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1
LAS REMESAS 

DURANTE EL 2015

Por segundo año consecutivo, los flujos de remesas que recibe la región de 
América Latina y el Caribe (alc), superaron sus valores históricos, al alcanzar 
los 65,657 millones de dólares estadounidenses (dólares), con una tasa de cre-

cimiento con respecto al año anterior del 5.9%, la mayor registrada en los últimos cua-
tro años. 1

Tras la caída que los flujos de remesas hacia la región mostraron en 2009, se observó 
una pequeña pero constante recuperación, que desaceleró en 2012 y 2013 pero sin caer 

1 Para el presente reporte, se utilizan los datos de remesas de los trabajadores publicados por sus res-
pectivos bancos centrales, por lo que las cifras pueden diferir de las presentadas en versiones ante-
riores. Para los casos de Venezuela, Trinidad y Tobago y Belice se utilizan datos del Fondo Monetario 
Internacional (fmi) y para Surinam los datos provienen del Banco Mundial y del fmi.
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Gráfica 1
REMESAS A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2001-2015)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de los bancos centrales y el Fondo Monetario Internacional.
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Gráfica 2
REMESAS A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2008-2015)
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%

en términos anuales. A partir de entonces,  el ritmo de crecimiento se fue recuperando 
de manera que los flujos de remesas han alcanzado valores históricos en 2015, en par-
ticular por el impulso del aumento extraordinario que se observó en el tercer trimes-
tre del año.

En este sentido, como se puede observar en la gráfica 2, en los dos primeros trimes-
tres del 2015, las tasas de crecimiento anual de las remesas totales fueron del 4.1% y el 
3.7% respectivamente; este indicador aceleró su crecimiento el tercer trimestre hasta 
alcanzar una tasa del 10.0%. Esta tasa es la más alta que se ha registrado desde el cuar-
to trimestre de 2006. Tal desempeño es el reflejo del comportamiento observado du-
rante el tercer trimestre del año en las remesas que recibieron en particular: México, 
Colombia, Brasil y Paraguay. El último trimestre del año mostró una tasa de crecimien-
to trimestral del 5.5%, similares a las que se observaron en los primeros meses del año.

Las diferencias en cuanto al destino de los flujos migratorios y a las condiciones econó-
micas que se presentan en los países de acogida de los migrantes hacen que cada país 
de origen, e incluso en el plano subnacional, ostenten comportamientos que no nece-
sariamente siguen una tendencia común. Por lo tanto, es necesario agrupar estos paí-
ses en subregiones, de manera que permitan identificar y analizar de mejor manera la 
dinámica de estos flujos. Para efectos de este análisis, la región de alc se subdivide en 
México, Centroamérica, Caribe y Sudamérica.
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1.1  México
Durante el 2015, México recibió más de un tercio (37.8%) de las remesas que llegaron 
a alc; muy cerca de su valor histórico más alto registrado en 2007. Después de varios 
años de caídas y de recuperaciones, los flujos de remesas recibidos por México en los 
últimos dos años parecen mostrar una recuperación definitiva, alcanzando 24,785 mi-
llones de dólares durante el 2015, equivalentes a un crecimiento del 4.8% respecto al 
año anterior. 

En todos los trimestres del año, las tasas de crecimiento interanuales de remesas ha-
cia México fueron positivas. En el primer y el segundo trimestre las tasas alcanzaron 
valores del 4.8% y el 3.0% respectivamente. Sin embargo, este indicador se aceleró du-
rante el tercer trimestre, al 9.6%, como respuesta a la depreciación de la moneda mexi-
cana lo que motivó envíos extraordinarios de remesas; ya que los migrantes tratan de 
aprovechar el nuevo tipo de cambio, que permite a sus familias recibir un monto ma-
yor en moneda local. El último trimestre la tasa de crecimiento interanual disminuye al 
1.8%; no obstante, hay que tener en cuenta que las remesas recibidas durante este mis-
mo periodo del año anterior fueron extraordinariamente altas, por lo tanto, en la com-
paración anual parecen menores de lo que fueron efectivamente; de hecho, el monto 
recibido de remesas en este trimestre fue muy cercano a los valores históricos más altos 
observados hasta ahora.

