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2.2.1Presentación

El Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra aborda la temática de 
las remesas monetarias en su Boletín Enfoques. En este número 19 nos 
acercamos a esta realidad que ha adquirido una gran relevancia con la 
globalización. A partir de una breve conceptualización sobre qué son las remesas, 
se exponen los últimos datos disponibles del Banco Mundial acerca del volumen de
las remesas en los países de origen y de destino, así como su peso en la 
economía de algunos países receptores, que en muchos casos es superior a la 
denominada Ayuda al Desarrollo.

La crisis sistémica actual tiene su traslación en este tema. Desde el punto de vista 
de los territorios emisores de remesas nos centramos en España y, especialmente, 
en Navarra. En este caso se recuerdan los datos que a este respecto ofrecía la 
población inmigrante en la Encuesta 2010 sobre la incidencia de la crisis, que 
mostraba una vinculación entre un menor envío de remesas y un mayor deseo de 
permanencia en nuestra sociedad (y a la inversa).

En definitiva, el impacto de la crisis se comprueba en un menor envío de remesas a 
otros países e, incluso, en el incremento de las remesas que llegan a España. Esto 
es debido tanto a las estrategias de los inmigrantes residentes en España que 
reciben ayudas desde sus lugares de origen como al envío de dinero por los 
españoles emigrantes en el extranjero. Esta no es una situación nueva, ya que 
hasta hace pocos años España era un país exclusivamente receptor de remesas 
debido a su pasado emigrante. 
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Introducción

La importancia de la globalización o mundialización en la modificación de 
nuestras sociedades es un hecho notorio. Es cierto que las migraciones no 
se deben a la globalización, ya que el fenómeno migratorio es muy anterior; 
pero podemos señalar que la mundialización ha favorecido la rapidez y la 
extensión de la información y la tecnología, que inciden de manera indirecta 
en este fenómeno (Castles y Miller, 1998). La capacidad de acceder a gran 
información, una red de transportes mundial más rápida y extensa, así como 
las mayores facilidades para enviar y recibir dinero en cualquier parte del 
mundo han repercutido en el aumento y la composición de los flujos 
migratorios a escala mundial. Aun así, paradójicamente hay una libre 
circulación de capitales y notables restricciones para el flujo de personas.

Como señala Roquero (2008: 132) las remesas se presentan como un 
vínculo transnacional al ser un puente entre la sociedad emisora y receptora 
de migración. Vinculadas a la intensificación de los flujos migratorios, las 
remesas monetarias o de otra índole tienen connotaciones que van más allá
de su valor económico dado que a menudo poseen una trascendencia social. 
En el caso de las remesas monetarias, que se refieren básicamente a 
aquellos ahorros transferidos por las personas inmigrantes hacia sus países 
de origen, cabe subrayar que son claves para el PIB de un gran número de 
dichos países. 

Según el Banco Mundial (2010) las remesas monetarias se definen como la 
suma de las la remuneración de los empleados, las transferencias de los 
emigrantes y las remesas de trabajadores. El mayor volumen se concentra 
en la última tipología y, por ejemplo, ésta es la que el Banco de España 
refleja en su Balanza de Pagos, pero las cifras oficiales de remesas son sólo 
una parte de la cifra real. La literatura académica alude habitualmente a las 
remesas como el total de los flujos generados e incluye las remesas 
formales (registradas y anotadas en la contabilidad oficial) y las remesas 
informales (carecen de esta contabilidad debido a ineficacia en la recogida 
de datos o a que los envíos se realizan por canales no regulados al margen 
de las autoridades económicas). Por ejemplo, para 2007 se estimaba que un 
20% de las remesas que salieron de España lo hicieron por mecanismos 
informales, principalmente a través del propio transporte de fondos cuando 
se vuelve al país de origen (Moré, 2010).
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El efecto que las remesas tienen sobre las comunidades y los países de 
origen también es un asunto sometido a intenso debate. Mientras algunos 
investigadores argumentan que las remesas incrementan los niveles de 
seguridad económica de las familias y les permiten una mayor inversión, 
otros creen que contribuyen a estimular el consumo conspicuo y las 
actitudes rentistas de los receptores, en perjuicio de su mayor implicación 
productiva (Alonso, 2011: 31). 
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Las remesas a nivel mundial (1)

