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Remesas, desarrollo y pobreza.
 
Una vision critica desde America Latina
 

Alejandro 1. Canales * 

Introduccion 

Por su magnitud, las remesas representan uno de los principales rubros 
de transferencias corrientes en la balanza de pagos de muchos paises en 
desarrollo 0 de reciente industrializacion, constituyendo una verdadera 
inyeccion de recursos econornicos en sectores espedficos de las econornias 
regionales y locales. Asimismo, y aunque solo una pequefia proporcion de 
este flujo se ahorra y se destina a la inversion productiva, los vohimcnes que 
han alcanzado las remesas en afios recientes han despertado un gran in teres 
politico y social por sus potenciales beneficios como Fuente de financiacion 
del desarrollo local y regional (Ratha 2003). 

En particular, este discurso oficial que surge de organismos 
inrernacionales y de no pocos gobiernos nacionales, enaltece e! papel de las 
remesas en, al rnenos, dos arnbitos 0 dimensiones, a saber: 

Por su papel como potenciadoras de! desarrollo econornico, tanto 
directamente a traves del financiarniento de proyectos productivos 
e infraestructura social, como indirectarnente a traves de los efectos 
multiplicadores del gasto que ellas financian; 
Por su pape! en la reduccion de los niveles pobreza y desigualdad 
social que desde siempre han caracterizado a las sociedades en vias 
de desarrollo. 

Profcsor Univcrsidad de Guadalajara. Mexico, acanalests'cucea.udg.rnx 
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Alejandro I. Canales 

La interesante es que da la impresi6n que desde los organismos 
internacionales se esta impulsando un nuevo paradigma del desarrollo 
a ser insrrumentado en nuestras sociedades, y en eI cual la migraci6n y 
las remesas asumirian un rol preponderanre, sustituyendo al rol que en 
anteriores esquemas y paradigmas del desarrollo habian jugado tanto el 
Estado como e! propio mercado (Terry 2006; Banco Mundial2004). 

Sin embargo, como todo paradigma ideo16gico, en el caso de! discurso 
de los organismos internacionales en ningun momenta se explicitan los 
argumentos l6gicos (teoricos) que podrian explicar par que la migraci6n 
y las remesas podrian tener exito alia donde tanto las politicas de! Estado 
como la acci6n de! mercado han fracasado sisternaticamenre. 

Considerando 10 anterior, el objetivo de este trabajo es presentar la 
discusi6n en torno al papel de las remesas, ala vez que contrastar algunas 
de sus hip6tesis can informaci6n estadistica que permita documentar 
una visi6n critica. Para ella tomamos como referencia los paises 
latinoamericanos, que entre las regiones en vias de desarrollo es donde las 
remesas han adquirido un mayor dinamismo. 

Para ella, hemos dividido este trabajo en tres grandes secciones. En 
la primera presentamos sucintamente los principales argumentos que 
alimentan eI debate sabre e! pape! y poteneialidad de las remesas. En la 
segunda secci6n presentamos informaci6n estadistica que nos permite 
dimensionar el significado macroecon6mico de las remesas en America 
Latina, asi como su vinculaci6n can e! nivel de desarrollo de cada pais. 
Finalmente, en la tercera secci6n presentamos una estimaci6n del pape! 
de las remesas en la reducci6n de la pobreza y las desigualdades sociales 
en aquellos paises latinoamericanos can mayor Indice de percepci6n de 
remesas. 

Las remesas: ~un nuevo paradigma del desarrollo? 

En los ultimos afios, desde diversos organismos internacionales de 
ayuda al desarrollo se ha puesto una mayor atencion a los flujos de 
remesas, enfatizando sus posibles impactos en e! desarrollo de los paises 
de origen de la emigraci6n. En algunos casas, este optimismo llega al 
extrema de plantear a las remesas y la migraci6n como los pilares de 
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Remcsas, desarrollo y pobreza. Una vision critica desde America Latina 

un nuevo paradigma del desarrollo que no solo contribuiria a superar 

las condiciones de pobreza, desigualdad social y subdesarrollo, sino que 
adernas convertiria a los emigrantes en actores sociales proragonicos de 

su propio desarrollo. 

En efecto, este enfoque sobre el irnpacro de las remesas y el papel de los 
emigrantes en el desarrollo, es coherente con los principios que sustentan 
las nuevas politicas de desarrollo y combate a la pobreza impulsadas en la 
ultima decada. A diferencia del caracter asistencialisra que impregnaba las 

anteriores polfticas de combate a la pobreza, este nuevo enfoque traslada 

el eje de atencion a la prornocion de una correcta gesti6n de los activos 
y recursos de los pobres, para que ellos mismos enfrenten y superen su 

situacion de pobreza y vulnerabilidad. Segun este enfoque, los pobres 

pueden ser los protagonistas del proceso de desarrollo porque cuentan 
con los recursos necesarios para tal fin, entre ellos las remesas. En todo 

caso, tan solo necesitan aprender a usarlos y gestionarlos correctamente. 
De este modo, medidas como el empowerment, el autoernpleo y el 
aprovechamien to del capital social de los pobres consti tuirian mecanismos 

privilegiados para resolver su situacion de vulnerabilidad. 
En este marco, y ante el gran volumen que han adquirido las rernesas, 

se plantea que estas, junto con otros capitales sociales (redes sociales y 

familiares, trabajo familiar y comunitario, organizaciones de emigrantes, 

entre otros), son recursos con los que cuenran los pobres y que, bien 
aprovechados, les permitirlan superar sus condiciones de vulnerabilidad 

social y precariedad econornica, aun cuando las condiciones del entorno 

estructural en el que viven no les sean nada favorables. 
De esta manera, entre las lineas estrategicas para el desarrollo, tanto 

de gobiernos nacionales como de organismos internacionales, figura en 
lugar destacado la necesidad de orientar las remesas hacia la creacion de 
pequefias y medianas empresas, as! como hacia otro tipo de gastos que 
fomenten la Iormacion de capital productive y humano (Ratha 2003). En 
el caso de Mexico y Centroarnerica, por ejernplo, esta tesis forma parte 
ya de los programas oficiales del gobierno, en los que el autoempleo y 
la prornocion de negocios familiares financiados con rernesas se ofrecen 
como alternativas al desernpleo y la pobreza. Es el caso, por ejernplo, de los 

programas 2xl y 3xl, a traves de los cuales se busca fomentar la inversion 
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productiva y la forrnacion de negocios por parte de los emigrantes y/o sus 
familiares 1