1.2  Centroamérica
Al igual que en los cinco años anteriores, las remesas que reciben los países centro-
americanos mostraron un crecimiento significativo. La tasa de crecimiento de estos 

Gráfica 3
REMESAS HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2008-2015)
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flujos en 2015 respecto del año anterior fue del 6.6%, similar al promedio de los úl-
timos cinco años. Esto significó un ingreso total anual de 16,471 millones de dólares 
en esta subregión. Este crecimiento fue el resultado del mayor crecimiento anual de 
Guatemala (13.4%) y Honduras (8.8%), atenuado por la disminución en el crecimien-
to de las remesas que recibieron Panamá (−27.5%) y Costa Rica (−7.3%).

En términos trimestrales, la región mostró su comportamiento cíclico típico, con una 
tasa de crecimiento del 8.1% durante el primer trimestre del año respecto al trimestre 
anterior, del 3.2% en el segundo trimestre, y de un 6.7% y un 8.4% en los últimos dos 
trimestres del año, respectivamente. Tal comportamiento estuvo influenciado sobre 
todo por Guatemala, Honduras y El Salvador que suelen seguir este patrón.

1.3  El Caribe
Esta región experimentó un rápido crecimiento de las remesas, luego de la crisis finan-
ciera internacional, el cual estuvo asociado a los envíos extraordinarios de dinero ha-
cia Haití en respuesta al terremoto de 2010, y que aún se observaron en 2011. Después 
de este fenómeno, las remesas que recibió esta subregión se mantuvieron con tasas de 
crecimiento cercanas a cero. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del año 2013 se 
observaron tasas de crecimiento positivas, tendencia que se mantuvo durante los años 
siguientes. De esta manera, en el 2015 las remesas recibidas por los países caribeños 
aumentaron en un 7.6%; para una suma total de 9,508 millones de dólares. Similar a 

Gráfica 4
REMESAS HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2008-2015) 

Variación porcentual anual

1 Incluye a todos los países de Sudamérica. 2 Sólo incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
 Fuente: elaboración propia con base en datos de los bancos centrales y el Fondo Monetario Internacional.
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lo observado en los años anteriores, la República Dominicana y Haití fueron los países 
que más influyeron en este resultado, mostrando tasas de crecimiento anuales de reme-
sas recibidas en 2015 del 8.5% y el 11.1%, respectivamente.

1.4  Sudamérica
La diversificación de países de origen de las remesas (incluye a Estados Unidos, España 
y a otros países vecinos) que recibe esta subregión hace que los flujos de remesas tengan 
comportamientos distintos a los que experimenta el resto de alc, aunque es notoria la 
fuerte influencia de Estados Unidos y España como las principales fuentes de remesas 
que se reciben en estos países. 

La heterogeneidad de esta subregión también está presente en las condiciones eco-
nómicas diferentes que se observan en cada uno de los países que la componen, lo 
cual provoca diferencias salariales que fomentan la migración intrarregional y los co-
rrespondientes flujos de remesas entre países como Argentina y Brasil para Bolivia, y 
Paraguay y Venezuela para Colombia; aunque la importancia de estos flujos en los tota-
les regionales es relativamente menor.

En este contexto, mientras que en 2014 en las demás subregiones las remesas recibi-
das habían mostrado crecimientos positivos, en esta subregión mostraron una caída. 
Sin embargo, en 2015 la tendencia se revirtió y las remesas crecieron en términos anua-
les un 5.7%, lo que significó un ingreso de remesas equivalente a los 14,886 millones 
de dólares. Los países con mayor peso en este resultado fueron Brasil (15.6%), que por 
primer año desde la crisis volvió a presentar tasas de crecimiento positivas; Colombia 
(13.2%), con un mayor crecimiento de sus ingresos por remesas; y Paraguay (9.3%), 
que al año anterior había mostrado tasas de crecimiento anuales negativas.

