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Resumen:
El objetivo de esta investigación es identificar hasta qué punto las remesas que envían los migrantes
han ayudado a mejorar la calidad de vida así como el desarrollo humano sustentable de los hogares en
Cali. Los avances de esta investigación en la parte de la revisión de la literatura, muestran que en
Colombia la crisis económica, la pobreza y la desigualdad se convirtieron en factores determinantes
para la expulsión de colombianos al exterior, tratando por medio de las remesas de resolver todo tipo de
problemas económicos que en su mayoría no son sólo del migrante, sino de su hogar.
Palabras Clave: Migración, remesas y desarrollo humano.
Introducción
Producto del fracaso de las políticas económicas y sociales aplicadas en América Latina y el
Caribe más de 20 millones de latinoamericanos viven fuera de su país huyendo del hambre y del
desempleo. La migración internacional es una alternativa para aquellas personas que en su país de
origen no logran mejorar su condición económica y su desarrollo humano. "De manera general,
migración significa movimiento o desplazamiento ya sea espontáneo, dirigido o forzado, con una
temporalidad variable, un fenómeno inherente al ser humano. Con ese término pueden designarse los
movimientos y traslados de personas o colectivos, ya sea dentro del mismo país o franqueando los
límites de dos o más Estados (Hefiasta, 1981)" (Ardilla, 2006, pág. 601).
El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE dispone de antecedentes que
permiten sostener que ha habido un incremento considerable en el número de migrantes
latinoamericanos y caribeños: de un total estimado en 21 millones en 2000, se llega a casi 25 millones
en 2005; estas cifras representan el 12% de los 200 millones de migrantes en el mundo.
En Colombia la crisis económica de finales de los noventa, el aumento de la pobreza, la pérdida
de calidad de vida y la falta de oportunidades, se convirtieron en factores determinantes para la
expulsión de colombianos al exterior, en medio de un entorno político y social propicio para la
emigración.
Según reveló El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia
en el 2005 había 3.331.107 colombianos fuera del país, que corresponden al 8% de la población,
residiendo principalmente en Estados Unidos y Europa.

1Socióloga, egresada de la Universidad del Valle de Cali-Colombia. Actualmente estudiante detercer semestre de maestría
en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey,
yulietbedoya@gmail.com
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La existencia de vínculos que sobrepasan fronteras constituye una variable crucial a la hora de
comprender y analizar las migraciones contemporáneas, su fortaleza, su influencia y su impacto
(Parella, 2007:153). Uno de los vínculos más fuertes que une al migrante con su lugar de origen es la
remesa.
Las remesas constituyen una importante contribución a la economía del hogar, alivian la escasez
económica y mitigan la pobreza. Como propósito principal de la migración laboral, los migrantes
envían remesas a sus hogares de origen para cubrir los principales gastos: alimentación, vivienda,
servicios públicos, deudas, salud, educación.
Las cifras del Censo del 2005 para Colombia revelan que 296.063 hogares tienen un migrante
en el extranjero que les envía remesas periódicamente, correspondiente al 3% del total de hogares en el
país, alcanzando los 4.168 Millones de dólares en el año 2011. Actualmente, representan el segundo
rubro por concepto de divisas que entran al país después del petróleo.
Las remesas internacionales ha sido uno de los temas que más controversia ha generado a nivel
mundial entre los estados nacionales de origen, los países receptores, los grandes organismos
internacionales del desarrollo, el tercer sector de las ONGs, algunos ven con optimismo las remesas de
los migrantes como una salida a la pobreza, la desigualdad y la ausencia de un Estado del bienestar en
los países receptores de remesas y como una búsqueda para el desarrollo humano. Otros tienen una
gran preocupación por lo que consideran el “mal uso que hacen las familias de las remesas”.
Recientes investigaciones producidas en Colombia: Mejía (2009), Micolta y Escobar (2009),
Roa (2010) demuestran que la estrategia familiar que hay detrás del proyecto migratorio y el tipo de
vínculo con la familia son los que determinan la cantidad de las remesas y su destinación. Aunque sus
principales resultados revelan que la mayor parte de las remesas económicas en los hogares son casi
permanentes en periodicidad y frecuencia y se utilizan para los principales gastos del hogar.