• 

La tormulacion de este tipo de directrices se inserta en los nuevos 
enfoques para el desarrollo surgidos en los afios noventa. Desde estos 
enfoques se cuestiona la capacidad del Estado para protagonizar un proceso 
de desarrollo econornico y social, ante 10 cual plantean como alternat iva 
la liberalizacion de los intercambios comerciales y la Hexibilizacion de 
las regulaciones economicas. De acuerdo a este enfoque del desarrollo, 
la liberalizacion de las relaciones econornicas tambien beneficiarla a los 
seetores mas pobres de la poblacion, al permitirles el desarrollo de sus 
propias capacidades, que hasta ahora se mantenian constrefiidas por el 
control estatal de la econornia y la persistencia de redes clientelares que, a 
cambio de garantizar la supervivencia de estas capas sociales, perpetuaban, 
sin embargo, su situacion de pobreza y vulnerabilidad social'. 

Sin embargo, en este discurso celebrador del papel de las remesas suele 
pasarse por alto un hecho simple, pero fundamental. Nos referimos a que 
este gran y repentino in teres por el papel de las remesas en los niveles de 
bienestar de las familias y como factor de desarrollo local, surge en un 
contexto caracterizado por el fracaso de las polfricas de ajuste estructural 
y de liberalizacion comercial a la hora de mejorar las condiciones de vida 
de la mayorfa de la poblacion en los paises en desarrollo. U nas politicas 
que, adernas, fueron no solo impulsadas sino irnpuestas por estos mismos 
organismos internacionales de prornocion del desarrollo econornico (FMI, 
BID, Banco Mundial, UNCTAD, entre otros) , que ahora promueven este 
nuevo paradigma de desarrollo sustentado en las remesas y el protagonismo 
de los emigrantes (Canales 2006). 

Los programas 3xl se basan en los principios del codesarrollo, y se susrentan en la concurrencia 
de fondos entre diversas insrancias gubernamentales y de los propios emigrantes. De esra forma, 
en eIcaso rnexicano, por ejernplo, el programa 3xl consisre en que par cada dolar que aponan los 

emigrantes, eIgobierno federal, el gobierno esrara] y el gobierno municipal aponan cada uno otro 
dolar adicional. Can este fonda concurrente se financiadan tanto proyecros productivos privados 
como obras de infraestrucrura social. Sobre los logros y limitaciones de estos programas, vease 
Delgado Wise er al. 2004; Torres 2001. 
Hemos sinretizado al maximo los argumelltos aducidos a favor de esre programa, destacando ran 
s610algunos de sus elementos. Para una vision mas amp!ia de esre enfoque, y considerando cl caso 
de Mexico, vease la primera parte del informe sabre la pobreza en Mexico elaborado par el Banco 
Mundial en 2004. 
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Ahara bien, mas alia de si nos ubicamos en diferentes trincheras politicas, 
10 relevante para eI debate es plantear hipotesis y propuestas de analisis que 
puedan ser sustentadas en argumentos logicos (teoricos) y contrastadas 
con datos empiricos. En este sentido, a continuacion presentamos un 
contrapunta de ideas y argumentos que nos permiten confrontar, en cada 
uno de esros ejes, eI discurso oficial de las remesas con nuestra vision critica 
que sustenta no solo un enfoque de analisis alternative, sino tam bien 
programas alternatives de accion social y polirica economica, 

Remesas y desarrollo: aportes para el debate actual 

EI discurso oficial sobre eI papel de las remesas en eI desarrollo de las 
comunidades se ha centrado basicamente en cuatro grandes argumentos, 
a saber: 

el papel de las remesas en la inversion productiva;
 
los efectos multiplicadores de las rernesas,
 
el papel de las rernesas en la reduccion de la desigualdad social; y
 
las remesas como factor de esrabilidad macroeconornica.
 

Con base en estos ejes, se ha e1aborado una serie de argumentos y 
propuestas politicas que parecen corroborar esta vision sobre eI impacto 
de las remesas. Desde nuestra perspectiva, sin embargo, consideramos 
que estos argumentos adolecen de diversas deficiencias conceptuales y 
merodologicas, POI' de pronto, 10 menos que podemos decir es que en 
torno a estos ejes discurre un debate pendiente e inconcluso, y en eI cual 
suelen prevalecer los argumentos ideologicos y politicos, pOl' sobre la 
reflexi6n teorica y la sustentaci6n con evidencia ernpirica. 

Para ilustrar 10 anterior, a continuacion presentamos un contrapunto 
de ideas y argumentos que nos perrniten confrontar, en cada uno de estos 
ejes, eI discurso oficial de las remesas con nuestra vision critica. Asimismo, 
en las secciones siguientes presentamos informacion estadistica para elcaso 
de America Latina, que permite refutal' la tesis de las remcsas como nuevo 
paradigma del desarrollo. 
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Las remesasy fa inversion productiva 

Aun cuando se reconoce que las remesas se usan fundamentalmente 
para financiar el consumo de los hogares, diversos au tares han sefialado, 

sin embargo, que esta vision suele subestimar el volumen de remesas 
destinadas a la inversion productiva en predios agrfcolas y a la formacion 
de empwifls y negocios familiares en zonas urbanas, subestimado con 
ello el irnpacto de las remesas en la prornocion del desarrollo 10caP. Con 
base en estos hallazgos se han impulsado politicas de fornenro y apoyo, 
tanto a la inversion productiva de los emigrantes como a la inversion en 
infraestructura social de las comunidades. Tales el caso de los programas 
2x1 y 3xl, en los que por cada dolar que apona el emigrante para un 
proyecta productivo privado 0 social, el Estado, a traves de insrancias 
locales, estatales y federales, apona otros dos 0 tres dolares. Este tipo de 
programas se ha consolidado en la ultima decada, especial mente en las 
regiones de mayor tradicion migratoria en Mexico, as! como tarnbien en 
Centroarnerica y el Caribe (Torres 2001; CEPAL 2000). 