En la región sudamericana, en un comportamiento totalmente opuesto al del año 
2014, durante el primer trimestre del 2015 se observó una tasa de crecimiento anual 
negativa del 1.7%, la cual se revirtió durante los siguientes trimestres del año, hasta al-
canzar la tasa interanual más alta durante el tercer trimestre del año cuando se observó 
un crecimiento del 14.8% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Durante el 2015, el 73.3% de las remesas que recibió Sudamérica llegaron a los países 
andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). El último año, la subregión an-
dina mostró una tasa de crecimiento positiva del 5.3%, que significó un total de reme-
sas recibidas en este subgrupo de países de 11,000 millones de dólares. El crecimiento 
observado, se debe al incremento en las remesas recibidas por Colombia, contrarres-
tado en algo por la caída observada en las remesas que recibió Ecuador (−3.4%), pero 
que no fue suficiente para influir en los resultados de la subregión como un todo.
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Para entender mejor los cambios en los montos de las remesas que recibe la re-
gión, es necesario analizar las tendencias migratorias, del empleo y de los sala-
rios de los principales destinos migratorios de su población (Estados Unidos, 

España, y en menor medida otros países de la región); ya que estas determinarán las po-
sibilidades de los migrantes de obtener empleo, generar ingresos y enviar remesas. Por 
otra parte, comprender la situación económica y las necesidades de sus familias como 
receptores de estos recursos también ayuda a explicar el comportamiento de estos flu-
jos. Con este marco, a continuación se analizan estas variables y su relación con las re-
mesas que se recibieron durante el 2015 en la región. 

Para algunos migrantes de la región, el viaje a Estados Unidos o España resulta muy cos-
toso y no puede ser costeado; por lo tanto, como alternativa recurren a la migración in-
trarregional, hacia otros países en la misma región, en especial hacia países limítrofes, 
donde los ingresos que pueden generar son más altos que los que obtienen en sus paí-
ses de origen.

Sólo algunos países de la región (como Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Bolivia y 
Nicaragua) publican información de las remesas que reciben desagregada por el lugar 
de origen. Con información disponible desde el 2012, se observa que las remesas pro-
venientes de España superan a las que se reciben de Estados Unidos en países como 
Paraguay y Bolivia; mientras que en el caso de Ecuador y Colombia, si bien la propor-
ción de remesas provenientes de España es muy importante, entre un 20% y un 30%, la 
mayor parte  continúa proviniendo de Estados Unidos, con valores superiores al 40%. 
Para otros países como Chile y Nicaragua definitivamente las remesas que reciben de 
España son menores que las que provienen de otros países como Estados Unidos, o de 
fuentes intrarregionales, como sería de Costa Rica para Nicaragua, o de Argentina para 
Chile.   

En cuanto a las remesas intrarregionales, estas son significativamente importantes para 
Bolivia, Chile, Nicaragua y Colombia, con cifras que sobrepasan el 20% de los montos 
totales recibidos en los últimos cuatro años. Para otros países como Paraguay y Ecuador 
la proporción de remesas intrarregionales fue menor sin llegar a alcanzar el 10% del to-
tal recibido. 

DETERMINANTES 
DE LAS REMESAS

2
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Gráfica 5
REMESAS A PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2012-2015
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Durante el periodo 2012-2015, en Colombia, Ecuador y Chile, se observa que a medi-
da que las remesas provenientes de España disminuían, estas eran reemplazadas por 
remesas de Estados Unidos, mientras las remesas intrarregionales se mantenían relati-
vamente estables.

Por otra parte, para Paraguay, Bolivia y Nicaragua, las caídas en las remesas provenien-
tes de España y de Estados Unidos fueron mitigadas por el crecimiento de las remesas 
provenientes de los países limítrofes, por lo que creció la proporción de flujos intrarre-
gionales que se recibieron en estos países. 

2.1  Estados Unidos
Estados Unidos es la economía que alberga a la mayor cantidad de migrantes prove-
nientes de América Latina y el Caribe; la información disponible permite estimar que, 
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al cierre del 2015, 21.4 millones2 de migrantes originarios de la región residían en 
Estados Unidos, lo que implica un incremento del 1.5% en relación con el año 2014, lo 
que puede explicar, en parte, el crecimiento del último año de las remesas que recibió 
la región en su conjunto.

