
Promoting innovative remittance markets and
empowering migrant workers 

and their families

Facilidad Financiera para Remesas

Maximizar el impacto sobre el desarrollo de las 
remesas familiares y las inversiones de los

migrantes



Quiz…
• ¿Cuántas personas en el mundo envían y reciben remesas?

A: 200 millones B: 500 millones C: mil millones

• ¿Qué porcentaje de los ingresos de los migrantes se envía como remesa? 
A: 15%                     B:  35%                  C:  +50% 

• ¿Cuánto dinero (remesas) será enviado durante el próximo mes?

A: US$545 millones B: US$9,8 mil millones C: US$44 mil millones

• ¿En promedio, qué porcentaje de remesas se ahorra o se invierte al año?

A: US$457 millones B: US$9,5 mill millones C: US$132 mil millones



¿A qué corresponden estas cifras?
US$ 1.3  billones (US$1.3 trillion)

El acumulado de remesas que será enviado a las áreas
rurales en los próximos 5 años

US$45 millones
Remesas que serán enviadas a casa durante esta
presentación

US$26 mil millones
La cantidad de remesas que las familias receptoras de 
remesas invierten en agricultura cada año

US$1.37 mil millones
Las remesas invertidas en agricultura por los filipinos sólo en 
el 2018



US$ 528 mil millones a 144 países receptores en 2018

Rural

Urbano

p51% crecimiento en una
década

(2007-2016)

$274bn

$63bn$29bn

$75bn

$87bn

Contribución de los migrantes



Las remesas familiares en países en desarrollo …MIL MILLONES de personas

Ahorro de la diáspora…
Recursos financieros en 
búsqueda de productos 
financieros apropiados

… y si, como en cualquier familia, las 
remesas también contribuyen a:

100 millones de mujeres y 100 
millones de hombres

Envían a 800 millones de familiares

Los que envían...

Los que reciben…

Ahorro e 
inversión



Las remesas ayudan a alcanzar los ODS: una familia a la vez

Las remesas pueden contribuir a alcanzar los ODS de varias maneras:

1. A nivel del hogar. Al reconocer el impacto socioeconómico positivo de las
remesas en las familias y las comunidades (ODS 1-5);

2. A nivel comunitario. Al apoyar políticas y acciones específicas para
promover sinergias entre las remesas y la inclusión financiera, alentar la
competencia del mercado y la reforma regulatoria, y mitigar cualquier
impacto negativo resultante del cambio climático (ODS 6, 7, 8, 10, 12 y 13); y

3. A nivel nacional. Al garantizar que el Pacto Global para el Desarrollo
Sostenible se revitalice, como se describe en el ODS 17, y el Pacto Mundial
sobre Migración promuevan la colaboración entre todos los sectores
involucrados en las remesas.

Contribución de los migrantes



Enfoque de desarrollo y 
TEORIA DE CAMBIO

EL CICLO DE 
LAS REMESAS

NO APALANCADAS SI SE APALANCAN
Falta de 
actividades
que generen
ingresos

Genera 
migración

Se reciben
remesas

El ciclo continua 
y los gastos no 
productivos
persisten

Se rompe el ciclo:
1. Movilización de ahorros
2. Acumulación de activos
3. Oportunidades de 
ingreso
4. Creación de empleo



Si se rompe el ciclo de la migración forzada 
y de las remesas que solo se consumen

Las remesas y los recursos de la diáspora 
se invierten localmente y se genera 
empleo
• Las familias que reciben remesas en áreas rurales 

acceden a canales regulados de remesas rápidos, 
baratos y seguros.

• Las remesas ayudan a los receptores a construir un 
historial financiero con las instituciones financieras y 
a utilizar un conjunto completo de servicios 
financieros.

• Las familias se benefician de servicios no financieros 
combinados con servicios financieros para 
actividades agrícolas y no agrícolas.

• Se pone a disposición de los diferentes segmentos 
de inversores de la diáspora instrumentos de 
inversión que abarca desde una plataforma de 
financiación colectiva solidaria hasta bonos de 
inversión de impacto o gubernamentales.