Desde nuestra perspectiva critica, sin embargo, sostenemos que las 
llamadas "rernesas productivas" siguen siendo escasas, no solo en relacion 
al volumen global de remesas, sino tarnbien en relacion al volumen global 
de la inversion productiva privada y social, incluso en ambitos locales. De 
acuerdo a diversos autores, las "rernesas productivas" representan menos del 
5% del volumen global de las remesas familiares. Ahora bien, considerando 
esta cifra, y aun suponiendo un escenario extremadamente optimista en 
el que las remesas producrivas se duplicaran correspondiendo al 10% del 
total de las remesas, estas solo representarfan el 1% de la inversion privada 
en Mexico, menos del 2.5% en Colombia y Ecuador, menos del 5% en 
Republica Dominicana, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y menos del 
8% en EI Salvador y Haiti4

• 

3 AI respecto, vease los uabajos de Durand (1994) sabre la tabricacion de calzado en San Francisco 
del Rincon, Guanajuato; de Jones (1995) sobre la produccion de melocoron en Jerez, Zacatecas; 
as! como la aplicacion de modelos cconornetricos que Durand, Parrado y Massey (1996) han 
usado para estirnar el nivel de inversion de las rernesas en ambiros locales. En otros contextos 
geograficos, Russell (1992) presenta ejemplos sirnilares para el caso de la agricultura intensiva en 
comunidades de alta ernigracion del Sahel, Turquia y Zambia. 

4 Estimaciones propias can base en datos obrenidos del International Statistical Financial, que 
publica cada afio el FML 

368 



Rcmesas, desarrollo y pobrcza. Una vision critica desdc America Latina 

Asimismo, los impactos de las remesas productivas se yen limitados 
por las mismas condiciones de pobreza y marginacion que caracterizan a 
las comunidades de origen, que crean un ambiente macroeconornico local 
muy desfavorable a cualquier tipo de inversion productiva. En este sentido, 
las llamadas remesas productivas corresponden en realidad a estrategias de 
sobrcvivencia familiar, caracterizadas por los bajos montos de inversion 
y capitalizacion, los bajos niveles de generacion de empleo asalariado, aSI 
como una carencia del capital social y econornico necesarios para acceder a 
los circuitos de credito e inversion privada (Canales y Montiel 2004). 

Los efectos multiplicadores de las remesas 

Diversos auto res han sefialado que no solo las inversiones productivas, 
sino rambien los gastos de consumo financiados con remesas, impulsan la 
economia nacional, ya que incrernentan la demanda de bienes y servicios 
producidos en Mexico (Durand, Parrado y Massey 1996; Stahl y Arnold 
1986, para los paises asiaticos), En efecto, el gasto financiado por las remesas 
tiene diversos efectos multiplicadores que impulsan la economia local y 
regional. Asi por ejemplo, la demanda de bienes de consumo dinamiza el 
mercado local y favorece la forrnacion de nuevas empresas, impulsando la 
generaci6n de nuevos empleos. 

En este sentido, con base en matrices de contabilidad social, se pueden 
realizar estimaciones que midan de una forma mas precisa estos efectos 
multiplicadores de las remesas en la economia nacional. Al respecto, para 
el caso de Mexico, un trabajo pionero fue el de Adelman y Taylor (1990), 
quienes a fines de los ochenta estimaron que el efecto multiplicador de las 
remesas en las econornias locales y regionales era de 2.9. Esto es, por cada 
dolar adicional que ingresaba a la economia mexicana por concepto de 
remesas, el producto interne bruto nacional se incrcmentaba en otros 2.9 
dolares \. 

Cabe sefialar que la mayor debilidad de este tipo de rnodelos estriba en la calidad de la informacion 

que se requiere para d disefio de la marriz de contabilidad social. Para una buena explicacion sabre 

los aspectos mcrodologicos del diserio y aplicaciones de matrices de comabilidad social, vcasc 

Zarate (2003). 
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A partir de este dato, Durand et al. (I 996) estimaron que los 2.2 mil 
millones de dol ares que en 1990 ingresaron a Mexico como remesas habrfan 
generado 6.5 mil millones de dolares adicionales en actividad econornica, 
10 que de acuerdo a sus estimaciones equivalia al 10% del valor de los 
bienes fabricados y al 3% del producto interno bruto. A nivel local, este 

efecto seria aun mayor. En su esrudio de tres comunidades del Occidente 
de Mexico concluyeron que el efecto mulriplicador de las remesas explicaba 
entre eI 51 yel 93% del ingreso local. 

Ahora bien, desde nuestra perspectiva sostenemos que esta vision de 
los efectos multiplicadores responde a una ilusion rnetodologica, que Ie 
impide dimensionar en su justa medida los impactos de las remesas en la 
economia local y nacional. En particular, hay al menos tres consideraciones 
que este enfoque de los efectos multiplicadores pasa por alto. 

En primer lugar, no hay evidencia empirica ni argumentacion teorica 
que sefiale que los efectos multiplicadores de las remesas necesariamente 
beneficien a los hogares perceptores y comunidades de origen de la 
migracion. Por el contrario, diversos estudios muestran que los efectos 
multiplicadores suelen transferirse a las zonas urbanas, donde se concentran 
eI comercio mayorista y la produccion industrial (Papail y Arroyo 2004). 
Asi por ejernplo, con base en los mismos datos que usan Durand et al. 
(I996) en el estudio antes cirado, Binford (2002) dernuestra que casi el 
40% de los beneficios directos e indirectos (efecros multiplicadores) de las 
remesas se filtra hacia sectores sociales urbanos y no emigrantes. 