Otros resultados demuestran que la migración internacional genera mayor migración, gracias a
las redes sociales y al mismo desarrollo, lo que no es visto como algo positivo para los países
receptores de migrantes; crea también a través de las remesas dependencia económica; sin dejar de
lado que los costos afectivo familiares de la migración internacional son altos.
Las investigaciones resaltan las ventajas de la migración pero también los problemas sociales
que ha generado tanto en los países de origen como de destino. Lo que abre las puertas a nuevos
interrogantes, donde no solo se describa el gasto que se ha tenido de la remesa sino que se pueda ir más
allá, para conocer la contribución que puede llegar a hacer a los hogares. En este sentido los
interrogantes que animan esta tesis de maestría son: ¿Hasta qué punto las remesas han contribuido al
desarrollo humano del hogar a través del tiempo? ¿Es posible considerar la remesa un variable de
desarrollo, así como de desarrollo humano sustentable?
Migración internacional y remesas
•

En el ámbito global

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2013), la cifra de
migrantes en el mundo ha aumentado en los últimos diez años y ha pasado de150 millones en 2002 a
214 millones en la actualidad, lo que representa el 3.1% de la población mundial.
El Banco Mundial estima que las remesas han aumentado de 132.000 millones en 2000,
alcanzando 440.000 millones de dólares EE.UU. en 2010, esto a pesar de la ligera disminución debido
a la crisis económica vigente. Se estima que las remesas mundiales, sumaron US$529.000 millones en
2012. Todo parece indicar que el importe real, incluidos los flujos no registrados, enviados a través de
vías oficiales y oficiosas, es considerablemente superior. Dado que muchos migrantes envían bienes y
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dinero a través de personas o canales informales, el tamaño real de los flujos supera con creces estas
cifras oficiales.
En el gráfico 1 se puede observar que los principales receptores de las remesas registradas
oficialmente a nivel mundial en 2012 fueron India (US$69.000 millones), China (US$60.000 millones),
Filipinas (US$24.000 millones),
s), México (US$23.000 millones) y Nigeria y Egipto (US$21.000
millones cada uno). Otros receptores de consideración son Pakistán, Bangladesh, Vietnam y Líbano.
GRÁFICO 1. PRINCIPALES PAÍSES QUE RECIBEN REMESAS
(MILES DE MILLONES DE USD)
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Fuente: BANCO MUNDIAL,
UNDIAL, Informe Migración y Desarrollo, 2012
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/3349341110315015165/MigrationandDevelopmentBrief20.pdf
grationandDevelopmentBrief20.pdf
Según el Banco Mundial los Estados Unidos de América son el primer país
registrandoUS$48.300 millones como fuente de remesas enviadas en 2009. La Arabia Saudita es el
segundo país con mayores envíos, seguido por Suiza y la Federación de Rusia (Banco Mundial,
2011).A
.A nivel internacional las remesas se han convertido en un instrumento macroeconómico. En
muchos países, las remesas constituyen una fuente de ingresosmás importante que la de Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD) o la inversión extranjera directa y, en varioscasos, las remesas representan más del
20 por ciento del producto interior bruto. Por otro lado las remesasfinancieras se caracterizan por ser
“más estables que los flujos de capital privado y menos volátiles en los
losc--iclos económicos
cambiantes” (Sørense N. , 2004, pág. 16)
16).
•

Remesas en América latina y el Caribe

Desde alrededor de 1960, se inicia una emigración permanente y cada vez de mayor intensidad de los
países de América Latina y el Caribe hacia países desarrollados, principalmente Estados Unidos,
Canadá y España, llegando en el 2005 a casi 25 millones esta
estass cifras representan el 12% de los 200
millones de migrantes en el mundo. Solo se ha presentado una breve disminución de los flujos
migratorios hacia el exterior verificado a partir de la crisis económica del año 2008.
Actualmente la forma de cuantifica
cuantificarr las remesas es a través de las balanzas nacionales depagos.
La información es recogida por los bancos centrales de cada país y remitida al FondoMonetario
Internacional, quien elabora las estadísticas comparadas. La dificultad se presenta al utilizar la balanza
de pago es que las categorías y definiciones que ahí existenno fueron diseñadas para identificar envíos
realizados por migrantes, por lo que los registrostienen alta probabilidad de que aparezcan mezclados
con otros tipos de envío, o simplementeno queden registrados. Además que por este medio no se
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detectan parte importante de los envíos sigue utilizando canalesinformales (envíos a través de
personas).