Tal como lo muestra la gráfica 6, este incremento refleja mayores niveles de migración 
de México (5.6%) y Sudamérica (5.1%) en relación con el año anterior. Mientras, las 
subregiones del Caribe y de Centroamérica registraron disminuciones en el total de 
migrantes que tienen en Estados Unidos del 3.8% y 10.1% respectivamente, caídas que 
atenuaron el crecimiento de las remesas hacia la región como un todo.

Cabe destacar que el número de migrantes de países de Sudamérica en Estados Unidos 
registró tasas positivas de crecimiento en los últimos cinco años, siendo 2015 cuando se 
observó el crecimiento más significativo. Esto puede indicar que los migrantes han esta-
do reemplazando a países europeos, como España, por Estados Unidos como su desti-
no tradicional; siendo que el último ha mostrado mejores indicadores de recuperación 
económica que la región europea.

Del total de migrantes de alc que residían en Estados Unidos al cierre del 2015, el 
57.8% provenía de México, con un total de 12.4 millones de personas, 660,000 más que 

2 Datos de la Encuesta de Población Actual de la Oficina del Censo de los Estados Unidos y la Oficina 
de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. 

Gráfica 6
POBLACIÓN MIGRANTE EN ESTADOS UNIDOS ORIGINARIA DE ALC

(2012-2015)
Millones de personas y tasas de crecimiento anual, en porcentaje

Nota: los valores sobre las barras indican la tasa de crecimiento anual. a Estimado.
Fuente: elaboración propia con base en información de la Encuesta de Población Actual de la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos.
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el año anterior. Por su parte, la cantidad de migrantes centroamericanos corresponde 
al 15.7%, con un total de 3.3 millones de personas. Los migrantes del Caribe totaliza-
ban 2.7 millones de personas, lo que representa un 12.7% del total de la población mi-
grante de alc en Estados Unidos. Finalmente, la población migrante sudamericana en 
Estados Unidos se estimó en 2.9 millones, llegando a una participación del 13.6% del 
total de migrantes de alc en ese país. 

Debido a que la crisis financiera de 2008-2009 afectó al mercado laboral de Estados 
Unidos, la demanda por trabajadores migrantes de la región disminuyó fuertemente. 
Sin embargo, a partir de 2010 se observó un proceso de estabilización y recuperación 
económica que permitió que las tasas de crecimiento del empleo fueran positivas para 
los trabajadores provenientes de alc en Estados Unidos. De esta manera, en 2015 se 
observó una tasa de crecimiento del empleo del 3.9%, mayor que la observada el año 
anterior. Así, la participación de migrantes de la región en la fuerza laboral de Estados 
Unidos en 2015 fue de 26.2 millones de personas, de las cuales el 93.8% estaban em-
pleadas y el restante 6.2% en situación de desempleo.3 Con ello, el número de los mi-
grantes desempleados en 2015, fue menor en un 8.0% que la cifra del año anterior, lo 
que refleja las mejoras en el mercado laboral de este país de acogida (gráfica 7).

En relación con los salarios, tal como lo muestra la gráfica 8, en 2015 la remuneración 
semanal promedio de los migrantes de alc en Estados Unidos alcanzó los usd 604, va-
lor superior a los observados en los últimos 15 años, y que significó una tasa de creci-
miento anual del 1.8% respecto al año anterior. Sin embargo, la tasa de crecimiento 
anual de los salarios en 2015 continuó siendo menor que las tasas antes de la crisis fi-
nanciera de 2008-2009.

2.2  España
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística del Padrón Municipal del 2014, el 
37% de la población nacida en el extranjero que residía en España provenía de los países 
de América Latina y el Caribe. En ese año, el total de migrantes de la región en España al-
canzó los 2.3 millones de personas,4 que para el 2015 habrían alcanzado una cifra similar. 

3 Datos de la Encuesta de Población Actual de la Oficina del Censo de los Estados Unidos y la Oficina 
de Estadísticas Laborales de Estados Unidos; en <http://www.census.gov/cps/ >.