En segundo lugar, rambien es cuestionable la misma magnitud del efecto 
multiplicador, independienternente de a quien beneficie. Contrario a 10 que 
usualmente se supone en muchos de los estudios anreriorrnente citados, los 
efecros multiplicadores no se deben atribuir al total de las remesas, sino solo 
a su incremento anual, pues los efectos multiplicadores de la orra Iraccion 
ya estan incorporados al PIB de los afios anteriores. De hecho, los modelos 
econometricos para estimar estos efectos multiplicadores son claros y 
precisos, y se basan en coeficientes de elasricidades, que permiten estimar 
eI cambio porcentual de una variable, eI PIB por ejernplo, que es atribuible 
al cambio porcentual de otras variables, las rernesas, por ejemplo. 

Por ultimo, los efectos multiplicadores en ningiin caso pueden 
entenderse como impulsores de un proceso de desarrollo. Cada dolar que 
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ingresa como remesa no sólo tiene un efecto multiplicador por una única
ocasión, sino que además, la actividad económica impulsada por este dólar
y su efecto multiplicador depende directamente de que se mantenga el
flujo de remesas. En otras palabras, los efectos multiplicadores no sólo
no generan desarrollo autosustentado, sino que por el contrario, impulsan
una actividad económica altamente dependiente del flujo de remesas.

Remesas, pobreza y desigualdad social

Desde la perspectiva oficial impulsada por gobiernos nacionales y
organismos internacionales, se afirma que las remesas contribuyen a
mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población perceptora, y
de ese modo, a reducir la incidencia de la pobreza. Al respecto, podemos
sintetizar esta visión en cuatro argumentos:

Por un lado, elvolumen de las remesas supera ampliamente elnivel
de ingresos que se pudiera generar con cualquier otra actividad
económica y productiva local o regional.
Por otro lado, su eficacia en la reducción de la pobreza es mayor que
en el caso de otro tipo de transferencias, pues fluyen directamente
hacia quienes más las necesitan sin pasar por filtros caciquiles o
burocráticos (Durand, Parrado y Massey 1996).
Por su parte, Jones (1998) sostiene que, si bien en un primer
momento, cuando son pocas las familias que se han incorporado
al flujo migratorio, el efecto puede ser un incremento de las
desigualdades en la comunidad, a medida que la emigración se
extiende dentro de la comunidad la desigualdad suele reducirse,
debido a que cada vez más, son más las familias y hogares que se
insertan en el circuito de envío y recepción de remesas.
Por último, y con base en modelos de probabilidad, otros autores
han estimado que las remesas suelen tener un impacto positivo en
la distribución del ingreso, especialmente a nivel regional y local
(Taylor 1992; Djajié 1998).



Alejandro I. Canales

De esta forma, se afirma que las remesas, más que ningún otro tipo de
transferencia, tienen un efecto positivo en la distribución del ingreso,
especialmente en el caso de aquellos países donde los más beneficiados
con ellas son hogares rurales y en situación de pobreza (Banco Mundial
2004).

Desde nuestra perspectiva, sin embargo, consideramos que las remesas,
aun cuando suelen representar un importante componente del ingreso de las
familias perceptoras, tienen un impacto más bien limitado en la reducción
de la pobreza y la desigualdad social, reducido a casos muy particulares (Paz
et al. 2004; Martínez 2003). Ello se debe a que, aunque a nivel agregado
las remesas constituyen un volumen de gran magnitud, a nivel microsocial,
en cambio, ese volumen se diluye en una gran multiplicidad de envíos de
pequeñas cantidades de dinero".

En efecto, con base en encuestas nacionales en 11 países de la región,
un estudio reciente de CEPAL (2006) establece que, en promedio, cada
hogar perceptor de remesas recibiría menos de 300 dólares mensuales
como remesas, llegando incluso en algunos países a menos de 150 dólares
mensuales. En todos estos casos, además, este monto sería notablemente
inferior a la línea oficial de pobreza definida en cada país. En este sentido,
el impacto que las remesas puedan tener en la reducción de la pobreza se
circunscribe a lo que estos 300 dólares puedan contribuir en cada hogar,
que obviamente, es muy limitado.

Por último, quienes tienen la ilusión de que las remesas pudieran sustentar
una estrategia de superación de la pobreza, no sólo caen en posiciones que
son moral y éticamente cuestionables, sino que además son económicamente
inviables. De hecho, sólo un incremento significativo de la remesa promedio
que percibe cada hogar podría derivar en una reducción significativa de los
niveles de pobreza. Pero ello, además de no tener bases teóricas ni empíricas
sobre las cuales sustentarse, implicaría además que los niveles de bienestar y
pobreza de nuestras sociedades serían altamente dependientes de este flujo
de ingresos externos, o lo que es lo mismo, no haría sino reflejar el fracaso de
las políticas gubernamentales para combatir la pobreza?

6 En el caso de México, por ejemplo, el Banco de México estima que los 20 mil millones de dólares
de temes as correspondientes a12005, se canalizaron a través de unos 59 millones de transferencias,
lo que implica un promedio de sólo 341 dólares por transferencia.

7 No deja de ser irónico que sean los propios gobiernos los que más defienden esta estrategia de
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Las remesas como faetor de estabilidad macroeconomica 

Considerando el volumen alcanzado por las remesas, desde diversos 

organismos oficiales se destaca tarnbien la contribuci6n de las remesas a 
la estabilidad macroecon6mica de los paises de origen de la migraci6n. En 
particular, se constata que, frente a otras Fuentes tradicionales de divisas, las 
remesas muestran un mayor dinamismo y estabilidad, 10 que las convierte 
en un ingreso mas fiable y que perrnite solventar situaciones de crisis. De 
hecho , las series historicas muestran que en cpocas de crisis econornicas, 

cuando suele darse una huida de los capitales extranjeros y del ahorro 
nacional, las remesas, en cambio, se incrernentan (Rarha 2003; Canales 

y Montiel 2004). Tal fue el casu de Mexico en 1995, Indonesia en 1997, 
Ecuador a partir de 1999, 0 Argentina despues de 2001. 