Las cifras del informe “Las remesas a América Latina y el Caribe en 2012” publicado por el
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN),, confirman que el monto total de remesas recibido en la
regiónde América Latina y el Caribe (ALC) en el 2012(US$61.300 millones),fue similar al del año
anterior 2011 (US$60.900 millones),
millones),alcanzando
alcanzando unatasa anual de crecimiento prácticamente nulaa
nivel regional. De acuerdo con el informe del FOMIN (Gráfico 2)) el principal país receptor de remesas
en la región para el 2012 fue México (US$22.446 Millones), seguido por Guatemala (US$4.782
Millones) y Colombia (US$4.073 Millones).
En la región de Latinoamérica y el Caribe México dominó la imagen de las remesas lo que
representa el 56 por ciento de los flujos totales de remesas a la región en 2012, los flujos hacia México
cayeron durante el segundo
undo semestre de 2012 y los dos primeros meses de 2013, ya que el peso se
apreció frente a los EE.UU. dólar.
GRÁFICO 2. PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE REMESAS
EN AMÉRICA LATINAY
Y EL CARIBE(MILLONES DE USD)
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Fuente: FOMIN, Informe Remesas a América Latina y el Caribe en 2012
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37735670
Para comprender mejor ésta dinámica, a continuación se presentan en orden cronológico seis
estudios de diferentes autores, para el caso de América Latina y el caribe con el fin de conocer la
población que emigra, la que se queda y el uso de la remesa y el aprovechamiento de la migración en
los últimos años.
La CEPAL(2000) en el informe “Uso productivo de las remesas familiares y comunitarias en
Centroamérica”, en el informe se examinan los diversos elementos que influyen en el mejor
aprovechamiento de las habilidades y los recursos de los que disponen, pa
para apoyar el esfuerzo de
transformación productiva y de combate a la pobreza en sus países de origen, estos son: El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Sus principales resultados revelan que las remesas familiares se siguen dedicando en su
mayoría al consumo, principalmente de alimentos, y sólo una pequeña parte se destina al ahorro o a
inversiones, sobre todo en vivienda y en compra de terrenos. Exponen que no se dispone de una
estimación oficial del monto de las remesas colectivas, pero se calcul
calculaa que hoy día no representan ni el
1% del total de remesas familiares. Asevera este informe que las remesas colectivas son importantes
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no tanto por su monto actual sino porque conforman un recurso de calidad: “En primer lugar,
materializan un lazo espontáneo y solidario entre agrupaciones de la sociedad civil; en segundo lugar, a
diferencia de las remesas familiares, son flujos que se destinan fundamentalmente a inversión; por
último, pueden responder mejor que otras fuentes a modalidades de financiamiento especiales”
(CEPAL, 2000, pág. 74).
Canales y Montiel (2004) en su estudio “Remesas e inversión productiva en comunidades de
alta migración a Estados Unidos: El caso de Teocaltiche” presentan un punto de vista crítico respecto al
discurso oficial sobre los impactos económicos de las remesas. La hipótesis del estudio es que las
remesas se ubican en el plano de las estrategias de supervivencia familiar como en las dinámicas del
mercado en Teocaltiche.
Revelaron que la mitad de los hogares son perceptores de remesas, las que suponen un 40% de
sus ingresos; las remesas suelen orientarse al consumo familiar directo, a la compra de bienes y
servicios para el hogar, así como al mantenimiento de la vivienda y a pagos de salud. Aunque hay
hogares que destinan gran parte de las remesas a usos productivos, siendo estos casos específicos.
Canales y Montiel (2004) afirman: “Las remesas no son consideradas ni como una forma de ahorro ni
como una fuente para la inversión productiva, sino que son conceptualizadas como un fondo salarial
que, como tal, se destina principalmente al consumo y la reproducción material del hogar” (Canales &
Montiel, 2004, pág. 149).
Gioconda Herrera (2005) en su estudio “Remesas, dinámicas familiares y estatus social: la
emigración ecuatoriana desde la sociedad de origen” Basada en la “Encuesta sobre mercado laboral,
módulo de migración, FLACSO-Banco Central del Ecuador, febrero-abril de 2003” nos expone a
grandes rasgos que la mayor parte de las remesas se destina fundamentalmente al consumo básico y, en
segundo lugar, al pago de la deuda contraída para la realización del viaje, el 65% y el 23%
respectivamente. Herrera destaca que el uso productivo de las remesas es bajo, el ahorro corresponde
al 2,4% y la inversión financiera al 0,7%.
