0 volumen de los fondos de las 
remesas y su disrribucion, y despues discutiremos los elementos principales 
de las cadenas de transferencias, para terminar con unas consideraciones 
sobre el uso alternative local de las remesas. 

Generacion de remesas, montos, paises, flujas 

America Latina es el sector del continente que recibe la mayor parte de 
las remesas en el mundo, rnientras que America del Norte es cl principal 
emisor de aqucllas. En el2005 se transfirio a America Latina 53.6 billones 
de USD oficialrnenre, es decir un 25% del total mundial. 

Del total enviado, el 75% proviene de los Estados Unidos, es decir 40 
billones. De Europa occidental (Espana, Italia, Portugal, Reino Unido, 
Alernania, Suiza) llega un 20% y cl resto proviene de Japan, Canada y 
de paises vecinos de la region (IADB 2006). Se nota que la proporcion 
europea es bastante reducida en comparaci6n con la de Estados Unidos, 
pero hay que considerar que los flujos emisores no se distribuyen de manera 
proporcional; existen concentraciones de flujos. Por ejernplo, Estados 
Unidos manda principalmente a Mexico, al Caribe y America Central. 

Son 22 millones de latinoamericanos que trabajan en el Norte y 3.5 
millones en paises vecinos, de los cuales un 65% manda regularmente 
dinero a sus familiares; el total de movimientos anuales de remesas llego a 
200 millones de transacciones en el afio 2005 (lADB 2006). Si se estima 
que cada emigrante sostiene parcialmente a 3 personas, son 75 millones 
de personas (corroborado por lADB 2006: 18 millones de familias) que 
se beneficia de las remesas, un 8% de la poblacion. En Mexico, uno de 
cada cinco adultos se beneficia de las remesas mandadas desde afuera 
(Hernandez-Cess 2005:29). Sin embargo, la falta de csradisticas detalladas 
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par pafses impide visualizar las concentraciones geograficas de los envios, 
10 que es esencial para hacer un analisis derallado del irnpacto socio
econornico. En los pueblos estudiados par varios autores (Canales 2004; 
Faret 2004; Cortes 2000; Petree y Vargas 2005) se evidencia que en las 
zonas de ernigracion, la mitad y mas de las familias se benefician de las 
remesas, directa 0 indirectamente. 

Ademas, hay que considerar las cifras oficiales con prudencia, pues no 
se puede evaluar con certeza la proporcion de remesas no oficiales, es decir 
que no pasan par canales de transferencia (bancos, empresas remitentes) 
regisrrados, sino par canales inforrnales como amigos, familiares, cartas, 
redes tipo hauiala', etc. Se estima que las remesas reales tOtales en el mundo 
son al menos 50% mas altas que las declaradas, y que en unos casas se puede 
duplicar el monto (WB 2006). A nivel mundial, se estima par ejernplo que 
a traves del sistema informal hauiala pasan 200 billones de dolares, 10 que es 
aproximadamcnte la cifra de las remesas oflciales para 2005 (Becker 2006). 

Los envlos son de pocas cantidades cada vez, pero regulares, casi 
mensuales. Se manda 100, 200 0 300 dolares por transfercncia", 

Lo irnporrante es que el fenomeno va creciendo desde hace unos pocos 
afios, El crecirnienro fue de 17% en 2006 con respecto a 2005. Pew este 
crecimiento fenomenal tarnbien nos formula la pregunta de saber si va a 
seguir 0 si es temporal. Las expectativas pueden ser muy diferentes segun 
el grado de perennidad del tenomeno. Si el tenomeno es muy volatil, sera 
muy diflcil construir sistemas de ahorro e inversion a partir de las remesas. 
La precariedad puede venir de decisiones pollticas, par ejernplo de las 
barreras que ponen los pafses del Norte a la inrnigracion, 0 de decisiones 
de mal humor de paises vecinos. ~Que pasarfa si Argentina decide expulsar 
a los casi dos millones de bolivianos que trabajan en el pais? ~Que pasarfa 
con sus familiares en Bolivia, que dependen fundamemalmente de las 
remesas? ~Que pasarfa con muchas comunidades de Jalisco, donde entran 

3 Hawala significa "rransferencia" en arabe. Es un sistema muy difundido en la India (con el nornbre 
de hundi), Pakistan, el mundo arabe. No hay desplazamienro fisico de dinero, sino ordenes dadas 
par el agenre, el hawa!ar, a su conrraparre para que emregue el dinero a la familia. El rernirenre 
paga al hawalar en el pais de salida. Se sospecha que el sistema podria servir para trafico de dinero 
de la droga y del rerrorisrno, aunque no se ha comprobado. Vease: www.inrerpol.inr/Public/ 
Financial/Crime/Moneylaundering/hawala/ defau Ir.asp 

4 Fstas cifras del BM parecen bajas. sabiendo que muchos emigranres en los Esrados Unidos ganan 
1.500 dolares 0 mas al rnes y no gasran mas de la mirad. 
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2 millones de dolares al dia si se edifica un muro a 10 largo del Rio Grande? 
Parece entonces evidente que para que pueda seguir el movimiento de 
transferencia de fondos de los emigrantes nuevos, hace falta una estabilidad 
politica global afirmada en la region, asi como la acepracion socio-cultural 
de las migraciones. 

Para algunos paises, las remesas son definitivamente importantes, 
tornando en cuenra el nurnero de familias que las reciben y los montos 
enviados. 

La irnportancia macroeconomica de las remesas 

Cuando se compara el volumen de las rernesas con unas variables 
macroecon6micas como el PIB, las inversiones exrranjeras direcras (lED), 
la APD (ayuda publica al desarrollo), el valor de las exporraciones y las 
ganancias del turismo, se nota, en el caso de paises medianos 0 pequefios 
de America Latina, que la proporcion de la remesas es muy imporrante. 

Con respecto al PIB, las proporciones pueden parecer rnodestas, no 
sobrepasan en promedio un 10% en el caso de America del Sur, pero con 
tasas mas altas en America Central: un 22% para Honduras, 21% para Haiti, 
19% para Jamaica y 17% para El Salvador. Pew si se compara con los lED 
y la APD, se nota que en conjunto, para toda America Latina, en el 2005 las 
remesas fueron superiores a las dos primeras categodas juntas (IADB 2006). 
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~eXiCO EE~20,034 107.3 ~2.8 10 
Nicaragua __850 SAL 15~~_+_16.9 __55 _ 
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Fuente: Elaborado a partir de lADB 2006. 