Desde nuestra perspectiva, sin embargo, sostenernos que los rerrninos en 
que el Banco Mundial y el Fondo Monerario Internacional han planteado 
esra cuestion en relacion al papel estabilizador de las remesas, ocultan un 

hecho fundamental. Si las rcmcsas efectivarnente constituyen un fondo de 

estabilizacion macroecon6mica de nuestros pafses,entonces debe reconocerse 
con igual fuerza que son los propios emigrantes, con sus envios de dinero, 
los que estan subsidiando los efectos perversos de las politicas de ajuste 

esrrucrural, las mismas que se lIevan a cabo precisamente por indicaci6n 
de tales organismos. Las implicaciones de este hecho nos exigen ir mas alia 
del aspecto puramente economico, ampliando el debate a sus connotaciones 
poltticas y eticas, en terrninos de que debiera argumentarse explicitarnente 
por que los emigrantes debcn cargar con los costos de la reestructuraci6n 
de nuestras economias, cuando su misma situacion de vulnerabilidad y 

precariedad es generada por esa politica de apertura a la economia global. 

Remesas, desarrollo y pobreza en America Latina 

Ahora bien, ademas de las connotaciones pollticas, en el debate que hemos 
resefiado subyacen dos marcos analiticos opuesros, desde los cuales se 

conceptualizan las remesas y se interpretan sus efectos potenciales. Por 

combate a la pobreza basada en las rernesas, como un inrento de ocul tar el Ii-acaso de sus poliricas 
socialcs, 
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un lado, en el discurso oficial sobre las remesas, estas suelen entenderse 
principalmente como un fondo de ahorro-inversion, en tanto que en nuestra 
vision cririca, las enrendemos fundamentalmente como transferencias 
familiares. Mientras en el primer caso podemos denominarlas como 
Remesas Productivas, en el segundo caso es mas pertinente denominarlas 
como Remesas Familiares. Esta distinci6n no es en ningun caso superficial, 
pues es la base para deterrninar el potencial econornico de las rernesas, 
ya sea como Fuente de desarrollo de las comunidades de origen, 0 como 
recurso de las familias para enfrentar su condicion de pobreza. 

Considerando estas distinciones en torno al significado econornico 
de las rernesas, a continuacion presentamos un modelo de analisis para 
estimar su imp acto econornico. En este modelo se distinguen claramente 
los ambitos de accion e influencia macro y microeconornica de cada una de 
las dos grandes categorias de remesas que hemos mencionado: las remesas 
familiares y las remesas productivas, 

Moddo de analisis del impacto economlco de las remesas 
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Asf par ejemp]o, en el casu de las remesas familiares, esras contribuyen 
a sustentar el balance ingrcso-gasto de los hogares. Par este medio, sus 
impactos se dan en dos sentidos diferentes y complementarios. POt un 
lado, par su aporte al consurno familiar contribuyen a e1evar el nivel de 
vida y bienestar de los hogares perceptores, a la vez que contribuyen a 
reducir las desigualdades econornicas y las condiciones de pobreza. Par otro 
!ado, esta misma contribucion al gasto de los hogares se traduce en efectos 
rnultiplicadores hacia eI resto de la econornfa local, regional y nacional. 

No obstante, el mismo modelo nos indica tarnbien, en forma muy clara 
y precisa, que no debernos cunfundir estos efectos multiplicadores y de 
bienestar de las familias con los impactos de las rernesas como instrurnento 
de desarrollo. De hecho, ningun paradigma de desarrollo se puede sustentar 
en los efectos multiplicadores del gasto privado. 

Por su parte, en el caso de las rernesas productivas, el modelo nos indica 
que su aporte a la economla viene dado a traves de su contribucion al balance 
ahorro-inversion. Como fuente de inversion, si podemos considerar a lasremesas 
productivas como un instrumento de crccimiento economico, que junto a otros 
fondos de inversion (inversion extranjera directa, inversion domestica privada, 
inversion publica, etc.) son la base de todo proceso de desarrollo. 

Considcrando esta distincion en torno al significado econ6mico de 
las remesas, a conrinuacion presentarnos informacion esradistica para 
America Latina que nos permite sustentar nuestra vision sobre las remesas 
como un sistema de transferencias farniliares que, como tales, contribuyen 
esencialmente al consumo y reproduccion del hogar. En particular, nus 
interesa ilustrar dos hip6tesis que avalarian nuestra tesis central: 

Pur un [ado, el impacto de las rernesas es significativarnenre mayor 

en aquellos paises con menores niveles de desarrollo y enfrenrados 
a crisis econornicas recurrentes. 
Por otro lado, aun cuando se trata esencialmente de un ingreso 
familiar que se transfiere de un hogar a otro, su impacto en la 
reducci6n de los niveles de pobreza y desigualdad social es muy 
limitado, tanto a nivel agregado como en relacion a los hogares 
directamente perceptores de las remesas. 
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Impacto economico de las remesas en America Latina 

Volumen, tendencias e impacto de las remesas en America Latina 

America Latina es la region del mundo con el mayor nivel de crecimiento 
en la percepcion de remesas. De heche, desde 1980 a la fecha, las remesas 
percibidas en America Latina practicamente se han duplicado cada 5 afios, 
pasando de solo 1.1 mil millones de dolares en 1980, a mas de 51 mil 
millones en e! 2005. Esto ha perrnitido que, actualmente, America Latina 
perciba mas de! 300/0 de las remesas mundiales, equi parando la capacidad de 
atraccion de rernesas que tradicionalmente han tenido los paises asiaticos, 

America Latina, 1980-2005. 