En este análisis de datos para tres de las principales ciudades de Ecuador la autora revela que
existe una dinámica poco productiva de las remesas, y aunque deja claro que esto es motivo más bien
de políticas públicas y financieras, cabe preguntarse por qué no son productivas estas remesas.
Expone que el poseer una casa, consumir ciertos bienes urbanos en medios rurales, la compra de
tierras y de ciertos activos fijos, se conjugan con el financiamiento de festividades dentro de las
comunidades para formar parte de un conjunto de elementos que alimentan el capital simbólico del o
la migrante, tanto dentro de su familia como en su barrio o comunidad.
Otro estudio importante de migrantes latinoamericanos que se hizo para comprender la
dinámica de las remesas en las familias transnacionales es de Parella y Cavalcanti (2007) titulado “Una
aproximación cualitativa a las remesas de los inmigrantes peruanos y ecuatorianos en España y su
impacto en los hogares transnacionales”. El objetivo del estudio es conocer los vínculos de carácter
económico que se dan en las familias que son generadas y/o transformadas a través de su participación
en el proceso migratorio. Los autores parten de la definición de Briceson y Vuorela (2002), en la que:
“la familia transnacional se refiere a aquellas familias cuyos miembros viven una parte o la mayor
parte del tiempo separados a través de fronteras nacionales, siendo capaces de crear vínculos que
provocan que sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban su bienestar desde una dimensión
colectiva, a pesar de la distancia” (Parella & Cavalcanti, 2007, pág. 245).
Revelaron que el principal objetivo de las remesas es el sostenimiento del hogar como
estrategias familiares de supervivencia. En un sentido más amplio los autores defienden la idea de que
las transferencias monetarias benefician de forma directa tanto a las familias que las reciben, gracias a
la mejora de su nivel de vida, como a los indicadores de desarrollo humano del país de origen a largo
plazo (educación, salud, entre otros).
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Otro estudio realizado en México fue el de Castillo y Larios (2008) “Remesas y desarrollo
humano: el caso de Zacatecas”, el autor parte del efecto que causan las remesas en las familias que las
reciben. Utilizando la información de la muestra del 10% del XII Censo general de Población y
vivienda, con un total de 37.011 hogares, construyó un IDH para Zacatecas y estimó su relación
estadística con la remesa.Mediante una metodología de variables instrumentales el autor concluye que
hay una relación positiva entre la remesa y el desarrollo humano. Los hogares de la muestra, más allá
de utilizar los ingresos para el consumo de bienes tradicionales, las familias receptoras también se
preocupan por mejorar su calidad de vida con respecto a su salud y su educación.
Otro importante estudio en México es el realizado por Gainza(2010) “Latinoamericanas
migrantes y remesas”, este trabajo busca discutir teóricamente los cambios ocurridos durante las
últimas décadas en las condiciones de vida de las mujeres migrantes latinoamericanas, y atender
concretamente el caso de las mexicanas que emigraron a Estados Unidos; así como ver qué relaciones
tienen esos cambios con la independencia económica o reposicionamiento que surge del envío de
remesas a su país de origen.
La autoraasevera que la exportación de fuerza de trabajo se convirtió en uno de los mayores
factores de estabilidad económica y social, México mantiene a 11 millones de personas en edad
laboral, una cuarta parte de su Población Económicamente Activa (PEA) en la economía informal,
mientras otros 3.5 millones están sub-ocupados.
La autora expone que según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el 2003, 18%
de la población adulta en México (alrededor de 11 millones de personas) recibían remesas regularmente
de familiares que viven en el extranjero. El receptor de remesas promedio recibe siete envíos al año.
La remesa promedio en México se sitúa en 190 dólares en cada envío, debajo de los 250-300 dólares
que calculan los organismos oficiales, dado que estos datos reflejan los pequeños envíos hechos a
través de los encomenderos y por correo.