2.1 El estado de las remesas en 2010

Observado en perspectiva, sorprende el rápido crecimiento que han tenido las 
remesas de emigrantes en los últimos años. En concreto, las remesas 
oficialmente registradas con destino a los países en desarrollo pasaron de 
suponer apenas 31.000 millones de dólares estadounidenses en 1990 a los 
325 mil millones para 2010. Una progresión manifiesta en los últimos tres 
lustros, que crecieron a una tasa media anual acumulativa del 13%.

Los datos muestran que los flujos de remesas registrados oficialmente en los 
países en desarrollo se redujeron a 307.000 millones de dólares en 2009, con 
una disminución del 5,5% respecto a 2008. Se presume que la dimensión 
real, si se incluyen los canales formales e informales, es significativamente 
mayor. El monto de las remesas registradas en 2009 casi triplica las cifras del 
total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y es tan alto como el de los flujos 
de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia los países en desarrollo. La 
disminución de las remesas durante la primera fase de la crisis financiera
mundial fue modesta en comparación con una disminución del 40% en la IED. 
Por lo tanto, los flujos de remesas se convirtieron en una fuente importante de 
financiamiento externo en muchos países en desarrollo. 

[1] El contenido de este epígrafe está extraído del informe Datos sobre migración y remesas 2011 
(Datos 2011) del Banco Mundial. Este estudio fechado a 1 de octubre de 2010 contiene los últimos 
datos disponibles sobre los flujos de remesas para 210 países y 15 grupos de países. 
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Los flujos de las remesas a los países en desarrollo demuestran ser flexibles. 
En 2010 se estima que las remesas en todo el mundo excedieron los 440.000 
millones de dólares; de las cuales los países en desarrollo recibieron unos 
325.000 millones. Esta cifra, similar a la registrada en 2008, excede 
ampliamente el volumen de los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo y 
constituye más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de muchos países.

En el gráfico se comprueba que, si comparamos la evolución de las remesas 
con otros flujos de recursos, las remesas son considerables y flexibles. En 
2008 y 2009 las remesas pasaron a ser, aun en mayor medida que 
anteriormente, un recurso vital para los países pobres, dada la muy 
pronunciada disminución de los flujos de capital privado desatada por la crisis. 

Gráfico 1. Flujos de recursos a países en desarroll o (en billones de dólares)

Fuente: Ratha, Mohapatra y Silwal (2010). Nota: Remittances=Remesas; FDI=Inversión Extranjera Directa; ODA=Ayuda Oficial al Desarrollo; Private debt=Deuda privada 



Según el Banco Mundial, el análisis comparativo indica que la migración y 
las remesas reducen la pobreza en las comunidades de origen. Estas 
últimas generan mayores inversiones en salud, educación y pequeñas 
empresas. Todavía se desconocen los datos oficiales de 2011 y 2012, pero 
la previsión era que los flujos de remesas a los países en desarrollo 
aumentaran hasta 346 mil millones de dólares en 2011 y 374 mil millones 
en 2012, respectivamente. 

FEBRERO 2013

Las remesas de inmigrantes en Españanº 19

2.2 Los principales países emisores y 
receptores de remesas

A escala regional se da una significativa diversidad entre las distintas regiones 
en desarrollo: en 2009 las remesas a Europa y Asia central, América Latina y 
el Caribe, Oriente Medio y Norte de África y África al sur del Sahara 
disminuyeron más de lo previsto. Ese año, los flujos dirigidos a Asia 
meridional aumentaron, y los encaminados a Asia oriental y el Pacífico 
aumentaron moderadamente.