Volumen anual de remesas 

(miles de millones de d6lares a precios corcienres) 
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Fuente: 1980 a 1003: FMI, 200S. Balance of Payments Statistics; y 2004
 
a 2005: BID, FOMI>J. 2006, www.iadb.org/mif/reminance!>lindex.cfm
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Los arras 14 paises de la region se dividen en dos gran des grupos. Por 
un lado, estan aquellos paises que podemos clasificar de nivel media en 
la percepcion de remesas, algunos de los cuales, adernas, son de reciente 
incorporacion al circuito mundial de las rernesas. En esta categoria se 
ubican Peru, Ecuador, Honduras, Cuba, Haiti, Nicaragua y Bolivia, paises 

America Latina, 2005. 
Distribucion de las remesas segun tipo de pais 

Sin embargo, esta tendencia en la evolucion de las remesas no se da 
por igual en todos los paises de la region. Como se observa en la siguiente 
gdfica, las remesas se concentran en un reducido ruimero de paises, entre 
los que destaca eI caso de Mexico que, con 20 mil millones de dolares, 
concentro en el 2005 eI 38% de volumen global de remesas de la region. 
Asimismo, orro 37% de las remesas se concentra en solo 5 paises: Brasil, 
Colombia, Guatemala, El Salvador y Republica Dominicana. Estos scis 
paises (incluido Mexico) corresponden no solo a los grandes perceptores 
de rernesas de la region, sino que ademas desde los afios ochenra (0 incluso 
antes) se incorporaron al circuito mundial de las remesas. 
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que en conjunto concentran d 20% del volurnen de remesas de la region, 
proporcion que se incrementa cada afio. 

Por otro lado, ubicamos a Argentina, Paraguay, Costa Rica, Venezuela, 
Panama, Uruguay y Chile, que corresponden a paises con muy bajos 
niveles de percepci6n de remesas, y que como en el caso de Argentina, 
se han incorporado muy rccicnrcmente, en los ultirnos 3 afios, al circuito 
mundial de las remesas. 

Estas diterencias en el volumen de las remesas se manifiestan aun mas 
nitidamente cuando consideramos el significado econornico que tienen 
en cada pais. En etecto, si medimos el impacto de las remesas a traves de 
la proporcion que representan del Producto Interne Bruto en cada pais, 
vemos que este impacto es muy diferenciado por regiones y paises. 

Como se ilustra en el siguiente mapa, es en los paises centroamericanos 
y cariherios donde las remesas parecen tener un mayor impacto y peso 
econornico. En concreto, en el 2004 las remesas representaron mas del 
25% del PIB en IIaiti, y el 18% Y 1G% en Nicaragua y EI Salvador 
respectivamente, Asimismo, en ] Ionduras y Republica ] lominicana, 
las remesas representaron alrededor del 12% del PIB, a la vez que en 
Guatemala representaron el 8.5% del PIB. 

Por el contrario, en los paises sudamericanos las remesas representaron 
menos del 2% del pm, e induso en Brasil, que es el segundo pais con 
mayor volumen de remesas en la region, estas representan menos del 
1% de su PIB. Solo en Ecuador y Colombia las remesas tienen un peso 
relativamenre importance para sus economias, pero aun muy lejos de 10 
que representan en los paises centroamericanos y caribefios. 
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America Larina, 2004. Rcmesas como proporcion del PIB de cada pais. 

Estos datos nos indican (lue existe una marcada concentraci6n geografica 
en rerrninos de la imporrancia relativa de las rernesas para cada economia 
nacional. En panicular, podemos hablar de un drculo de iruluencia de las 
rernesas que se restringe basicamcnte a algunos paises cenrroarnericanos y 
caribefios, Se trata de paises que junto con percibir irnportantes voliirnenes 
de remesas, se caracterizan por tener econornlas pequerias y envuelras en 
crisis recurrentes. Por el contrario, en los tres paises con mayor volumen 
de remesas (Mexico, Brasil y Colombia), estas no parecen tener un peso 
relative significativo, debido al gran tarnafio de sus economias. Esto 
ultimo nos indica que el irnpacro y signifIcado econ6mico de las remesas 
no depende unicamente de su volumen, sino del tamafio, estrucrura y 
dinamica macroecon6mica del pais perceptor. 
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En este sentido, si comparamos estas diferencias en cuanto al peso 
espedfico de las remesas con los niveles de desarrollo y de pobreza de cada 
pais, podemos tener un mejor entendimienro del caracter y significado 
econornico de las remesas. En efecto, si las remesas constituyen esencialmente 
un tipo de ingreso familiar (Remesas Familiares), entonces es esperable que 
sean mas importantes y fluyan en mayor volumen hacia aquellos pafses con 
menor nivel de desarrollo y mayores niveles de pobreza, paises que, por 10 
rnismo, presentan menores opciones para la inversion productiva y menores 
perspectivas de crecimiento econornico, Por el contrario, si las remesas son un 
fondo de inversion (Remesas Productivas), esde esperar, entonces, que fluyan 
en mayor volumen y tengan un mayor peso relative en aquellas econornfas 
con menores niveles de pobreza y mayor desarrollo econornico, las que por 
10 misrno, ofrecen mejores condiciones para la inversion privada. 

Como se observa en la siguiente graflca, los datos para America 
Latina parecen confirmar nuestra hipotesis en el sentido que el principal 
significado econ6mico de las remesas es su contribuci6n al ingreso familiar, 
ya sea como un fondo salarial 0 bien como una transferencia familiar entre 
hogares. En efecto, el peso espedfico de las remesas rnuestra una alta 
correlaci6n tanto con el nivel de pobreza como con el grado de desarrollo 
prevaleciente en cada pais. 