• Los patrones informales para enviar dinero a casa aún 
prevalecen debido a los altos costos para enviar y 
recibir efectivo

• Las remesas se utilizan para cubrir necesidades 
inmediatas o para “estirar” presupuestos, y rara vez 
para financiar estrategias a más largo plazo.

• Tanto los migrantes como sus familiares carecen de 
apoyo externo para identificar, financiar y desarrollar 
actividades productivas.

• Los miembros de la diáspora en el extranjero están 
interesados en invertir en su hogar por simple apoyo o 
buscando rentabilidad financiera, pero carecen de 
información e instrumentos de inversión confiables 
para participar de manera más amplia.

La situación mejoradaLa situación inicial
Los jóvenes y personas en edad 
productiva migran para apoyar a sus 
familias 



Programas de la FFR  2015-2023

Programas actuales de FFR:

• Maximizar el impacto de las remesas globales en las áreas rurales - MIGRRA
(2015-2020) - Global

• Promoción de la inversión de las remesas y el emprendedurismo de los migrantes –
PRIME   AFRICA    (2019-2023) – 7 países africanos

Nuestros donantes y socios claves:

FFR (Facilidad de remesas del FIDA) es un programa de US$ 60 millones financiado por 
varios donantes

Actúa en más de 50 países con más de 60 proyectos y 230 socios en el mundo



Remesas y oportunidades de desarrollo

Facilidad Financiera para las Remesas (FFR)

- 55 pilotos
innovadores
- 12 estrategias
nacionales
- 9 préstamos

Más de 50 
proyectos en 60 
países con 230 
socios



¿Cómo un banco de desarrollo incorpora el 
tema en su agenda? El enfoque de FIDA/FFR

INCORPORACION
Préstamos & donaciones

Apoyo técnico
Diseño e implementación

Apoyo financiero
Estudios, cofinanciación

ESTRATEGIAS PAISES
Apoyo técnico y financiero

Información / Diseño

EXPERIENCIAS - “Pilotos”

Sector privado
Innovación (modelos de negocio & tecnologías)

Sector público
Investigación y mejora de capacidad

Investigación y análisis Productos de conocimiento Diálogo de política

- Marcos regulatorios
- Mercados
- Encuestas de hogares
- Proyectos de investigación

- Modelos de intervención
- Estrategias de escalamiento
- Reportes sobre mercados
- “RemitScope’’, “Sending

money home”…

- UN (IDFR, Global Compact on
Migration, GFMD, ODSs)

- G20 (GDWG – GPFI)
- GFRIDs 2020 Africa (IFAD)
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Modelos de 
intervención

Modelos de incorporación y 
escalamiento en el portafolio del FIDA



Maximizar el impacto 
positivo de las remesas

y la migración

Fortalecer un mercado de 
remesas inclusivo y rural

Vincular opciones y servicios
financieras adaptados a las remesas

Remittances and Development in Rural Areas:
Strategic opportunities for IFAD

1

2

Iniciativas para el mercado de 
transferencias e inclusión financiera

Inversión en los países de 
origen

Promover el “accesso” 

Promover alternativas
financieras

“Inversión de la diáspora”

Maximizar el impacto de las remesas familiares y las 
inversiones de los migrantes: ENFOQUE FIDA

3

4

Proveer opciones de ahorro e 
inversión a la diaspora (afuera) 
y a los migrantes que retornan

“Mejor uso” de las 
remesas

Promover emprendedurismo
vinculando servicios financieros
y no financieros a las remesas



Mercado de 
Remesas
Sistema 

financiero

PostBank Uganda 
proporciona un mayor acceso a 
los canales de envío de en las 
zonas rurales a través puntos 

de servicio móviles y sistemas 
TPV (POS)

Mejorar el ACCESO a las remesas

NCFM apoya la habilitación de 
Asociaciones de Ahorro y 
Crédito como operadoras de 
remesas en Moldavia y 4,3000 
migrantes abren cuentas de 
ahorro contectadas a sus 
remesas 