Dependiendo del pais, el valor de las remesas fluctua entre 10% 
(Mexico) y 224% (Haiti) del valor de las exportaciones'', Para los paises de 
Centroamerica la proporcion es netamente mas alta que para los del sur 
del continente, aparte de Costa Rica. Sin embargo, si se compara a unos 
productos agricolas tradicionales exportados, asi como al conjunto de las 
exportaciones agricolas, las remesas las superan ampliamente 0 se colocan 
justo despues. De la misma manera, la comparaci6n con el turismo rnuestra 
que las remesas, en casi todos los paises, se colocan encima de este rubro 
importante. No se debe deducir de esre fen6meno, a nuestro juicio, que 
una politica publica de desarrollo deberia basarse principalmente en los 
flujos de remesas, dado que el producto de esta actividad se utiliza despues 
en gastos privados, y tiene poca incidencia fiscal y triburaria al parecer'', 
Pero de otro lado, la irnportancia de las remesas con respeeto al sector 
agricola, lleva a reflexiones sobre la capacidad de este ultimo sector para 
salir adelante con baja productividad y exodo de mana de obra (al mercado 
interior e internacional), y bajos precios de sus productos en el mercado 
internacional. Las remesas seguramente contribuyen a la rnodernizacion 
del sector agrario, pero principalmente de la pequefia agricultura familiar, 
y de una econornia de bienes generalmente no-negociables. 

Sin considerar Costa Rica. Uruguay. Venezuela y Chile, que reciben pocas remesas de 
emigrantes. 
Sobre las incidencias tributarias no existcn datos. 
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I Valor remesas 0/0 

--~ 

Valor remesas % Valor remesas %
Pais 

XProducto 1 X Producto 2 X Aerfcolas totales 
~.."

~lic~~_ Camarones 181 Azucar 193 64 
---~--~~._. 

olivia _ Gas natural 87 Sova 258 __6L~-------

:olombia Turismo 374 Perr61eo74~I--_~_-DL__~ -_._._"-
~ 

osta Rica Turismo 22 _Banano 75 ---~---
cuad()_r___._~-.--Iurismo 474 Banano 185 89 
I Salvador Turismo 756 Cafe 1730 

-~ 

596 .._

~.llatem~_ Turismo 344 Cafe 645 ---. 189 
_.lIYan a __ Turismo 505 Azucar 228 75 -

aid Turismo 1052 Cacao 15760 5143------- -

onduras Turismo 373 Banano 698 138_._---

arnarca Turisrno 104 Azucar 1526 
562 ~------1--

exico Turismo 170 Petr61eo 71 168 

Pais 
Valor remesas % Valor remesas % Valor remesas % 

X Producto 1 XProducto2 X Agrkolas totales 
lcarawa Turismo 432 Ganado vaeuno 714 158 -

eru 
~-- -- Turismo 126 Cobre 74 120 

ep. 
Turismo 76 Azucar 2607 377

).omjnican-,'L1-------

_enezu~la Turismo 54 Petr61eo 1 123 
-~ 
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Los economistas del FMI consideran las remesas como un rubro 

importante de la balanza de pagos, una categoria que presenta -frente 
a otras como capitales a COrtO plaza, recetas del turismo 0 incluso unas 
exportaciones sujetas a fluctuaciones de la cotizacion de la bolsa- una baja 

volatilidad y "ciclicidad". Las remesas siguen entrando constanternente 

a los paises receptores, no salen para invertirse en el extranjero, sino 
que se gastan en la economia, y no presenran variaciones imprevisibles 
con altibajos en su volumen, mas bien creeen cada afio, En el caso de 

una recesion inrerna del pais receptor, las remesas se incremenran para 
compensar la perdida de ingresos de las familias. En el caso de EI Salvador, 
una baja de 1% del PIB es compensada par un alza de 0.4% de las rernesas 
de los Estados Unidos, AI reves, si el PIB de los EE. LlLI. crece I%, son 

2.4 % mas de remesas, 10 que demuestra la alta elasticidad de las rernesas 

Fuente: Elaborado a partir de lADE 2006 
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[rente a la coyuntura de los paises receptores (Banco Central de Reserva de 
El Salvador 2004). Es verdad que el optimismo debe ser relativizado por 
consideraciones polfricas de eventuales mcdidas tomadas contra la entrada 
del flujo de inmigrantes a unos paises 0 la repatriacion de ilegales. Pero de 
manera general los emigrantes asentados van a seguir mandando remesas 
hasta la segunda generaci6n, es decir que el fen6meno va a seguir por al 
menos un os veinte afios, 

Los caminos que tornan las remesas 

El analisis de los caminos que siguen las remesas para llegar a las familias 
receptoras, tiene cierto valor si se considera que el dinero es llevado par 
varios sistemas que no estan siernpre ligados a las economias populares. 
Las remesas son mandadas desde el norte, y/o desde pafses vecinos, como 
de Argentina a Bolivia, por media de varias vias, unas consideradas como 
formales y otras informales. De hecho las vias forrnales son las que pueden 
ser registradas par las autoridades financieras del pais receptor, normalmente 
el Banco Centra!' por Aduanas u otra autoridad. Pero, como ya sabemos, 
esta captacion de los Ilujos refleja solo una parte de las transferencias, dado 
que los emigrantes utilizan muchas veces una via directa, par sf rnismo, a 
traves de parientes y amigos 0 par medio de tramitadores conocidos. 

Para nuestro proposito, 10 importante es comprender cuales son las 
diferencias que conlleva un sistema u otro para las familias receptoras. Es 
cierto que existe un problema de fiscalizaci6n de las remesas, y tal vez de 
tributacion, pero eso es mas un problema para los estados (Hernandez
Coss 2005:32)7, mientras que 10 que irnporta para los rernitentes es el 
costo de la transaccion, la seguridad del proceso de transferencia y la 
disponibilidad del dinero (0 de los productos). En cuanto a precios, estes 
son bastante altos en el sistema formal tipo agencia de transferencia, como 
Western Union 0 MoneyGram, pero rambien se nota que este costo, can 
la entrada de nuevas agencias en el mercado, esta bajando cada afio. Claro 
que esre proceso puede desplazar a los informales, si llega a niveles es que 

Mexico es eI pais que mas ha regulado eI mercado de las remesas, dicrando reglas precisas por d 
Ranco de Mexico. 
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cl precio resulta mas atractivo. Adcmas, los sistemas formales preseman 

mas seguridad que una transferencia de mana a mano. Pero, en el caso de 
los bancos implicados en el sistema de transterencias, el obstaculo actual 

es Ja muy dcbil proporcion de emigrantes que tienen una cuenta corriente 

(solamente 10%). Sin embargo, eso significa -si se comprueba que un 
sistema de envio de "cuenta a cuenta" electronica es un sistema que se 
impondrfa- que muchas familias van poco a poco a abrir una cuenta, yesta 
es una posibilidad para que los bancos de America Latina entren en un 

nuevo mercado que es potencialmente gigantesco. 