America Latina (20 palses) 2004. Remesas como proporcion del PIB 
segUonivel de desarrollo y SegUD nivel de pobreza 
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En efecto, en aquellos paises con menores niveles de desarrollo y con 
mayores niveles de pobreza, las remesas suelen tener un mayor peso relativo 
en la economia nacional. Asi por ejemplo, paises como Haiti, Nicaragua, 
EJ Salvador, Honduras, Republica Dominicana y Guatemala, donde las 
remesas representan mas del 10% del PIB, muestran los mayores niveles 
de pobreza de la region (mas del 50% de la poblacion bajo la linea de 
pobreza) a la vez que pertenecen a la categoda de pafses con rncnor nivel 
de desarrollo relativo, 

Por eI contrario, en los paises con mayor nivel de desarrollo relative 
y menores niveles de pobreza (Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, 
Panama, entre otros), las remesas son practicamente insignificantes, 
representando menos dell % del PIB, Asimismo se trata de paises que han 
estado desde siempre alejados del circuito internacional de las rernesas, En 
otras palabras, en estos paises las remesas no solo no han tenido ningun 
impacto relevante en su dinarnica econornica, sino que ademas, tampoco 
parccen tener ninguna relaci6n con su mayor nivel de desarrollo relativo y 
sus menores niveles de pobreza. 

Remesas, pobreza y distribucion del ingreso 

Como hemos sefialado en la seccion anterior, las remesas constituyen un 
fondo de cornpensacion, cuyo principal irnpacto es su posible contribucion 
a contrarresrar el empobrecimiento de la poblaci6n y la precarizacion 
de sus condiciones de vida. No obstante, los datos que presentamos a 
continuacion son elocuentes, y nos llevan a afirrnar que, incluso como 
fondo de compensaci6n, el impacto de las remesas en el combate a la 
pobreza es muy limitado, y muy inferior al que se sugiere en diversos foros 
internacionales. 

En efecto, en America Latina las remesas practicamente no tienen 
ninguna incidencia en la reduccion de los niveles de pobreza prevalecientes 
cn cada pais. En general, las remesas contribuyen cuando mucho a que 
la tasa de pobreza se reduzca en menos de 1.5 puntos porcentuales en 
cada pais, cifra realrnente marginal si consideramos que, en promedio, 
mas del 55% de los hogares se ubican en condiciones de pobreza. 5610 
en EI Salvador el irnpacto de las remesas es algo mayor, y contribuyen a 
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que 4.5% de los hogares salvadorefios tengan un ingreso que los sinia por 
encima de la linea de pobreza. Este mayor irnpacto de las remesas se explica 

por el hecho que en este pais las rernesas representan mas del 16% del PIB. 
No obstante, y a pesar de este mayor peso relative de las remesas, estas no 
son suficientes para revcrtir las condiciones esrructurales de pobreza, que 

alecta a casi el 50% de los hogares salvadorefios", 
Similar situacion se reproduce en el caso del impacto de las remesas 

en la distribuci6n del ingreso. En casi todos los casos, el irnpacto de las 

remesas en el In dice de Gini es practicarnente insignificame. En eiecro, 

con excepcion de £1 Salvador, en los dermis paises la desigualdad en la 

distribuci6n del ingreso, medida a traves del In dice de Gini, apenas mejora 
entre un 1.5% y 3% con la presencia de las remesas. 5610 en El Salvador 

las remesas contribuyen a que el Indice de Gini se reduzca en casi un 9%. 
No obstante, aun con la presencia de remesas, en este pais se mantiene un 

alto nivel de desigualdad en la distribuci6n del ingreso, manteniendose par 
encima del promedio en America Latina. 

America Latina (8 p afscs}, alrcdcdor del 2002 

Una csnmacion simple y dirccta nos indica que para que las rernesas en £1 Salvador conrribuyan 
a reducir la rasa de pobreza al 40%, esto cs que se redujera en orros 9 pumos porcentuales, 
se necesitarfa que practicarnente se triplicaran y llegaran a representar casi el 50% del PIB. £1 
corolario de esre ejercicio cs claro y conrundenre: las remesas no pueden sustenrar, en ningun caso, 
una estrategia de cornbare ala pobreza, S610 consrituyen un lando de compensaci6n generado por 
los propios actores para sobrevivir en condiciones estrucrurales de precariedad y vulnerabiliJaJ. 
Por 10mismo, 1aunica es[(ategia dicaz contra la pobreza es generar un proceso de desarrollo social 
y crccimicmo econornico. 
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Ahora bien, si nos enfocamos unicamente en la situacion socioeconornica 

de los hogares directarncruc perceptores, los impactos de las remesas 
tampoco son muy signiflcativos. En cicero, resulia inreresaruc comprobar 

tlue, en general, las rernesas no son suiicientes para generar una movilidad 
social asccndente signiLlcativa. l Ie heche, en promedio se tiene que, aun 

con la presencia de las remesas, e! 45% de los hogares perceptores de 
rcmcsas se rnantienen por debajo de la linea de pobreza definida en ese 

pais. 
Asimismo, solo en el 15% de los hogares perceptores de rernesas estas 

represenian un nivel de ingresos suliciente para permitirles una movilidad 

socioeconornica que las situe por encima de la linea de pobreza ddinida 
por los organismos oticialcs de cada pais. Una vez mas, en EI Salvador el 
impacto de las rernesas es mayor, prornoviendo la movilidad social de 1 
de cada -1 hogares perceptores de remesas, situacion que, sin embargo, se 

reduce a uno de cada 5 en el caso de Mexico, Republica] Iominicana y 
Ecuador, y a menos de uno de cada ocho en los dernas paises. 

America Latina (8 paises) 2002. Efecto de las remesas en la movilidad
 
socioeconomica de los hogares l'ercel'tores.
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Este limitado irnpacto de las remesas en la movilidad social de los 
hogares perceptores se debe a que, aun cuando a nivel agregado ellas puedan 
constituir un volumen significative, a nivel de los hogares, en cambio, este 
volumen absolute se diluye en una infinidad de pequerias y cotidianas 
transacciones, que involucran a una proporcion reducida de los hogares y 
de la poblacion de cada pais. 

En prornedio, solo uno de cada 10 hogares son perceptores de remesas. 
De esta forma, aun cuando las remesas tuvieran un impacto real, este se 
limitarla a solo el 10% de los hogares de cada pais. Aun cuando se trata 
de una proporcion importante, no es suficiente si consideramos que, 
en prornedio, la tasa de pobreza es cercana al 50%. De hecho, el mayor 
impacto de las remesas en El Salvador parece explicarse por el hecho que 
en este pais se da la mayor proporci6n de hogares perceptores de remesas. 
No obstante, en Nicaragua, que tiene una tasa de percepci6n de remesas 
similar a la de EI Salvador, el impacto de las remesas en la reduccion de la 
pobreza es muy inferior. 