La estimación para 2010 era que todas las regiones incrementaran las 
remesas recibidas; un comportamiento expansivo que preveía prolongarse en 
2011 y 2012. De hecho, según el Banco Mundial algunas de las regiones que 
sufrieron una mayor contracción -Europa y Asia Central, América Latina y 
Asia Oriental y del Pacifico- debían experimentar en 2011 y 2012 unas 
mayores tasas de crecimiento de sus remesas. Ahora bien, como veremos a 
través de los datos de España, la crisis en algunos países de acogida abre 
una gran incógnita acerca de si realmente se han cumplido estas previsiones 
en los dos años pasados.

Obviamente, estas previsiones estaban sujetas, en primer lugar, a los riesgos 
que se ciernen sobre la recuperación económica, especialmente en el caso de 
la Zona Euro, y en segundo lugar a los efectos que los desequilibrios 
internacionales han tenido sobre las divisas en las que dominantemente se 
expresan las remesas. Por ejemplo, un elemento añadido que causa 
incertidumbre en el momento actual es la variación de los tipos de cambio, ya 
que puede afectar de manera imprevisible a los flujos de remesas. 
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Según los países de origen de 
remesas al exterior, en 2009 los más 
destacados fueron Estados Unidos 
(48.000 millones), Arabia Saudita, 
Suiza, Rusia y Alemania; esto es, los 
países de ingresos altos siguen siendo 
la principal fuente de remesas. 
España se ubica en la octava 
posición, con 13 mil millones de 
dólares enviados a otros países. 
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Gráfico 2. Principales países emisores de remesas e n 2009 (en miles de millones de dólares)

Fuente: Ratha, Mohapatra y Silwal, Banco Mundial (2010). Nota: *País entre los 10 primeros



A nivel mundial los principales 
receptores en 2010 fueron India 
(55 mil millones de dólares), 
China, Mexico, Filipinas y 
Francia, que con 15.900 
millones de dólares es el primer 
país europeo. España se ubica 
en la novena posición, con 
10.200 millones de dólares 
recibidos. De los países con 
mayor población extranjera en 
España, el primero en esta 
clasificación es Marruecos en el 
puesto 18, pero recordemos 
que tiene una considerable 
población emigrada también en 
otros países europeos. Estos 
datos se observan en el gráfico 
y el mapa adjuntos. 

FEBRERO 2013

Las remesas de inmigrantes en Españanº 19

Departamento de Políticas Sociales

Gráfico 3. Principales países receptores de remesas  en 2010 (en miles de millones de dólares)

Fuente: Migration Policy Institute, a partir de datos del Banco Mundial (2010). 

Fuente: Ratha, Mohapatra y Silwal, Banco Mundial (2010). Nota: *País 
entre los 10 primeros

Gráfico 4. Mapa de países receptores de remesas en 2010 (en miles de millones de dólares)



Como proporción del PIB, sin 
embargo, las remesas son más 
significativas para los países 
más pequeños, ya que en 
algunos el nivel supera el 
25%. Así, Tayikistán (35%), 
Tonga (28%), Lesotho (25%), 
Moldavia (23%) y Nepal (23%) 
fueron los principales 
receptores. 

Estos datos se observan en el 
gráfico con los principales 
países receptores en 2010, 
mientras que el mapa dibuja el 
mismo panorama, pero con 
datos de 2008. 
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Gráfico 5. Principales países receptores de remesas  en 2010 (en porcentaje del PIB) 

Fuente: Migration Policy Institute (2010), a partir de datos del Banco Mundial

Fuente: Ratha, Mohapatra y Silwal, Banco Mundial (2010). Nota: *País 
entre los 10 primeros

Gráfico 6. Mapa de países receptores de remesas en 2008 (en porcentaje del PIB)
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La evolución de las remesas en España
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España ha sido históricamente un país receptor de remesas debido a su 
pasado emigrante. Los flujos de entrada fueron superiores a los de salida 
hasta 2005 y sólo desde entonces las remesas emitidas superan a las 
recibidas. En el caso de las enviadas se observa una tendencia creciente 
hasta 2007, que se prolonga hasta 2008 en el caso de las remesas recibidas 
como se observa en el gráfico (debemos puntualizar que recoge el total de 
remesas, no sólo las de trabajadores que recoge el Banco de España). La 
caída posterior tanto de los envíos como de las recepciones parece un claro 
efecto de la crisis.