4 Datos recopilados en el estudio “Remesas e inclusión financiera. Análisis de una encuesta de migran-
tes de América Latina y el Caribe en España”. Este estudio señala que la población de origen latinoa-
mericano en España tiene un elevado componente femenino y es muy diversa en cuanto a su pro-
cedencia. En este sentido, en 2014 las personas originarias de Ecuador (438,979) constituyeron el 
grupo más numeroso procedente de América Latina  y el tercero de todos los migrantes (sólo detrás 
de los originarios de Marruecos, 774,549 personas, y de Rumania, 726,142 personas). Entre los mi-
grantes latinoamericanos, le siguen en importancia Colombia con 363,667 personas, Argentina con 
259,870, Perú con 191,706 y Bolivia con 177,149.
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Gráfica 7
EMPLEO Y FUERZA DE TRABAJO LATINOAMERICANA EN ESTADOS UNIDOS (2008-2016)

Variaciones porcentuales anuales

Nota: las cifras de 2016 son datos preliminares.
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.
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Gráfica 8
SALARIO SEMANAL PROMEDIO DE TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EN ESTADOS UNIDOS (2001-2016)
Dólares y variaciones porcentuales anuales

Nota: las cifras de 2016 son datos preliminares. 
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.
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Entre el 2010 y el 2014, la migración latinoamericana y del Caribe hacia España y 
Europa en general disminuyó anualmente. En 2015 esta migración mostró un creci-
miento muy leve manteniéndose casi igual al observado un año antes; a pesar de ello, 
en ese año España se mantuvo como la segunda fuente de las remesas que llegaron a 
alc, en especial de aquellas con destino a los países andinos en Sudamérica.

Al igual que en los últimos seis años, las tasas de crecimiento de los migrantes de alc 
en España5 en los primeros tres trimestres del 2015 fueron negativas, siendo del 3.5%, 
el 2.8% y el 2.3% respectivamente; sin embargo, el cuarto trimestre mostró un creci-
miento positivo del 8.9%, con lo cual la tasa de crecimiento anual de estos migrantes en 
el país ibérico resultó casi sin cambio respecto a la observada el año anterior, alcanzan-
do en 2015 una tasa de crecimiento anual del 0.1%. En el caso de los hombres, la tasa 
de crecimiento anual de migrantes provenientes de América Latina y el Caribe fue li-
geramente negativa (0.23%), mientras la tasa de crecimiento anual de las mujeres fue 
ligeramente positiva (0.34%). En ambos casos el patrón trimestral fue el mismo, pre-
sentando caídas en los tres primeros trimestres del año y una fuerte recuperación du-
rante el último trimestre, cuando el número de migrantes hombres provenientes de 
alc en España creció en un 10.4% y el de las mujeres en un 7.8% respecto a lo observa-
do en el año anterior (gráfica 9). 

Las caídas más evidentes en los flujos migratorios hacia España se registraron entre las 
personas provenientes de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, cada uno de los cuales re-
gistró disminuciones de entre el 16.0% y el 21.0%. En 2015, los países con mayor par-
ticipación entre los migrantes de alc en España fueron: Ecuador (17.8%), Colombia 
(14.8%), Bolivia (10.3%) y Argentina (7.5%).

La migración de latinoamericanos y caribeños hacia España y, por ende, la cantidad de 
remesas que envían, están vinculadas con las condiciones económicas en este país de 
acogida, cuyo mercado laboral aún no logró recuperarse desde la crisis que comenzó 
a afectarlo en 2009. Esto perjudicó a los trabajadores migrantes latinoamericanos y del 
Caribe en España, de manera que de nuevo en 2015 su tasa de empleo con respecto al 
año anterior decreció en un 8.0%; aunque cabe resaltar el hecho de que en el último 
trimestre del año se observó que el empleo de los migrantes creció en un 3.5% respec-
to al empleo del año anterior, lo cual podría ser una señal inicial de la recuperación del 
mercado laboral para los migrantes de alc que viven en España.