La ventaja actual de la transferencia directa informal, 0 por servicio 
de agencia, es que el recepcionista toea su dinero de manera tangible e 

inmediata, generalmente en su propia casa, y puede gastarlo como quiere. 
Pero a craves de una cuenta bancaria, el tendra que tramitar el cobro de 

su dinero, dejar una comisi6n, etc. Sin embargo, es evidente que tarnbien 

podra aumentar su volumen de ahorros pot las ofertas de la institucion 
financiera y obtener credito. Actualmente, en El Salvador, solamente un 
'5% de las remesas es ahorrado a traves del sistema bancario (Banco Central 

de El Salvador). Uno puede imaginarse la inmensa disponibilidad de 

fondos para inversiones que podrfa quedar al alcance si se dejara mas fondos 
en cuentas de ahorros e inversion. Suponiendo un 10% de las remesas 
colocadas en el mercado de capitales cada afio, eso seria (considerando 

transferencias del orden de 80 billones, una cifra prudente) 8 hillones 
de dolares a disposicion de la inversion productiva para America Latina. 
Es decir un 15% de las lED anuales ( lED 2003: 49 billones, 2004: 68 
billones). 

Es verdad que las remesas se destinan prioritariamente al consumo 
de bienes y servicios nacionales, locales e internacionales, alrededor del 

80%. Este es el caso de palses como El Salvador, Mexico, y Republica 

Dominicana. 

Se deduce del cuadro 2 que el capital depositado que se puede movilizar 
de inrnediaro para inversiones de mediano plaza ('5 aries) es reducido (5%). 

Pero hay que considerar que la baja volatilidad 0 alta tasa de reemplaza del 

capital de las rerncsas da una seguridad suplementaria para un uso a plaza 
de parte de las insrituciones financieras. Sin embargo, en la perspectiva de 

un uso de estos recursos a nivel local, la colocacion de los creditos deberia 
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hacerse tarnbien a usuarios locales, como entidades municipales, juntas, 
comites de inversionistas, dubes de madres, asociaciones vecinales, ONGs, 
etc. Eso supone que estas entidades tengan existeneia juridica, solvencia 
(par las remesas mismas y otras garantias) y capacidad de gestion financiera. 
En muchos casas no estan aseguradas estas condiciones. 

Los usos privados diferenciados de las remesas, consumo, ahorro, 
inversion, adquisici6n de tierra. ~Que es el desarrollo autodefinido? 

Veremos a conrinuacion para que se utilizan las remesas, que tipo de 
usuario tienen, y como se podria incrernentar la tasa de ahorro-inversion 
productiva de las familias. 

EI hecho de que el 80% de las remesas se gasta en productos basicos de 
consumo refleja simplernente, pero simbolicamenre, la razon profunda de 
las migraciones, es decir la pobreza. 

No es tanto par afan de lucro, la busqueda de una "vida facil" 0 por 
gusto a los viajes que los j6venes de 20 0 30 afios salen de sus pueblos, sino 
por mera necesidad familiar, es decir para que sobrevivan los parientes que 
se quedan. Si hubiera modo de elegir, la gran mayoria se quedaria en el 
lugar de nacimiento, 10 que se evidencia con los que salen de los pueblos 
para destinos nacionales, quedandose asi mas cerca a su familia. Basandose 
en encuestas mexicanas y bolivianas los migrantes, son normalmente 
los menos dotados de capacidades escolares, ni necesariamente los mas 
pobres. Para emigrar es menester un cierto grado de confianza personal, 
que se forma en el proceso de escolarizacion y aprendizaje practice, por 10 
dernas se requiere de una red ya constituida de familiares y paisanos en el 
extranjero que faciliten el viaje y el asentamienro, Se puede afiadir que la 
ruta hasta el pais de destino tiene tambien su costo, que en muchos casos es 
alto. Si tomamos el viaje desde Bolivia ados destinos, Argentina y Estados 
Unidos, sabemos que para el primer destine, en los afios noventa, el viaje 
con visa costaba alrededor de 400 dolares par avi6n y menos par via ferrea. 
En el caso de un viaje a Estados Unidos, el viaje era de 3000 dolares, 
igual para Europa. Claro que estos precios flucnian segtin los medios de 
comunicaci6n y otros facto res, pero 10 que es evidente es que, en el caso 
de viajes de larga distancia, el casto del viaje se puede cubrir solamente 

320 



Rerncsas para el desarrollo local: Reflexiones a partir de casas larinoamericanos 

con un presrarno. En el caso descrito por Genevieve Cortes (2000: 158), 
el interes de un prestamo privado era de 3-5% por mes acumulable. Eso 
significa que un emigrante de Bolivia a Europa va a necesitar seis meses 
de esradia para repagar su deuda (500 USD por mes 0 mas si paga por 
cuotas mas reducidas). Eso explica en parte el por que, en cl caso boliviano, 
las migraciones mas importantes han sido al inicio hacia la Argentina y 
tambien por que los centroamericanos, caribefios y mexicanos tienen una 
especie de "ventaja comparativa" para ingresar a EE.UU. Como 10 dijo el 
economista Dilip Ratha: 

Si miramos al posible law entre pobreza y remesas, si estas esuin utilizadas 
principalmente para financiar el consumo basico, pueden tener un impacto 
sobre la pobreza, aunque su impacto global sea rnlnimo. Los resultados (de las 
encuestas) sugieren de hecho una relacion Iuerte entre pobreza, sea calculada 
per capita 0 por diferencias entre grupos, y remesas ... (WB 2006, [fad. del 
ingles). 

Sin embargo, en las consideraciones sobre relaci6n entre gastos de consumo 
y desarrollo, sobre todo humano, hay que evaluar tambien los aportes 
adicionales que constituyen las remesas. Ellas aseguran una alimentacion 
con stante y suficiente de los nifios y ancianos. En elprimer caso, este aporte 
es una contribucion neta al desarrollo del nino y de su individualidad fisica 
y mental, 10 que contribuira despues a asegurar sus capacidades como 
homo economicus y ciudadano. Conociendo las carencias nutricionales en 
nifios de estratos modestos, este aporte puede ser decisivo para la vida 
futura. Es tarnbien de considerar que los gastos de salud representan una 
prolongaci6n de la vida de la genre de la tercera edad, y significa un ahorro 
de costos de hospital para cl Estado. De este modo, vemos que la separaci6n 
estricta entre consumo y ahorrolinversi6n de la contabilidad nacional no 
es muy precisa cuando se mira 10 que efectivamente significan costos en 
educaci6n, salud y tarnbien bienestar del hogar. 