Promoción del USO de
servicios finacieros

relacionados con remesas

Valyou
reduce el costo de enviar 

remesas en un 20% a través 
del desarrollo y promoción de 

una billetera electrónica, versus 
la venta en ventanilla, el medio 

tradicional de envío de 
remesas para los migrantes 

pakistaníes y bangladesís en 
Malaysia. 

c

c



Oportunidades 
de inversiónInversión de las 

remesas
en actividades que 
generan ingresos

Inversiones en casa

Equity Bank Kenya
brinda a los migrantes 
que habiitan en la frontera
con Uganda la oportunidad de remitir con un precio más competitivo, 
aprender a ahorrar y consolidar emprendimientos empresariales a través de 
educación financiera y empresarial especializada para migrantes.

Oxfam 
apoya el aumento de las 
inversiones de la diáspora 
maliense en el extranjero en 
agricultura a través de 
canales de inversión 
innovadores, creando nuevos 
trabajos en las zonas rurales.

c

c
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YOUR LOGO

POLÍTICAS, ADVOCACY Y ALCANCE GLOBAL
Agendas globales

Proceso Logros
Pacto Mundial por una 

migración segura, 
ordenada y regular 

(GC/M)

FIDA incorporó la inclusión de las 
remesas y la inversión de los migrantes

en los objetivos de GC/M

Día Internacional de 
las Remesas 

Familiares (IDFR)
El IDFR del FIDA fue adoptado por la 

Asamblea General de la ONU en 2018

Foro Global sobre 
Remesas, Inversión y 

Desarrollo (GFRID)

El FIDA facilitó alianzas y facilita a los
países la organización de foros

Partenariado Global 
para la inclusión 
Financiera (GPFI)

Reconocimiento de los gobiernos del 
papel principal del FIDA en la agenda de 

inclusión financiera

Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo 

(GFMD)

Reconocida experiencia técnica del FIDA 
en remesas e inversiones de la diáspora



El Pacto Mundial por una migración
segura, ordenada y regular

“Nos comprometemos a promover remesas más rápidas, más seguras y más baratas
desarrollando aún más los entornos normativos y regulatorios propicios que permiten la
competencia, la regulación y la innovación en el mercado de remesas y proporcionando
programas e instrumentos sensibles al género que mejoren la inclusión financiera de los
migrantes y sus familias.

Nos comprometemos a optimizar el impacto transformador de las remesas en el bienestar
de los trabajadores migrantes y sus familias, así como en el desarrollo sostenible de los
países, respetando al mismo tiempo que las remesas constituyen una fuente importante de
capital privado y no pueden equipararse a otras flujos financieros, tales como inversión
extranjera directa, asistencia oficial para el desarrollo u otras fuentes públicas de financiamiento
para el desarrollo”.

Objetivo 20 "Promover la transferencia de remesas más
rápida, segura y barata, y promover la inclusion financiera
de los migrantes”



POLÍTICAS, ADVOCACY Y ALCANCE GLOBAL
Agendas globales

Las prioridades específicas y las recomendaciones viables están directamente
relacionadas con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
el Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular. Están
estructurados en torno a los siguientes cinco pilares:

1. Reconocer las importantes contribuciones de las remesas de migrantes
y las inversiones de la diáspora para lograr los ODS

2. Ampliar y fortalecer la recopilación, el análisis y la aplicación de las 
remesas y los datos relacionados con la diáspora para fomentar políticas
efectivas y la inversión del sector privado.

3. Revisar los marcos legales y regulatorios para asegurarse de que están
estimulando la competencia, la innovación y la tecnología, lo que lleva a 
una mayor eficiencia del mercado y un menor costo

4. Apoyar la inclusión financiera y facilitar la creación de activos para 
aprovechar el impacto de las remesas y la inversión de la diáspora.

5. Convocar a la sociedad pública, privada y civil desde el nivel local hasta 
comprometerse con estrategias, políticas y acciones, y evaluar los
esfuerzos de implementación de manera regular.