Una de sus principales conclusiones es que no considera las remesas como una estrategia de
desarrollo para América Latina implicaría que la migración sea continua y las remesas sostenidas,
suficientes en el monto y constantes en el tiempo. Pero las remesas no constituyen una alternativa real
para el desarrollo económico y social del continente, menos aun cuando las leyes en el primer mundo y
principalmente en EUA son cada vez más restrictivas, incluso (y especialmente) con México, su
principal socio comercial. Otra conclusión importante es que estas nuevas jefas de hogar amplían su
participación en la vida productiva. Algunas mujeres mejoran sus condiciones de vida, pero una amplia
mayoría sufre de sobrecarga de trabajo, abusos laborales y aislamiento.
Según los anteriores estudios, los distintos usos de las remesas se agrupan de acuerdo a su
función: el primero se da cuando son usados en la reproducción material del hogar o en otras palabras
el consumo básico: alimentación, vestido, salud, educación, entro otros. Y la segunda se relaciona con
la reproducción social de la familia, aun cuando el migrante se encuentra separado de sus seres
queridos las remesas le permiten realizar celebraciones que marcan encuentros en la distancia. Por
tanto el análisis de las remesas no se puede considerar como simples flujos de dinero, el contexto social
y los vínculos familiares son los que incentivan estos giros y los hacen permanecer en el tiempo y en la
distancia.

•

El papel de las remesas en Colombia

Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor flujo de migrantes, para un total de
3.3 millones de colombianos residentes fuera del país (DANE). La oleada migratoria más reciente
comienza a gestarse en los finales de los años noventa, alcanzando su punto más alto en el año 2000.
En Colombia “el período de 1992-2003 se caracterizó por fuertes desequilibrios en el mercado laboral,
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incremento en el desempleo y el subempleo, así como por importantes impactos sobre la calidad y el
acceso a la educación y otros servicios sociales”
sociales”(Artamonova, 2007, pág. 10)..
En la última década las remesas han tomado gran relevancia een la economía de
Colombia(2013). El gráfico 3,, muestra su comportamiento en los últimos doce años, los datos
muestran que las remesas desde el 2000 hasta el 2008 han aumentado años tras año, ascienden a 4.842
millones de dólares en el año 2008. Según el comunicado de prensa del Banco de la República del 5 de
febrero de 2009, el aumento de las remesas en el año 2008 se explicó básicamente por tres factores:
primero por la devaluación del dólar frente al euro, segundo por el aumento de los montos enviados
desde los Estados Unidos y Venezuela y, tercero por otros factores, entre los que se destaca el aumento
de la población colombiana residente en el exterior.
La crisis mundial ha afectado con fuerza el volumen de las remesas que recibe Colombia. En el
año 2009 la crisis financiera que sufrieron Estados Unidos y España, obligó a los migrantes a afrontar
el aumento del desempleoy la disminución de los salarios. Lo que ha llevado a que en el 2010 las
remesas que los migrantes
antes envían a sus familiares en Colombia descendieran a 4.023 millones de
dólares a nivel nacional, afectando directamente al migrante y a su hogar de origen. En los últimos dos
años las remesas han mostrado un leve crecimiento y se tienden a estabilizar.
GRÁFICO 3.. REMESAS EN COLOMBIA (MILLONES DE USD)

Fuente: Remesas de los trabajadores, Series Estadísticas, sector externo. Banco de la República.
http://www.banrep.gov.co/seriesestadisticas/see_s_externo.htm#remesas
o/seriesestadisticas/see_s_externo.htm#remesas
La tabla 4 muestra los cinco países más importantes que envían remesas a Colombia. Hasta el
2007, Estados Unidos era el principal emisor de remesas, en el año 2008, España superó los montos de
remesa en enviaban los migrantes a Colombia. Esto debido al progresivo au
aumento
mento de los inmigrantes
en los años previos a la crisis. Se observan los montos de remesa por año provenientes de España, en el
2005 Colombia recibía 1’226.000 dólares, éstas fueron ascendiendo hasta llegar al año 2008 con
1’794.400 dólares. En el año 201
20122 descendieron a 862.800 dólares debido a la crisis económica por la
que atraviesa el país y Estados Unidos vuelve a ser el principal emisor de remesas a Colombia.