Por otro lado, resulta relevante comprobar que, contrariamente a 10 que 
se presupone, en los hogares perceptores de remesas esras no constituyen 
necesariamente su principal fuente de ingresos. De hecho, los datos que 
arrojan diversas encuestas de hogares en America Latina demuestran que, 
en promedio, en los hogares perceptores las remesas contribuyen con 
solo el 30% de su ingreso familiar, 10 cual permite explicar su limitado 
y reducido irnpacto en el mejoramiento de las condiciones de vida y 
reduccion de la pobreza. 010 que es 10 mismo, que una adecuada polftica 

contra la pobreza no debe enfocarse unica ni exclusivamente a la captacion 
de remesas, sino mas bien, a la promoci6n de programas y proyectos de 
desarrollo que fomenten el incremento de las otras Fuentes de ingresos de 
los hogares, en especial, el incremento de las remuneraciones al trabajo. 

Por ultimo, se tiene el hecho de que las remesas, aun cuando importantes 
en volumen agregado, a nivel de los hogares perceptores representan un 
flujo inferior a los 170 dolares mensuales, los que corresponden a s610 50 
dolares per capita. Aunque hay importantes variaciones de un pais a otro, 
10 relevante es que en todos ellos este volumen de la remesa per capita 
mensual es significativamenre inferior al valor de la linea de pobreza. En 
otras palabras, el volumen de remesas que cada hogar percibe, si bien pueden 
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Las remesas son, que duda cabe, una Fuente importante de ingreso para las 
familias receptoras. Si a ello agregamos la magnitud que han alcanzado en 
los ultimos afios, no debe extrafiarnos entonces eloptimismo que se trasluce 
en el discursa de gobiernos nacionales y organismos internacionales. Es 
cornun leer informes de organismos publicos y escuchar declaraciones de 
funcionarios de gobierno en los que se seriala el significativo aporte de 
las rernesas a la reducci6n de la pobreza, la promoci6n del desarrollo y el 
bienestar de las familias, entre muchos otros supuestos beneficios, 

Sin embargo, cuando se revisan con mas detalles incluso los mismos 
informes de dichas instituciones se observa, en cambia, que este optimismo 
se sustenta mas en un conjunto de buenos deseos y mejores intenciones 

significar una importante Fuente de ingreso, esta muy lejos de representar 
por Sl mismo una opci6n para superar las condiciones de pobreza. 
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que en datos estadfsticos y evidencia empirica. En este sentido, en esre 
trabajo hemos querido documentar, con datos sobre la experiencia 
latinoamericana, una vision critica, que no pesimista, sobre el papel e 
impacto de las remesas. 

Al respecto, sostenemos que las remesas tienen un muy limirado y 
restringido impacto en la promoci6n del desarrollo y en la reduccion de 
la pobreza, debido a que constituyen, en esencia, un fondo salarial que se 
transfiere entre hogares de similares condiciones socioecon6micas. Como 
tal, podran contribuir a mejorar el nivel de vida de los hogares perceptores, 
pero estan muy lejos de representar una estrategia que perrnira superar y 
resolver los problemas estructurales que perpenian la pobreza. 

Asimismo, sus impactos en terrninos de promoci6n del desarrollo se 
circunscriben fundarnentalmente a sus efectos multiplicadores, los que 
sin embargo, no son ni cualitativa ni cuantitativamente diferentes a los de 
cualquier otro cornponente del ingreso familiar. De hecho, no debemos 
olvidar que el efecto multiplicador del ingreso no radica en sf mismo, sino 
en el uso que se hace de el, esto es, en los gastos que contribuye a financiar. 

Por ultimo, sigue siendo aun muy baja la proporci6n del volumen de 
las remesas que se destina a fondos de inversi6n, ya sean sociales 0 privados. 
Asimismo, los programas del tipo 3xl, que buscan promover la inversion 
de los emigrantes en proyectos productivos, aun tienen escaso impacto, 
entre otras cosas por el reducido volumen de fondos que se maneja en este 
tipo de programas. 

A estas lirnitaciones de las remesas se suma otro factor de no poca 
importancia. El volumen anual de las remesas (los mas 50 mil millones 
de dolares que el Banco Interamericano de Desarrollo estirno para el 
2005), en realidad no deja de ser una ilusi6n rnonetaria generada por las 
metodologias de la contabilidad nacional. Como tal volumen las remesas 
nunca han existido. Lo que si existe, en cambio, son millones de pequefias 
transferencias peri6dicas y recurrentes. En el 2002, por ejernplo, datos de 
la CEPAL permiten estimar que en America Latina cada hogar receptor de 
remesas recibio, en promedio, men os de 50 dolares per capita, Cabe sefialar 
que esta cifra es significativamente inferior a la linea de pobreza definida 
en cada pais. En este contexte, los impactos en rerrninos de desarrollo 
(inversi6n productiva, infraestructura social) y bienestar de la poblaci6n 
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(reduccion de la pobreza, movilidad social) se circunscriben a 10 que pueda 
realizarse con esos escasos 50 dolares que cada individuo receptor recibe 
mensualmente. 

En sintesis, este hajo monto mensual por transferencia que percibe cada 
familia nos permite en tender el caracter y significado econ6mico y social 
de las remesas. Por un lado, son un ingreso salarial, que como cualquier 
otro ingreso del mismo tipo, se destina al consumo familiar. Por otro 
lado, el reducido monto promedio por hogar receptor nos indica, adernas, 
que se trata principalmente de familias y trabajadores de bajos recursos, 
inmersos en situaciones de vulnerabilidad social y precariedad econ6mica. 
Son estratos pobres, can muchas carencias, y para los que las remesas 
pueden conrribuir a paliar esta situacion de pobreza, pero en ningun caso 
a resolverla. 
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