Remesas y ODS – Recommendaciones

ü Promover el acceso fácil y seguro a las remesas desde la primera 
hasta la última milla, particularmente en las zonas rurales, que 
reciben el 40 por ciento de todos los flujos y donde las remesas 
“valen” más.

ü Proporcionar servicios financieros y no financieros de valor 
agregado a las familias de remesas para facilitar la inversión 
productiva de sus fondos y construir más activos para un futuro más 
seguro

ü Ampliar y aprovechar la capacidad de las familias de 
remesas para invertir y participar directamente en la 
producción agrícola, lo que lleva a una mayor seguridad 
alimentaria. 

A nivel de los hogares: ODSs 1-5



ü Apoyar el desarrollo de productos de seguros de salud 
mejorados y canales de distribución mejorados y personalizados 
para las necesidades de las familias de remesas, incluida la 
posibilidad de que los trabajadores migrantes paguen directamente 
las primas de sus familias.

ü Facilitar la portabilidad de los derechos de pensión para los 
trabajadores migrantes a sus países de origen.

ü Mayor apoyo psicosocial a los programas de educación 
financiera para migrantes y familias durante la pre-partida y la post-
migración, para ayudar a aliviar los efectos negativos de la 
separación familiar

• Facilitar la capacidad de ahorrar regularmente tanto en el lado emisor como en el receptor para pagar 

los gastos educativos en su país, incluidos los pagos directos de facturas desde el extranjero para 

cubrir gastos educativos, entre otros.

Remesas y ODS – Recommendaciones



Remesas y ODS - Recommendaciones

• Reconocer que el 50 por ciento de todos los trabajadores migrantes son mujeres y empoderarlas para 

superar el sesgo tradicional contra la independencia y el control financiero.
• Invertir en servicios de asesoramiento para mujeres para satisfacer sus aspiraciones empresariales,

mejorar la gestión de ingresos y, en última instancia, permitir la reunificación familiar. 

• Ampliar los servicios financieros sensibles al género y sensibilizar a los proveedores de servicios de 

remesas (RSP) sobre las dinámicas de género y migración.



Remesas y ODS – Recommendaciones

A nivel comunitario/nacional: ODS 6, 7, 8, 12 y 13

ü Apoyar el capital social con grupos de migrantes que faciliten la agrupación de fondos para mantener la inversión en 

infraestructura de agua y saneamiento en sus lugares de origen.

ü Promover asociaciones entre las autoridades locales y los grupos de migrantes y sus asociaciones en el exterior para 

identificar las prioridades de agua y saneamiento, y unirse a los esfuerzos de diseño y recaudación de fondos para la 

implementación del proyecto.

ü Crear incentivos para que las familias de remesas inviertan en infraestructura de riego agrícola sostenible que 

gestione eficientemente los recursos hídricos.

ü Promover el uso de remesas para financiar proyectos de energía solar para el hogar, que podrían ampliarse 

a la comunidad con el apoyo del financiamiento del sector público (a nivel local y nacional), el sector privado 

y las IFI.

ü Crear incentivos para apoyar a las familias de remesas a invertir en empresas de energía limpia para 

distribuir sistemas de energía solar o equipos asequibles utilizando fuentes de energía sostenibles.



Creación de activos y ahorro
• Reconocer que la inclusión financiera de decenas de millones de familias de 
remesas representa una gran oportunidad para multiplicar el impacto económico en 
los hogares individuales, las comunidades y el sistema financiero en su conjunto.
• Crear incentivos para que el sector privado expanda los servicios adaptados 
vinculados a las remesas y ofrezca productos de ahorro a una gran población 
desatendida.
• Promover la educación financiera como pilar central de la inclusión financiera para 
estimular la aceptación de los servicios financieros por parte de los trabajadores 
migrantes, refugiados y sus familias.
Inversión de la diáspora
• Reconocer el efecto transformador de la inversión de la diáspora y los ahorros de 
los receptores en sus medios de vida y comunidades, estimulando el empleo y las 
oportunidades de generación de ingresos, con el mayor impacto en las zonas 
rurales.
• Ampliar y adaptar los servicios de desarrollo financiero y empresarial para permitir 
que los trabajadores migrantes inviertan directamente o mediante vehículos de 
inversión en PYMEs en sus países de origen.