Por ejemplo, la compra de una refrigeradora puede considerarse como 
un gasto de consumo para la casa. Pero es tarnbien una inversi6n, en la 
medida en que la conservaci6n mas adecuada de productos perecibles tiene 
influencia sobre la salud y la diversificaci6n de la alimenraci6n. 
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Aumento del capital social y simb6lico 

Existe una categoria de gastos que loseconomistas consideran como suntuarios 

y por eso altarnente irnproducrivos. Se trata de los gastos por concepto de 
fiestas. En los Andes, par ejernplo, la parte del ingreso consagrada a fiestas es 

etecrivarnente alta, dependiente de las grandes conmemaraciones del carnaval, 
fiesta patronal, T odos los Santos, asi como las fiestas de la familia como 
bodas, cumplearios, etc. En el caso de las tres comunidades cochabambinas 
estudiadas por Genevieve Cortes (2000: 197-99), se ha comprobado que las 
remesas sirven rambien para estos tipos de pagos, como por ejcmplo cargos 
en casos de fiestas de la comunidad. Cortes cuenta que: 

Los gastos de los ricos emigrantes son a veces exagerados. Por ejernplo, a su 
regreso de losEsradosUnidos, un jefede familiaha gastadocasi3000 bolivianos 
en un dia (700 dolares) para recibir a la gente de la comunidad. Este monto 
corresponde a los ahorros realizados en un mes en los Esrados Unidos ... En 
valor monetario lasdiferencias entre lasfamilias son considerables. Lasfamilias 
cuyos miembros migran a los EE.UU. 0 a Israel gasran para las fiestas entre 
25 y 40 bolivianospot persona. Esre monto varia de 8 a 15 bolivianos para las 
familias que no migran. (Cortes 2000: 198-99, trad. CA.). 

Se podria decir que estos gastos constituyen una perdida de capital que 
podria invertirse en recursos materiales. Pero hay que considerar tambien 
que este tipo de gasto tiene una funci6n social: fortalece el lazo social y 
permite al emigrante, en este caso, seguir formando parte integral de la 
comunidad. Su prestigio y capital sirnbolico son realzados y su familia, que 
continua viviendo en lacomunidad, sigue siendo bien considerada, que no es 
siempre el casu cuando el emigrante descuida sus deberes consuetudinarios, 
abandona a su mujer y no participa en la vida comunitaria. 

Si rraramos ahora las inversiones que no estan relacionadas con el 
hogar, se notara que la parte porcentual consagrada a estas es relativamente 
baja. Hay que considerar que este ripo de inversiones -sea la compra de un 
terreno de cultivo 0 de un taller 0 rienda, 0 de medios de producci6n- son 
costosas, y significan desde luego una acumulaci6n previa de capital y/o 
la consecuci6n de un credito bancario u otro. Por 10 cual las dificultades 
de tramitaci6n y de simplemente constituir un capital basico van a ser 
muy grandes para este tipo de acto res sociales pobres, y necesitaran de 
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una asesorla y de insrituciones adecuadas, que casi no existen. Si existieran 
de modo accesible, probablemente aurnentarfan las remesas consagradas 
a Ia inversion productiva. Nos encontramos aquf frente a las dificulrades 
descritas par Hernando de Soto en EI otro sendero, cuando describe el 
penoso y largo camino de la trarnitacion de registro de una transaccion, 
y de Arnarrya Sen cuando habla de la falta de empoderamiento de [a gente 
pobre. En el caso de los dominicanos en Suiza, se ve que de hecho hay 
una minoria relativamente fuene que invicrte en su pais, en tiendas e 

inmuebles. Los autores del estudio anotan: 

Aparte de utilizar las rcmesas para hacer frenre a necesidades diarias, ahorro 
o mejorar la vivienda, unas pocas familias en Dona Ana han utilizado las 
rernesas para invcrtir en pcqucfios negocios. Esta utilizacion de las remcsas en 
invcrsiones es generalmente decidida por los propios remitenrcs de las mismas, 
antes que pot quienes las reciben; los familiares cercanos que aun viven en 
Dona Ana normalmcnre son responsables de llevar adelante estes proyecros 
en ausencia del emigrado. La encuesta con los dorninicanos en Suiza sugiere 
que un numero significativo de inmigrantes - 30 %- tiene alguna inversion en 
R.D. y, entre los dermis. la mayoria ticnc planes de invertir dinero en una casa, 
una propiedad 0 un negocio en algun punto en el futuro para eventualmente 
regresar para lasvacacioncs, para la jubilacion a para perrnitir a sus ninos pasar 
cl tiempo en R.D. y conectar con sus rakes. (Petree y Vargas 2005:45). 

No es que las familias no quieran aumentar su capital Fisico 0 productive, 
sino que las condiciones externas no les son favorables en muchos casos. 

En los pocos casos descritos en la literatura, vemos que las estrategias de 
ampliaci6n del capital familiar son reales y efectivas. Primeramente hay 
que considerar que las familias, para vivir, tienen estrategias basadas en 

modos de vida y costumbres ancestrales. En cl caso de los paises andinos, 
las migraciones forman parte de la estrategia econ6mica. El campesino de 

Ecuador, de Peru 0 Bolivia esra acosturnbrado a moverse en un espacio 

geografico diversificado para aprovecharse de los varios recursos de los 

Andes, de la selva y de la costa. Temporalmente se encuentra en un lado u 
otro, pot estadias mas 0 menos largas. Incluso se desplaza sin problemas del 
rncdio rural al medio urbane segun las necesidades del trabajo 0 de la venta 

de productos. As! que la salida al extranjero no es realmente traurnatica, 
toda vez que el emigrante cncuentra al otro lado una red de familiares 0 

paisanos en la cual pucde insertarse. 
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Sin embargo, el emigrante no es un n6mada. II tiene una base principal, 
donde reside su familia, su mujer y sus hijos en el caso de un hombre 
emigrante, 0 sus padres con algunos hijos si la pareja se desplaza. 

Mujer y remesas 

La mujer juega un papel particular en el proceso migratorio. Las mujeres 
j6venes,no casadas,emigran en una proporci6n fuerte, aunque probablemente 
mas si vienen de un medio urbano. La mitad de los emigrantes en el mundo 
son mujeres. Muchas mujeres trabajan en el servicio de casa, como cocineras, 
nifieras, etc. Unas salen como estudiantes, pero encuentran trabajos para 
mandar dinero a su familia. Existen tambien mujeres que trabajan en el 
mundo del entretenimiento y de la prostituci6n, no hay que negarlo. En esre 
caso las relaciones con sus familias son ambiguas, pero en muchos casos la 
situacion es aceptada. 

Mi hija se fue a trabajar (a Suiza). Aqui (Republica Dorninicana) trabajaba y 
estudiaba, pero eIdinero no Ie daba. Una amiga Ie arreg16 eIviaje y se la llevo 
a Suiza. Ella Ie consigui6 un contrato (trabajando en un cabaret). El papa 
vendi6 un solar y con eso pudo ayudarla a pagar eIviaje para Suiza y pagarle 
a la amiga que la ayud6 a conseguir eI conrraro, Ahora, ella me manriene 
(con rernesas)". (Cornenrario de un maestro en Dona Ana, San Cristobal, 
Republica Dominicana - Abril 2005). 
El trabajo de cabaret no es aceptado moralmentc, pero cuando las mujeres 
regresan, son aceptadas porque resuelven problemas (economicos) para sus 
familias. (Comemario de la mama de una dominicana que ernigro a Suiza, 
Dona Ana, San Cristobal, Republica Dominicana - Abril 2005. Petree y 
Vargas 2005). 