La disminución del empleo también se ve reflejada en la disminución de la fuerza la-
boral de migrantes de alc en España, que durante el 2015 se redujo en un 12.3% res-
pecto al año 2014, cerrando el año con aproximadamente 1.1 millones de migrantes de 
alc en edad de trabajar que viven en España. Alentada por el crecimiento del empleo 

5 En el presente reporte, la población de migrantes de América Latina y el Caribe en España, incluye a 
los migrantes que viven en España, así como a aquellos españoles por nacionalización, cuyo país de 
nacimiento está en América Latina y el Caribe.
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Gráfica 9
POBLACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN ESPAÑA (2006-2016)

Miles de personas y tasa de crecimiento interanual

Nota: las cifras de 2016 son datos preliminares.
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.
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Gráfica 10
EMPLEO Y FUERZA DE TRABAJO EN ESPAÑA (2009-2016)

Variaciones porcentuales anuales

Nota: las cifras de 2016 son datos preliminares.
Fuente: elaboración propia con base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas de España.
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observado en el último trimestre del año, la fuerza de trabajo también disminuyó su 
caída durante este trimestre, pero aún no lo suficiente como para lograr tasas positivas 
de crecimiento anuales. Por otra parte, el número de migrantes desempleados también 
disminuyó, a una tasa del 17.6% respecto al año anterior, lo que, aunado a la disminu-
ción de la fuerza de trabajo, refleja el hecho de que los migrantes que pierden sus em-
pleos estarían dejando este país de acogida.

De acuerdo con las estadísticas, se sabe que los migrantes trabajan en su mayoría en los 
sectores de construcción (los hombres) y servicios (las mujeres); por lo tanto, los sala-
rios de estos sectores en España ofrecen una buena aproximación de los cambios que 
experimentan los ingresos de los trabajadores migrantes de alc ese país. En este sen-
tido, durante el 2015 los salarios del sector de la construcción cayeron en un 1.2% res-
pecto a los observados un año antes, mientras que los del sector de servicios crecieron 
un 1.7% (gráfica 11). 

La recuperación, aún leve y muy tardía en el año de los niveles de empleo de los mi-
grantes de alc en España, y la falta de crecimiento de los salarios en los sectores donde 
estos trabajan, explican en parte el menor crecimiento de las remesas que recibieron 
los países sudamericanos (a excepción de Colombia, Brasil y Paraguay) que en buena 
medida provienen de esta parte del mundo. 

Gráfica 11
SALARIO MENSUAL EN ESPAÑA POR SECTOR ECONÓMICO (2000-2016)

Euros por mes

a Estimado.
Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadísticas de España.
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2.3  En el origen: América Latina y el Caribe 
La situación económica, en especial el tipo de cambio y la inflación, en los países recep-
tores de remesas afectan el poder de compra de las familias beneficiarias de estos flujos; 
por lo tanto, dado que la mayor parte de estas transferencias se utilizan para gastos co-
rrientes, también afectan los montos que los migrantes deciden enviar periódicamente.

En el caso del tipo de cambio, las remesas son enviadas en moneda extranjera (dólares 
estadounidenses, euros u otras monedas) que necesitan cambiarse por moneda local,6 
de manera que pueda servir para cubrir el consumo de los receptores. Adicionalmente, 
el consumo se ve impactado por los cambios en los precios locales, lo que afecta el po-
der de compra de las familias receptoras de estas transferencias.

En este sentido, los datos del tipo de cambio en la región indican que de forma agre-
gada7 las monedas latinoamericanas y del Caribe se habrían devaluado en un 14.9%; 
esto, en combinación con el crecimiento observado en las remesas, permitió que los 
receptores recibieran montos de remesas en moneda local hasta en un 20.8% más al-
tos que los que recibieron el año anterior. Las devaluaciones más altas se presentaron 
en Sudamérica (25.0%), especialmente en Brasil (48.1%) y Colombia (41.2%), y en 
México (20.3%); regiones en las que fue más notoria la ganancia de las remesas por la 
devaluación del tipo de cambio.