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TABLA 4. REMESAS POR PAISES CON DESTINO A COLOMBIA (miles USD)
País de Origen
Del Giro
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
España
1.226,0 1.468,1 1.685,7 1.794,4 1.666,3 1.451,2 1,409.2
Estados Unidos 1.428,2 1.551,8 1.695,0 1.689,3 1.319,6 1.342,3 1,334.9
Venezuela
17,0
112,6
346,3
431,2
284,0
378,5
444.1
Reino Unido
99,7
107,3
104,5
134,0
119,6
120,0
119.9
Italia
85,2
102,5
92,0
109,9
111,2
92,0
107.5
Fuente: Remesas de los trabajadores, Series Estadísticas, sector externo. Banco de la
http://www.banrep.gov.co/seriesestadisticas/see_s_externo.htm#remesas

2012
862.8
1,042.1
353.4
102.5
59.9
República.

A continuación se presentan en orden cronológico cuatro estudios de diferentes autores para el caso
de Colombia, con el fin de conocer el papel de las remesas en los últimos años.En un propósito de
comprender las dinámicas migratorias en Colombia, Mejía (2009) “Encuesta Nacional 2008-2009
resultados generales de migraciones internacionales y remesas”, presenta los resultados básicos de la
primera Encuesta Nacional sobre Migraciones Internacionales y Remesas (ENMIR) llevada a cabo en
Colombia.
Éste trabajo proporciona información básica sobre los flujos e inventarios de la emigración
internacional colombiana, incluyendo los movimientos de regreso al país o retorno, los actores de la
inmigración y sus hogares en Colombia y la dinámica de las remesas.
Los principales resultados muestran una tendencia a una disminución de la migración e incremento
del retorno. “Se puede estimar que el total de personas emigradas, cuyo hogar de salida subsistía en
Colombia empezando el año 2009, sería cercano a 553.787 y el de retornadas a 534.943, lo cual coloca
a las dos temáticas en el mismo orden de magnitud” (Mejia, 2009, pág. 22).
Los datos de ésta investigación revelan que el principal motivo para migrar es el económico laboral
(86%) seguido por la reunificación familiar (7%). El principal motivo para retornar a Colombia es
mejorar el bienestar de la familia (54%), razones económicas-laborales (22%), problemas de
adaptación (13%). “cabe decir, como simplificación extrema, que por la familia se emigra y por la
familia se regresa” (Mejia, 2009, pág. 30).
En cuanto a las remesas, la encuesta revela que la mayoría de beneficiarios son mujeres que en su
mayoría son jefes de hogar. En caso de que el retorno de los migrantes aumente, los beneficiarios se
verían obligados a tener que asumir una mayor carga de responsabilidad en sus hogares, tendrían que
dedicarse a los oficios del hogar y al trabajo productivo. Los giros son recibidos en más de la mitad de
casos mensualmente, su monto promedio es de 445.273 pesos colombianos.
Micolta y Escobar (2009), en “Familias de Cali con migrantes Internacionales: El antes y el ahora”
analizan las condiciones económicas de los hogares con padres y/o madres migrantes en España y los
cambios que en se han derivado del envío de remesas en el hogar.
Para llevar a cabo la investigación, las autoras realizaron entrevistas semi-estructuradas a personas
que tuviesen bajo su cuidado a hijos o hijas menores de 20 años, de madres y/o padres que emigraron a
España. Analizaron las motivaciones que acompañaron la decisión de colombianos y colombianas de
emigrar hacia España, algunas características socio-demográficas de los hogares, las remesas que
reciben, su destinación y conflictos alrededor de las remesas recibidas.
El estudio enfatiza el impacto microeconómico de las remesas, en la medida que son indispensables
para la supervivencia de los individuos y para el sostenimiento de las familias y comunidades en todo
el mundo. “La emigración puede ser un factor de descompresión socioeconómica que ofrece salidas al
desempleo y a la falta de perspectivas de progreso laboral en los países natales” (Micolta & Escobar,
2011, pág. 6).
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Así, las remesas juegan un papel central para solventar sus necesidades básicas y liberarse de las
tensiones económicas que tenían antes de la migración. Del 84% de los hogares que reciben remesas, el
64% corresponde a remesas en dinero, el 7% en especie y el restante recibe remesas de ambos tipos.
Las familias estudiadas utilizan las remesas principalmente en alimentación y en pago de servicios
públicos y educación. Así mismo, por medio de las remesas el progenitor migrante logra la
conservación de un lugar en la familia sin perder completamente su posición. “La presencia del padre
y/o la madre migrante a través de las remesas ayuda a disminuir las tensiones producidas entre el
migrante y su familia de origen por el temor a la separación y el acecho del abandono” (Micolta &
Escobar, 2011, pág. 14).