Las mujeres acompafian tarnbien a sus maridos, pero si tienen nifios 
habitualmente se quedan en el pueblo y cuidan la casa. En este caso 
su trabaja se incrementa bastante, parque van a tener que acuparse no 
salamente de la casa y de los ninos, sino tarnbien de los campos de cultivo, 
cumplienda labares que narmalmente son del hombre (Cones 2000). La 
mujer va a ser entonces la receptora de las remesas y tendra que tamar 
muchas decisianes sabre su afectaci6n. En el caso mexicana par ejempla 
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(Faret 2004), se ha notado que la salida del hombre por largo plaza de la 
casa conlleva un cambio en el pape! y la posicion social de la mujer, dandole 
mas responsabilidades y mas visibilidad social. Probablemente esto tambien 
cambia el modo de utilizaci6n del dinero de las remesas, pareciendo la 
mujer mas consciente del valor de la educaci6n y de la salud. 

De modo general, las ganancias de las migraciones van a servir para 
aumentar el bienestar de la base familiar, de la casa y de los negocios en 
ellugar principal de residencia. Hay poca emigraci6n declarada desde un 
inicio como definitiva, cada emigrante piensa volver algun dfa y por eso 
sus inversiones esran destinadas a mejorar tarnbien sus propias condiciones 
de vida futura, aparte de la subsistencia de sus parientes que se quedaron. 

Hace casi 6 mescs que volvf de los Esrados Unidos y todavia no se si voy a 
volver alia. Pensaba consagrarme por algun tiempo a mi finca y sobre todo a 
mi ganado. Mis ahorros me permitirian comprarme unas vacas lccheras. Mi 
esposano podria encargasesola de esta labor. Losnifios van ahora a la escuela, 
el mas joven salea estudiar a Cochabamba. Pero si no salgoahora, voya perder 
mis papeles (en los EE.UU.) y si la finca no funciona, rendre que salirpagando 
cl mismo monto que pague inicialmente. (Orlando S., emigrame de Arbieto) 
(Corrcs:154, trad. del frances por c.A.). 

Los emigrantes invierten en la compra de tierras, hatos de ganado, 
herramientas agrfeolas, tractores, pozos de agua, frutales. EI problema 
para e! emigrante que riene finca es mas la escasez de mano de obra y de 
mantenimiento que la disponibilidad de dinero, dado, su fuerte tasa de 
ahorro en e! pais de trabajo, de una ados terceras partes de su salario. 

En las ciudades la inversi6n sed. principalmente en casas c6modas, que 
permiten realzar e! nivel social de la gente, pasar de un barrio marginal 
a un barrio de clase media. Estas casas muchas veces estan destinadas a 
alojar a los padres, que viviran con otros familiares, sobrinos, sobrinas, 
primos y tias. Los rurales consiguen tarnbien casas en las ciudades, muy a 
rnenudo para albergar a sus padres y asegurar una buena educaci6n a sus 
hijos. Se podra pensar tambien en inversiones en tiendas, talleres, pero 
eso necesita una supervision por pane de personas de confianza, 10 que es 
factible solamente con familiares. 
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Instituciones financieras populares para el desarrollo 

Como hemos visto, una gran parte del dinero de las remesas esta destinada 
a gastos de consumo de las familias que se quedan, aunque no se puede 

siempre distinguir precisamente 10 que es consumo y 10 que es inversion. 

De hecho, rodas las necesidades son imporrantes para las familias populares 

de bajos ingresos y sus esrraregias de rnejorarnienro son de proposiros 
multiples. 

Como segundo punto se debe considerar que la mitad 0 mas de los 
fondos pasan por canales personales y no por insrituciones, pero eso no 
significa que los gascos realizados de esra manera no sean producrivos, 
Tenemos que recordar que se rrara, en el casu del mundo de los emigrantes, 
en gran parte de una economia popular, informal en el scntido de que 
utiliza muy poco los instrumentos de la econornia formalizada. Pero no 
qui ere decir que no funcione en un aEan de mejoramiento de la vida de las 
familias y de las comunidades. AI conrrario, funciona mejor en muchos 
casos, porque las reglas de funcionamiento son conocidas por todo el 
mundo y faciles de implemenrar, sin papeleo inutil", 

Asi que el proposito de cap tar el dinero subterraneo de las remesas, que 
es el gran objetivo de los bancos internacionales y de los bancos comerciales, 
va en contra de la pracrica social de la econornia popular. 

Nos parece que solamente si se crean instituciones en el mismo marco 
de esta economfa popular se va a tener cierto exito. Es decir que estas 
cajas de ahorro y credito deben vincularse a las necesidades reales de los 
emigrantes y de su entorno. No es que los emigrantes deban entrar en el 
sistema oficial, sino al reves. Eso significa repensar todos los insrrurnentos 
de transferencia y credito-ahorro, en el sentido de que los emigrantes no 
son consumidores de cualquier servicio financiero. 

EI uso de circuitos paralelos tipo baioala permite evirar el tener una 
cuenca corriente 0 de ahorro que hay siempre que aprovisionar, una 
direccion de correo, tal vez un relefono, etc. Ademas, no necesariamente se 
debe saber leer y escribir para mandar una remesa a traves de un hauialar: 

Las instiruciones financieras oficiales que se aproximan a este esquema 

Sobre elconcepro de "economfa popular" vcr Debuysr 2006: 21-22. Is una economia basada mas en 
cl valor de uso que en el valor de intercambio, aunque no cxcluye el cornercio. Tarnbien 1m objerivos 
econornicos sc mezclan siempre con consideraciones xociales (reciprocidad, solidaridad, erc.). 
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son muy pocas, aparte de unas experiencias aisladas. Es rodo un campo de 
investigacion-accion que se abre y que las ONG poddan investigar. 

Una de las razones para la poca vigencia de instituciones financieras 
comerciales en el medio rural y popular es naturalmente la tasa reducida de 
beneficio que pueden percibir. Como dice Hernandez-Cess (2005): 

Queda por eso una necesidad urgcnte de extender esros servicios en e! area 
rural, doude la carrerera asfalrada se vuelve camino de herradura. Instirucioncs 
financieras cspeciales, como insrituciones de micro finanzas, cajas de credito 
y bancos rurales podrian jugal' un pape! cenrral de vinculo entre zonas no 
servidas con cenrros urbanos donde los sisremas formales son cornunes, (trad. 
del ingles pOl'CA.). 

Existen algunos ejernplos, como las cajas populares de credito en Mexico: 
qut: tienen alrededor de 700.000 miembros (2003) y mas de 400 agencias. 
La gran mayorfa de los receprores de credito son mujeres. Elias han recibido 
un promedio de 630 USD en credito en 2003. La caja hace todo tipo de 
operaciones y para sus miembros cxige que un 5%, de las remesas, sea 
depositado en una cuenta de ahorros, Para los no miembros de la caja 
no hay percepcion de comisiones adicionales (Hernandez-Cess 2005:34). 
Exisren otras experiencias en Mexico para extender los sistemas financieros 
populates, pero se debera evaluar debidamente el irnpacto productive de 
estas instiruciones para conocer su impacto real en el desarrollo rural y 
local. No se debe olvidar que solo un 22 % de los mexicanos tiene una 
cuenta corriente en un banco. 