Remesas y ODS – Recommendaciones



Entorno propicio y regulaciones
• Adaptar regulaciones que sean proporcionales a transacciones de valor relativamente bajo para evitar procesos excesivos, 

contraproducentes y costosos.
• Reconocer que las prácticas de "eliminación de riesgos" utilizadas por las instituciones financieras mundiales niegan 

efectivamente el acceso al sistema financiero a muchas empresas de remesas, amenazando su existencia y la capacidad de 

los trabajadores migrantes de enviar dinero a sus familias, especialmente a aquellos que viven en situaciones frágiles.
• Reconocer que los acuerdos de exclusividad continúan limitando la competencia y la reducción de costos, particularmente en 

muchos países atendidos por corredores de bajo volumen y en áreas rurales.

• Comprender que gravar las remesas familiares es contraproducente, ya que incentiva los sistemas informales de 
transferencia.

• Aumentar la transparencia del mercado al capacitar a los usuarios finales con información accesible sobre costos, procesos 
de reclamos, nuevos canales para enviar dinero y servicios adicionales.

• Desarrollar planes nacionales de remesas de "todo el gobierno" en los países receptores para evaluar plenamente las 
oportunidades representadas por las remesas y las inversiones de los migrantes en sus economías locales.

• Apoyar la expansión de los mercados de remesas y de inversión de la diáspora y servicios relacionados a través de la 

provisión de datos públicos y precisos.

Remesas y ODS – Recommendaciones



Competencia y costo

• Alentar a los proveedores de servicios de remesas en ambos lados de los corredores a incorporar modelos 

comerciales competitivos e invertir en canales y productos de distribución más rentables e inclusivos, lo que lleva a 

reducir los costos de transacción a la meta de los ODS del 3%.

• Apoyar un entorno propicio, proporcional y predecible para los innovadores tecnológicos como FinTechs, 

operadores de redes móviles e instituciones financieras no bancarias para ingresar a este mercado, llegar a la última 

milla y vincular los servicios financieros con las remesas.

Remesas y ODS – Recommendaciones



• Desarrollar programas de concientización en comunidades receptoras de remesas sobre la idoneidad 

de adoptar patrones de consumo amigables con el medio ambiente y priorizar la inversión productiva 

en vez del gasto de lujo.
• Promover la inversión de remesas en proyectos familiares y comunitarios de turismo sostenible y 

agroturismo que, además de crear empleos decentes, fomentar la cultura local, la artesanía, la 

agrobiodiversidad y la gastronomía.

• Apoyar el desarrollo de las instituciones financieras locales y la provisión de productos de seguros 

basados en el clima relacionados con las remesas a las familias migrantes en las zonas rurales.

• Fomentar la inversión de grupos de migrantes en empresas locales que ofrecen productos y servicios 

que mejoran la exposición a riesgos relacionados con el cambio climático

Remesas y ODS – Recommendaciones



Remesas y ODS – Recommendaciones

A nivel internacional

• Promover la coherencia política entre las instituciones gubernamentales para crear sinergias entre las 

prioridades nacionales que integran a los trabajadores migrantes y sus contribuciones en los planes 

nacionales de desarrollo.
• Promover enfoques de asociación público-privada que estimulen la adopción de tecnologías 

innovadoras para cambiar los hábitos de envío en efectivo, particularmente en las áreas marginadas, 

rurales y remotas.
• Apoyar la adopción del Día Internacional de las Remesas Familiares (IDFR) en reconocimiento de la 

contribución fundamental de los trabajadores migrantes a sus familias y comunidades en sus países de 

origen, y al desarrollo sostenible de sus países de origen



Más de una década de foros