Es importante resaltar el estudio de Roa (2010) “Inversión de remesas procedentes de España en
hogares con experiencia migratoria en Cali y Palmira-Colombia”. Éste estudio explora las causas más
relevantes del uso e inversión de remesas por miembros de hogares con experiencia migratoria en las
ciudades colombianas de Cali y Palmira2. Los resultados muestran que los hogares dependen
altamente de las remesas para el sostenimiento del hogar. Estas son usadas en alimentación, educación
y salud, especialmente para apoyo de los miembros dependientes como padres mayores sin jubilación
ni servicio médico, adultos con algún nivel de minusvalía, y niños. Los rubros destinados para ahorro e
inversión son muy bajos.
Las pocas inversiones están dirigidas a la compra de inmuebles y enseres para el hogar. En algunos
casos migrantes y beneficiarios desean crear negocios rentables, pero no tienen una idea clara de cómo
hacerlo. Los resultados del estudio revelan que “de las remesas pueden surgir y lo han hecho,
pequeños negocios de tienda de esquina, peluquerías, cacharrerías, papelerías como una estrategia de
sobrevivencia para el grupo familiar pero las posibilidades de crecimiento son limitadas” (Roa, 2010,
pág. 78).
Presentándose como uno de los primeros estudios de remesas y desarrollo local, Garay, Restrepo,
Medina & Cataño (2010) en su estudio “Desarrollo local y migración: el caso del Quindío en
Colombia” exponen la experiencia y alcance del proyecto “Mejora de las condiciones económicas y
sociales y promoción del liderazgo femenino en comunidades rurales desfavorecidas con alta migración
a la Comunidad de Madrid”, este estudio fue desarrollado en el departamento del Quindío entre el año
2005-2008, impactando a los municipios de Armenia, Calarcá, Montenegro, La Tebaida, Córdoba,
Circasia, Filandia y Salento, a cargo de la Fundación Micros, quien intervino en este territorio contando
con la cofinanciación de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y gestionado hasta su
culminación por la ONG Centro de Investigación y Documentación Europa América Latina (CIDEAL).
El objetivo del proyecto fue mejorar las condiciones económicas de 200 familias con proyectos
productivos que canalicen el aporte de los migrantes en España.
Según los autores: “Este estudio al centrar los esfuerzos en el trabajo de campo en el país de origen,
requiere conjugar dos campos temáticos: a) el desarrollo local en la comunidad de origen relacionado
directamente con la estrategia del microcrédito y b) los efectos probables que ese desarrollo local por
medio del microcrédito en origen desata impactando la realidad del migrante en la comunidad de
destino” (Garay, Restrepo, Medina, & Cataño, 2010, pág. 19).
El proyecto en este componente internacional vinculó al migrante en cuanto financiador de las
propuestas de negocio buscando reorientar la destinación de parte de su remesa hacia la
inversiónproductiva y la productividad, por lo general orientada al consumo recurrente.
Uno de los logros del proyecto y que los involucrados perciben como contribución para mejorar el
desarrollo humano y económico de la comunidad, es la generación de empleo e ingresos. Aunque los
autores destacan que esta forma de participación del ciudadano en la cual los recursos involucrados son
2

Éste objetivo ha sido desarrollado mediante la caracterización de los hogares estudiados, describiendo los usos e
inversiones que se les da a las remesas y estudiando las motivaciones para la inversión económica.
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los del migrante, su familia y la cooperación española resultan insuficientes al punto de reclamar la
presencia del Estado y otros agentes sociales para la promoción de este tipo de iniciativas.
En la discusión actual de las remesas, se puede ver que no hay un consenso de si las remesas
contribuyen o no al desarrollo humano de los hogares. Partiendo de que hay efectos sociales e
impactos económicos de las remesas, tanto desde el punto de vista microeconómico (su efecto sobre las
familias, hogares y las comunidades de origen) como macroeconómico (su efecto sobre el desarrollo
de los países receptores).
Esta tesis de maestría parte del conocer el efecto microeconómico de las remesas en los hogares de
origen, considerándolas como un ingreso primordial que mejora la calidad de vida los miembros y
pudiendo llegar a generar desarrollo humano sustentable para el hogar.
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