Uso colectivo de las remesas 

Si la gran mayorfa de las rernesas se usan individualmenre, existe tambien 
un uso colectivo de las rernesas generadas pOl' esfuerzos en conjunro de 
los emigrantes e invertidos en obras de intercs cornun. Son generalmente 
esfuerzos aislados de emigrantes de unas comunidades, que acumulan 
dinero en fiestas, loterfas II otro medio para un uso en su comunidad, 
reparacion de la iglesia 0 de la plaza central, entre otros. 

Tambien existen programas de los gohiernos para captar las rerncsas 
para propositos de desarrollo y de inversion productiva. Se conocen los 
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casos de los programas "tres por uno" en Mexico y "uno por uno" en El 
Salvador. 

Uno por dos, y por tres 

El programa rnexicano de captaclOn de las remesas de los emigrantes 

en los Estados Unidos empieza en 1986 entre el Estado de Zacatecas 
y las asociaciones de zacatequefios en California. Luego de un viaje 

del gobernadar de Zacatecas a los Angeles, se decide la creacion de un 
programa de apoyo a las asociaciones en EE.UU. y otro de inversion de 

capital en el Esrado de origen, programa en el cual el gobierno local y el 
Estado pondran el contravalor de las remesas, por eso se llam6 "Dos par 
Uno". En 1992 el Gobierno Federal de Mexico se junta a la iniciativa y se 
vuelve "Tres par Uno?", 

EI programa ha perrnirido la financiaci6n de varias decenas de proyectos 
de infraestructura en la planeaci6n urbana, agua potable, renovacion 

de iglesias y escuelas, asfaltado, alumbrado publico, centros civicos, 
esradios, parques, sistemas de tratarniento de aguas servidas, donaci6n 

de computadoras para escuelas, etc. Asl el bienestar de varias pequefias 
comunidades y ciudades de Zacatecas, y posteriormente de Jalisco y otros 
Estados, se ha incrernentado notablemente entre 1993 y 2000 (Hernandez
Coss 2005:31). 

En Guanajuato se ha tratado de canalizar los fondos hacia la creacion de 

pequerias industrias textiles (programa Mi comunidad). Las asociaciones de 
emigrantes tenian que reunir al menos 60.000 USD para la inversion de base. 

Como contraparte, el Estado ofreda un prestarno complementario (matching 
loan) y una capacitacion de tres meses para los usuarioss. U nas pocas empresas 
han sido creadas bajo la responsabilidad de empresarios emigrantes que 

han vuelto. Estas empresas trabajan para las maquiladoras de la capital del 
Estado, Asi que los apoyos fueron principalrnente financieros de parte de las 
autoridades, y siempre enfocados a consideraciones esratales y polfricas, 

£1 programa Tres par Uno es tarnbien conocido como PACM£, Programa de Arencion a la 
Comunidad Mexicana en el Exrranjero crcado en 1988 (vease Mexico, rhc Trcs par Uno (Three 
for one) programme, France Diplomatic Newsletter, July 2005, (www.diplomatie.gouv.frlen/ 
ministry-IS8/.) Vease tarnhien FAO 2006, y "Arnpliara Sedesol Programa Tres par Uno a 23 
estados" (W\',w.e-migranres.gob.mx/wb2/eMex), y Le Texicr (2004:169) para una descripcion del 
programa. 
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EI impacto realmente productive ha sido limitado. Pero el programa se 
va a extender a otros 23 estados mexicanos (2006) en condiciones politicas 
dilerentes, con mas diversidad partidaria, y consecuenternente con 
perspectivas tambien renovadas. Se considera actualmente que las rernesas 
del corredor Eli.Ul.l.vlvlexico han servido para la creacion de un 20% de 
las microempresas en Mexico (Hernandez-Coss 2005:35). 

Uno por uno 

En EI Salvador, a fines de los afios noventa, cI presidente de ese entonces 
lanzo una iniciativa paraatraer los capitales salvadorefios de afuera, pequefios 
o grandes. La ofena comprendia un co-financiamiento de pane del Estado 
de una contraparte equivalente a la inversion, «uno por uno». Se pensaba 
recuperar asi una parte del gran rio irnpetuoso de las remesas. Adernas, se 
proponfa a los emigrados la compra de bienes rakes, terrenos e inmuebles 
en su pais de origen 10 que, se pensaba, podria aportar capital. La iniciativa 
no fue muy exitosa, aunque unos aprovecharon la oportunidad y abrieron 
tiendas como sucursales de sus negocios en los Estados Unidos. Pero los 
pequefios "remesistas" no ten ian la capacidad suficiente para invertir pues 
neccsitaban dirigir su dinero primeramente a sus familiares. 

Adernas, los pequefios rernesisras, si invierten, prefieren introducir su 
dinero fuera de los canales oficiales y fiscalizados, porque asf se ahorran 
costos de cambio, trarnites y rributacion. 

El modele de El Salvador era diferente al de Mexico en sus objetivos. 
Buscaba la inversion productiva a traves de PYMES, la apenura de 
comercios, la compra de inmuebles de pane de los emigrantes. Pero la 
informalidad 0 ilegalidad en la cual estaban los emigrantes impedia una 
transparencia de los procesos, sumado esto a una situaci6n politica y de 
seguridad muy precaria en el pais. 

De hecho Mexico hubiera tenido mas exito en la inversion product iva 
que EI Salvador, pero se escogi6 la inversion en obras publicas, en 
beneficio primero de las finanzas publicas locales. De esta manera 
el Estado no invierte en obras, gracias a los fondos de la diaspora. La 
inversion en Guanajuato fue interesante, pero choco paradojicarnente 
contra el problema de la falta de rnano de obra en el Esrado, que tiene una 
fllene rasa de ernigracion. Eso sustenta la opinion de unos autores como 
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Knerr (2005) que piensan que las regiones de ernigracion no pueden ser 
al mismo tiempo polos de desarrollo, por la escasez de mano y rarnbien 
por la debil inversion productiva. 

Condusiones provisionales sobre un tema en constante y rapida evolucion 

Las conclusiones actuales sobre un terna como las rernesas de ernigrantes 
y su impacto sobre el desarrollo de un pais, no pueden ser mas que 
provisionales, dada la evolucion fabulosa de la transferencia de fondos. 
Al rnisrno tiempo, los ejernplos bien documentados sobre la afectacion 
de estos fondos nos hacen mucha falta. Parece como si la investigacion 
econornica y social, asi como los politicos y las agencias de cooperacion, 
no huhieran previsto la aceleracion del proceso, y tampoco Ie han dado 
la debida atencion. ~Sed. porque es un fen6meno de pobres para pobres, 
que trata de evitar el mundo financiero politicamente correcto, que es 
autoayuda con manejo de fondos poco irnportantes, y que no busca la 
rentabilidad maxima, sino simplernente un bienestar decente? 