Por otra parte, la inflación en las economías receptoras resta poder de compra a las fa-
milias beneficiarias, es decir, adquieren menos con el dinero que reciben. En este sen-
tido, la inflación agregada8 en toda la región fue del 9.5%, lo que combinado con la 
devaluación y el crecimiento de las remesas produjo una ganancia en poder de com-
pra de los receptores de remesas del 17.1% mayor al que tenían el año anterior. En el 
plano subregional, Sudamérica y México mostraron crecimientos del poder de com-
pra de los receptores de remesas del 13.4% y el 12.2%, respectivamente. Mientras, en 
Centroamérica y el Caribe el crecimiento y la devaluación de las monedas de estos paí-
ses no fueron suficientes para contrarrestar los efectos de la inflación y, por lo tanto, las 
familias receptoras de remesas vieron reducido su poder adquisitivo en un 6.2% y un 
4.7%, respectivamente, en relación con el que tenían un año antes.

Las remesas son una fuente de divisas muy importante para muchos países de la re-
gión y aún en aquellos casos en los que los flujos parecieran ser pequeños, comparados 

6 Excepto en aquellos países donde el dólar es la moneda de uso común.
7 Los datos regionales y subregionales de depreciación o apreciación de las monedas locales se calcu-

laron ponderando las variaciones del valor de las remesas en moneda local en cada país, con rela-
ción a cada una de las participaciones en los flujos de remesas regionales y subregionales.

8 Los datos regionales y subregionales de inflación se calcularon ponderando las variaciones del índi-
ce de precios al consumidor de cada país, con relación a cada una de las participaciones en los flujos 
de remesas regionales y subregionales.
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Cuadro 1

REMESAS (2014-2015) A ALC POR PAÍS: MONTOS, TASAS Y PROPORCIÓN DEL PIB
Millones de dólares y tasas de crecimiento interanuales

Monto de 
remesas en 2015 

(en millones 
de dólares)

Tasas de crecimiento de las remesas: 2014-2015a

(en porcentajes) Remesas como 
proporción 

del pib 2015
(en porcentajes)En dólares

En moneda 
local

En moneda 
local y ajustado 

por inflación
Sudamérica 14,886 5.7 30.7 24.8 0.4

Argentina 283 −15.2 −3.6 −15.7 0.0

Brasil 2,459 15.6 63.9 56.3 0.1

Bolivia 1,178 1.3 1.4 −2.5 3.5

Chile 265 −7.8 5.8 1.4 0.1

Colombia 4,635 13.2 54.4 47.1 1.6

Ecuador 2,378 −3.4 −3.4 −7.1 2.4

Guyana 294 −11.0 −10.8 −10.5 9.3

Paraguay 461 9.3 27.5 23.9 1.6

Perú 2,725 3.4 16.3 12.3 1.4

Surinam 7 −24.1 1.1 −5.4 2.4

Uruguay 117 −5.6 10.7 1.9 0.2

Venezuela 83 −12.6 −12.6 −60.6 0.0
Centroamérica 16,471 6.6 9.0 7.0 7.2

Belice 82 5.7 5.5 6.1 4.7

Costa Rica 517 −7.3 −8.1 −11.6 1.0

El Salvador 4,270 3.3 3.3 4.1 16.6

Guatemala 6,285 13.4 12.4 9.8 9.8

Honduras 3,650 8.8 16.5 12.9 18.0

Nicaragua 1,193 5.1 10.3 6.0 9.8

Panamá 473 −27.5 −27.5 −27.6 0.9
Caribe 9,508 7.6 14.2 10.5 8.2

Rep. Dominicana 4,961 8.5 12.3 11.4 7.4

Haiti 2,196 11.1 25.4 16.6 25.5

Jamaica 2,226 3.1 8.4 3.5 16.0

Trinidad y Tobago 126 0.0 −0.5 −5.0 0.0
México 24,792 4.8 25.2 21.8 2.2

México 24,792 4.8 25.2 21.8 2.2

LAC 65,657 5.9 20.8 17.1 1.3

a Los agregados regionales y subregionales se calcularon ponderando las variaciones individuales respecto 
a su participación en los subtotales de remesas. 
Fuente: elaboración propia con base en datos de los bancos centrales y el Fondo Monetario Internacional.
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con los flujos que reciben algunos países como México, la República Dominicana, 
Colombia y otros, representan para todos un porcentaje significativo del producto in-
terno bruto (pib), lo que explica la gran importancia que tienen estos recursos para el 
sostenimiento económico de muchas familias de la región. Es el caso, por ejemplo, de 
países como Haití, Honduras, El Salvador, Jamaica, Guatemala, Nicaragua y Guyana, 
donde los ingresos por remesas en el 2015 resultaron mayores al 9% del pib. 