Gráfico 7. Evolución de las remesas recibidas y emi tidas en España (en millones de 
dólares). Periodo 2000-2010

Fuente: Fundación Encuentro (2011).

En la evolución desde 2006 de los envíos efectuados en concepto de 
remesas de extranjeros desde España se observa que el máximo histórico 
trimestral se produjo en el último trimestre de 2007, año en el que se alcanzó
el máximo histórico con casi 8.500 millones de euros enviados al extranjero. 
Desde entonces se comprueba el descenso de la cantidad de dinero enviada 
por la población inmigrante en el conjunto del Estado respecto a 2007 y 2008.
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Los datos de la Fundación Encuentro se basan en los que ofrece el Banco 
Mundial, que desagregamos a continuación para las tres grandes tipologías 
que engloban las remesas formalmente registradas. Cabe apuntar que, como 
se puede ver, debido a diversas diferencias conceptuales en los registros, los 
datos del Banco Mundial sobre el montante total de remesas recibidas y 
enviadas por trabajadores son superiores a los datos del Banco de España.

A través de la información que trimestralmente ofrece el Banco de España 
hemos sabido recientemente que en los nueve primeros meses de 2012 se
enviaron remesas por valor de 4.825 millones de euros. La severa crisis 
económica en España que está afectando de manera muy intensa a la 
población inmigrante se traduce en que esta población disponga de una 
menor renta para el envío de remesas. De esta forma, esta cifra supone un 
descenso del 11,6% respecto al mismo periodo de 2011, que fueron 5.458 
millones, por lo que la previsión es que el importe global en 2012 haya vuelto 
a los niveles de 2005 o 2006. Es obvio que esta reducción puede tener 
consecuencias muy negativas para las familias que en los países de origen 
más dependen de esta importante fuente de financiación en divisas. 
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Como veíamos en el gráfico anterior las remesas recibidas están 
incrementándose en los últimos años y parece que la tendencia va a seguir. 
Por tanto, no es descartable que vuelva a haber un punto de inflexión y las 
recibidas vuelvan a ser mayoritarias. Según el Banco de España, las remesas 
recibidas alcanzaron en 2011 la cifra más alta de la historia con 5.711 
millones de euros. En los nueve primeros meses de 2012 el total fue de 4.174 
millones, únicamente 651 millones menos que las enviadas.

La incidencia de la crisis parece clave en esta evolución, ya que una de las 
primeras prioridades de cualquier persona es reajustar su economía para 
primero tener cierta calidad de vida y después, si puede, enviar dinero a su 
país de origen. En consecuencia, es lógico que descienda tanto la proporción 
de envío de dinero como el grueso de las remesas que llegan a los países de 
origen. 

El descenso en ambos parámetros y el incremento de remesas recibidas en 
España se puede interpretar como un indicador de cierta voluntad de 
permanencia en la sociedad de acogida, en donde comienzan a ser más 
prioritarias las necesidades de quien aquí reside en contraposición con las de 
quienes aún permanecen en los países de origen. Esto es, como se 
comprueba a través del caso navarro, hay quien opta más por la permanencia 
en el país de acogida antes que por un posible retorno al país de origen.
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Las remesas enviadas por los 
inmigrantes en Navarra (2)
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La duración de la crisis puede implicar que la intensidad de sus efectos 
conlleve cambios en las estrategias de cualquier persona y/o familia. Aun así, 
entendemos que los resultados de la Encuesta 2010. La incidencia de la crisis 
en el colectivo inmigrante en Navarra son plenamente vigentes dado que las 
tendencias que se marcaban en esta investigación parecen corroborarse por 
otros estudios cualitativos que se están realizando en la actualidad.