Pero un emigrante, aunque pobre, es mucho mas que eso, es una 
persona que toma decisiones en cuanto al dinero que gana. Estas estrategias 
de colocacion del dinero han sido descuidadas 0 menospreciadas por los 
organismos internacionales. 

Ahora trararernos de contesrar nuestras tres preguntas iniciales, pero 
recordando primero los resultados de un estudio de correlaci6n del Fondo 
Monetario Internacional: 

No hay una relacion esradfstica significativa directa entre eI crecimiento per 
capita de la produccion y las rernesas. De misma rnanera, no exisrcuna relacion 
significativa entre remesas y otras variables, como los niveles de educacion y 
las tasas de inversion.... Mirando ala relacion entre pobreza y rcrnesas, si las 
remesas se urilizan principalmente para financiar eI consumo basico, puede 
haber un efecto sobre la pobreza, aunque su impacto sobre el crecimiento sea 
rninimo. (IMF 2005, read. del ingles). 

2Hasta que punta las remesas consriruyen un caso de individualizacion del 
aporte financiero, escapando a las 16gicas populares cornunitarias de uso 
colectivo de los recursos, acentuando asi las diferencias sociales en los medias 
populares? 
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Las remesas son aparentemente un fen6meno que se genera en un 
individuo que migra a otro Estado para ganarse la vida. El momcnto en 
que este manda dinero a su familia, mas 0 menos numerosa, el proceso 
se socializa y se colectiviza. Se incrementa su caracter colectivo cuando 
las remesas se vinculan a tradiciones de reciprocidad, de intercarn hio 
comunirario de bienes y servicios y de organizaci6n de eventos como 
ficstas 0 ceremonias. El mornento en que las rcmesas se junran con otras 
y se invierten en obras cornunirarias, las temesas revisten un caractcr de 
solidaridad en to do el espacio migratorio, uniendo aun mas a los que 
se quedan con los que se han ido, As! que las rcrnesas, en la economfa 
popular, que es la economia de los emigrantes y de sus comunidades, 
no se puedcn considerar como un proceso de individualizacion, sino de 
colectivizacion parcial (familia y familiares) y comunitaria, hasta nacional 
(programa mexicano Tres por Uno). Si bien unas familias se "cnriquecen" 
mas que otras, de manera generalla difusion de la influencia cconornica 
y social de las rernesas se extiende a casi toda la comunidad y el fenorneno 
de la migracion se hace cada vez mas general. Al contrario de 10 que 
esrima el Banco Mundial (WB 2006), el fen6meno de la transferencia de 
fondos de las remesas no es un asunro puramente individual, sino que 
trae en sf un capital social sirnbolico muy fuerte. De allf tal vez el poco 
exira de los instrumentos institucionales de transferencia a traves de los 
hancos 0 agencias de servicios, que justarnente individualizan demasiado 
al poseedor de una cuenta bancaria, desvinculindolo de su ser social y 
cultural. 

dG;mo sepuedefomentary desarrollar institucionesfinancieras que recojan 
las remesas internasy externaspara proyectos definidospor los sectores populares 
y las comunidades? 

Hemos visto que las iniciativas estatales de Mexico y El Salvador han tenido 
un cxito lirnitado en su afan de arraer los fondos de los emigranres para 
proyectos colectivos productivos. Muchos emigranres prefiercn pasar por 
canales familiares y/o cornunitarios para aportar a su comunidad. Adernas, 
en el sector de la producci6n misma, tambien funcionan los canales de la 
economia informal 0 semiformal y los casos de exira comercial estan casi 
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siempre ligados a iniciativas familiares. Aquf tambien la instirucionalizacion 
no funciona bien par el hecho de que las trabas de este sistema (dernoras, 
tasas de interes, fiscalizacion del estado, sistema considerado como "anti
pobres") son muy conocidas. 

As) que el fomenro de mecanismos que atraerlan mas capital para 
inversiones colectivas y productivas no puede venir desde la esfera de la 
economfa capitalista formal, sino de parte de la misma econornia popular. 
Dcsde adentro para adentro, no desde afuera para adenrro. Deben surgir 
cajas populares de ahorro y credito a partir del capital popular del cuallas 
remesas forman parte. 

(Como se debe eualuar las prioridades de inversion de las comunidades, 

es correcta la division cldsica entre gastos de consumo y gastos de inversion, 
o se debe considerar que el desarrollo debe priorizar la[ormacion del capital 
humano (educacion, alimentacion, salud) primero, 0 conjuntamente con las 

obrasfisicas? 

Las categorias de la econornia clasica (consumo, ahorro, inversion) no 
son aplicables al casu de las remesas. Una gran parte de la utilizacion de 
las remesas sirve para elevar el bienestar de las familias de los emigrantes, 
aunque sea en las comodidades caseras e incluso rubros tan importantes 
como agua-alcantarillado-electricidad, y en gastos para fortalecer la 
cohesion social. Casi ninguno de estos gastos es "inutil", todo sirve para la 
reproducci6n social. Si pensamos en tcrminos de desarrollo, una parte de 
las remesas se utiliza para el mejoramiento del capital humane, estudios, 
salud, higiene, seguridad, sin hablar de las inversiones en obras comunales 
que son de trascendental importancia para las comunidades en terrninos 
de capital simbolico y prestigio. 

Cuando el FMI no ve ninguna relacion entre remesas y aumento 
del PIB per capita, e incluso con el nivel educativo, no es sonrisa 10 que 
nos produce, sino estupor, pcnsando en todos los pueblitos de Jalisco, 
Cochabamba, Republica Dorninicana 0 del sur del Peru que han mejorado 
su nivel de vida y la escolarizaci6n de sus nines, peru claro, sin pasar por 
canales formales y escapando as) de la contabilidad nacional. 
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Es verdad que esre esfuerzo popular, tremendo de parte de los 
emigrantes y de sus redes ha servido para aliviar la pobreza, pero no como 
dice el FMI porque ha permitido el acceso al consumo basico, de todas 
maneras asegurado, sino que justarnente ha permitido ir mas alla de la 
extrema pobreza y de llegar a un cierto bienestar. Eso, para nosotros, es 
"desarrollo". 

Si de hccho se puede pensar en una reparticion diferentc del uso de las 
rernesas, sera solamente a partir de una rellexion sobre la evolucion de las 
prioridades que se proponen las comunidades y los mismos emigrantes. 
Un tiempo vendra seguramente para inversiones de tipo mas productivo, 
generando ingresos en las rnisrnas comunidades y sus regiones, pero para 
eso faltan los prerrequisitos: el control sobre la tierra y los recursos, una 
participacion igualitaria en los grandes proyectos privados (minerla, 
hidrocarburos), una forrnacion humana mas desarrollada (escolarizacion 
segundaria generalizada), una mas fuerte igualdad de genero. 