De acuerdo con observaciones recientes, para la mayor parte de los países de América 
Latina y el Caribe la importancia de las remesas con relación al pib continúa crecien-
do, aunque a tasas bajas, de manera coherente con el crecimiento observado en estos 
flujos, aunque con pocas excepciones como en Guyana, Ecuador, Panamá, Argentina, 
Trinidad y Tobago y Costa Rica, donde la importancia de las remesas respecto al pib pa-
rece haber disminuido a menos del uno por ciento. 

Gráfica 12
REMESAS A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2008-2015)

porcentaje del PIB

Fuente: elaboración propia con base en datos de los bancos centrales y el Fondo Monetario Internacional.
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INGRESO POR REMESAS 
EN 2016: NUEVO MÁXIMO 

HISTÓRICO EN LA REGIÓN

3

La información disponible a inicios del tercer trimestre de 2016 indica que a lo 
largo del año el ingreso por remesas del agregado de países de América Latina 
y el Caribe registró un incremento significativo, con lo que se mantuvo la ten-

dencia positiva observada en 2015. De hecho, se estima que en el presente año el in-
greso por remesas agregado se incremente a una tasa de aproximadamente un 5.9%, 
similar a la que se observó en 2015. Con ello esa entrada de recursos del exterior alcan-
zaría en 2016 un nuevo pico histórico al llegar a 69,500 millones de dólares. No obstan-
te, tal evolución no será generalizada a todos los países de la región. En particular, se 
estima que en el caso de los países de Sudamérica el aumento de las remesas sea más 
moderado, mientras que presentarían un incremento significativo en aquellos países 
donde se origina tal ingreso, principalmente de Estados Unidos, como son los casos de 
México, Centroamérica y de varios países del Caribe. En contraste, las remesas presen-
tarán un aumento menor en las economías donde ese ingreso proviene en mayor grado 
de Europa y Asia, así como en aquellas donde el origen de las remesas tiene un fuerte 
componente intrarregional.

Los factores que explican el nuevo aumento de las remesas recibidas por el conjunto de 
países de la región son los incrementos en los niveles de ingreso de varios de los grupos 
de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos y especialmente el aumento de su 
masa salarial. Esto último, a su vez, refleja alzas de las remuneraciones medias de tales 
trabajadores y en algunos casos también mayores niveles de empleo o una mejor com-
posición de dichos empleos, al incrementarse la participación de los que correspon-
den a ocupaciones de tiempo completo. 

Un factor que ha favorecido el crecimiento del ingreso por remesas en 2016 (y también 
lo hizo en 2015) es la fortaleza del dólar estadounidense en los mercados cambiarios y, en 
particular, la depreciación de la mayoría de las monedas de los países de la región con re-
lación a esta moneda. Considerando que en numerosos casos dicha depreciación cam-
biaria no ha impactado de manera significativa los niveles de precios internos, los dólares 
recibidos por el envío de remesas han incrementado de manera importante su poder 
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Gráfica 13
INGRESO POR REMESAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Miles de millones de dólares
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de compra para los hogares receptores. Ese efecto de mayor poder de compra ha incen-
tivado un mayor envío de remesas, dado que ese ingreso en los hogares receptores no 
sólo se destina a los gastos corrientes de manutención, sino también a mejoras y amplia-
ción de los inmuebles de dichas familias, a la adquisición de otros bienes inmuebles, a 
negocios ya sea de miembros del hogar receptor o del migrante en su país de origen y a 
la adquisición de bienes de consumo duradero. Hay países de la región, particularmen-
te de Sudamérica, donde el ingreso por remesas proveniente de Europa y especialmen-
te de España constituye una proporción significativa del ingreso total. Si bien el euro se 
ha depreciado con relación al dólar, lo que ha reducido el valor en dólares de las remesas 
enviadas desde Europa, el efecto en varios casos ha sido más que compensado por la de-
preciación de las monedas locales de los países receptores con relación al dólar.
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