T arnbien se puede pensar en proyectos que perrnitan vincular las 
remesas con otros sectores de la economia popular como elcomercio justo. 
Estc law todavia no se ha implementado, aunque los emigrantes estan 
al otro lado de la cadena productiva de sus paisanos y podrian entonces 
ayudar a la comercializaci6n de producciones artesanales, agricolas y 
otras, de estas comunidades, inviniendo el capital necesario yasegurando 
el transpone de las mercandas (Auroi y Yepez 2005). Es verdad que ya 
existe un comercio de gran volumen entre los paises de ernigracion y las 
diasporas, pem es un comercio cautivo, para los emigrantes sobre todo, 
mientras que el comercio justo esta destinado a orro tipo de consumidor. 

Para que sigan las remesas y sus efectos positives sobre la economia 
popular, debe naturalmente continuar la posibilidad de emigrar. Lo mas 
cruel serla ahora cerrar las puenas de los paises ricos a los emigrantes, 
cuando ya se evidencia el fracaso del desarrollo en terrninos de ayuda 
externa publica, inversion extranjera directa y financiera. Frente a este 
desastre, que incrementa las desigualdades, los sectores populares hacen su 
propio desarrollo con las remesas, en el respeto de la tradici6n. 

333 



Claude Auroi 

Bibliografia consultada 

Appleyard, Reginald (dir.) (1989) "L'incidence des migrations 
internationales sur les pays en developpernent". Serninaircs du Centre 
de Developpernent de I' OCDE, Paris. 

Auroi, Claude et Isabel Yepez del Castillo (dirs.) (2006) Economic solidaire 
et commerce equitable, acteurs et actrices d'Europe et d'Amerique latine. 

Geneve, IUED et UCL, Presses universitaires de Louvain. 
Banco Central de Reserva de EI Salvador (2004) Metodologia de cdlculo e 

importancia de lasremesasfamiliares en EI Salvador. 0510 MX-ES-PPT-EI 
Salvador.pdf, www.cemla-remesas.org/PDF/ seminariomx/0510MX
ES-PPT-EI Salvador.pdf 

Becker, Andreas (2006) "No problem for us". D+C 41, p. 151-153. 
Canales, Alejandro 1. (2004) "The role of remittances in the making of 

transnational family relations"; en Guerassimoff (dir.): Migrations 

internationales, mobilites et deueloppement. Paris, L'Harmattan. 
Canales, Alejandro (comp.) (2006) Panorama actual de las migraciones en 

America Latina. Universidad de Guadalajara. 
Centre T ricontinental (2004) "Genese et enjeux des migrations 

inrernationales". Alternatives Sud, Vol. 11 (Enero). 
Cones, Genevieve (2000) Partir pour rester, suruie et mutation des societes 

paysannes (Bolivie). Pads, IRD, Collection atravers champs. 
Debuyst, Frederic (2006) "Limites et complernentarites d'une socio

economic associative"; en Auroi y Yepez: Economie solidaire et commerce 

equitable, acteurs et actrices d'Europe et d'Amerique latine. Geneve, IUED 
et UCl, Presses universitaires de Louvain. 

Delgado Wise, Raul y Beatrice Knerr (coord.) (2005) Contribuciones al 

andlisis de la migracidn internacional y el desarrollo regional en Mexico. 

Universidad Autonorna de Zacatecas. 
Farer, Laurent (2004) "Les impacts sociocuirurels de la circulation 

migratoire dans les environnemems d'origine: Ie cas du Mexique": 
en Guerassimoff (dir.): Migrations in tcrnationales, mobilizes et 

deueloppement, Paris, L'Harmattan. 

Gosh, Rimal (2006) Migrants Remittances and Development, Myths, Rethoric 

and Reality. Geneva, 10M. 

334 



Rcmesas para cl desarrollo local: Reflexiones a partir de cases larinoamericanos 

Guerassimoff, Eric (dir.) (2004) MigrationJ internationales, mobilites et 
dez;eloppement. Paris, L'Harrnartan. 

Hammar, Th.; Grete Brochmann; Kristof Tamas; Thomas Faist (1997) 

International Migration, Immobility and Development, Multidisciplinary 
Perspectives. Oxford - New York, Berg. 

l lernandez-Coss. Raul (2005) The U.S.-Mexico Remittance Corridor, 
Lessons on Shiftingfrom InfOrmal to Formal Transfer System. Washington 
D.C., World Bank (Working Paper No. 47). 

Inter-American Development Bank (2004) Sending Money Horne, 

Remittances to Multilateral Investment Fund Latin America and the 
Caribbean. Washington DC, IADB, MIF. 

Inter-American Development Bank/Multilateral Investment Fund (2006) 
Remittances 2005. Promoting Financial Democracy. Washington DC., 
IADB. 

International Monetary Fund (IMF) (1993) Balance ofPayments Manual, 
fifth edition. 

International Monetary Fund (IMF) (2005) "Workers' Remittances 
and Economic Development"; en IMF: World Economic Outlook, 
Globalization and External Imbalances. http://www.imf.org/external/ar. 

Knerr, Beatrice (2005) "Dinarnicas econornicas regionales frente a la 
migracion labaral 

internacional. T eodas y experiencias globales" ; en Delgado Wise y Knerr: 
Contribuciones al andlisis de La migracion internacional y el desarrollo 
regional en Mexico. U niversidad Auronorna de Zacatecas. 

Le Texier, Emmanuelle (2004) "Associations et comites de village mexicains 
de Californie". Revue Europeenne des Migrations Internacionales 20, 3, 
p.163-177. 

Lucas, Robert E.B. (2005) International Migration and Economic 
Deurlopment, Lessonsfrom Low-Income Countries. Cheltenham - UK, 
Edward Elgar. 

OCDE (1994) Migration et deueloppement, un nouueau partenariatpour la 
cooperation. Paris, OCDE. 

Petree, Jennifer y Tahira Vargas (2005) "Dorninicanos en Suiza. Pautas, 
practicas e impactos de la rnigracion transnacional y el envio de remesas 
que vinculan Republica Dominicana y Suiza". Cahiers du LaSUR 8, 

EPFL. 

33'5 



Claude Auroi 

Stalker, Meter (2001) The No-Nonsense Guide to International Migration. 

Oxford-London, New Internationalist Publications. 
Wilson, John F. (2006) "Progress Repon on CEMLA, Remittances 

Compilation Manual for LAC Countries"; en IMF: Remittances 

Statistics: First Meeting ofthe Luxemburg Group, June. http://www.imf. 
org/external! 

World Bank (2006) Global Econom icProspects2006- Economic Implications 

ofRemittances and Migration. Washington, WE. 

336 