Un primer elemento constatado es el aumento de los flujos monetarios desde 
el país de origen hacia la persona inmigrante en Navarra. Uno de cada diez 
inmigrantes (el 11,8% del total) que mantiene a su familia fuera afirmaba en 
2010 que estos familiares le apoyaban con recursos financieros. Por tanto, 
ante una situación de crisis las remesas se convierten en recursos de ida y 
vuelta. En este caso sostienen un proyecto migratorio que puede proporcionar 
en el medio plazo ciertos réditos a los familiares del país de origen, pero que 
en este momento necesita de esos recursos para que esos proyectos sigan 
siendo viables. Según el origen de las personas, a quienes más le ayuda 
económicamente su familia es a los de origen norteafricano (una de cada 
cinco personas, el 21%).

En cuanto a las remesas enviadas, si en la encuesta de 2008 se observaba 
que el porcentaje de extracomunitarios que enviaba dinero desde Navarra se 
había reducido paulatinamente desde el año 2000, en 2010 se corroboraba de 
manera clara la disminución de estas remesas por parte de toda la población 
inmigrante. Así, en solo dos años el porcentaje que decía enviar dinero al país 
de origen pasó del 48% en 2008 al 42,3% en 2010. Quienes enviaban más 
remesas eran las personas latinoamericanas (el 50,2% envía dinero a su 
país), mientras que las del Norte de África se caracterizan por no enviar 
dinero. Además, la cantidad media de dinero enviada se redujo 
aproximadamente en unos cuatrocientos euros (unos 1.640 euros en 2010, 
frente a unos 2.050 euros que se afirmaba enviar en 2008).

[2] Este epígrafe está extraído de La incidencia de la crisis en el colectivo inmigrante en Navarra, que es el cuarto número de la 
Colección Publicaciones Digitales del Observatorio Permanente de la Inmigración. 
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Por último, una clave muy relevante en este análisis es el nexo entre quienes 
piensan que volverán a su país de origen (o la intención de establecerse en 
España definitivamente, que ofrece resultados similares) y el envío de 
remesas desde España. Los latinoamericanos eran con el 16,5% quienes más 
pensaban en 2010 que en un plazo de cinco años volverían a su país de 
origen; en sentido contrario a la opinión de los norteafricanos y los del llamado 
“resto”.

De este modo, el grupo de las personas norteafricanas, que son quienes 
menos envían también es el colectivo que más desea quedarse. 
Inversamente, quienes más envían y por tanto mantienen vínculos más 
fuertes y continuados desde el punto de vista económico con el país de origen 
son quienes quieren volver en una mayor proporción, que es el caso de las 
personas latinoamericanas encuestadas. En definitiva, no es descartable que 
estos datos sean consecuencia de un patrón de proyecto migratorio individual, 
pero que se plantea como una estrategia de tipo familiar desde su inicio. Así, 
el colectivo de origen norteafricano es a quien más le ayuda económicamente 
su familia en origen y envía menos remesas. En el caso de los 
latinoamericanos ocurre a la inversa, ya que envían más remesas, pero dicen 
ser menos apoyadas económicamente por la familia del país de origen.

Entre 2008 y 2010 se aprecia una reducción ostensible del dinero enviado 
anualmente recogido en los intervalos más altos, mientras que aumentaban 
en 17 puntos los intervalos de las cantidades más pequeñas. Así, quienes 
enviaban menos de 300 € pasaron del 11,1% en 2008 al 18,8% en 2010 y en 
el intervalo de 301 a 600 € del 12,3% al 21,5%, respectivamente. En cambio, 
si en 2008 el 32,4% de las remesas enviadas fue por un valor superior a 2000 
euros, en 2010 este porcentaje descendía hasta el 22,6% del total.
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Reflexiones finales
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Las remesas registradas oficialmente a los países en desarrollo, aun con 
cierta disminución en 2009, triplican la Ayuda Oficial al Desarrollo y son tan 
altas como la Inversión Extranjera Directa hacia esos países. Estos flujos se 
demuestran flexibles y siguen siendo una fuente importante de financiamiento 
externo en muchos países en desarrollo.

Según Alonso (2011: 53) la resistencia de las remesas a nivel mundial a los 
efectos de la crisis puede tener tres explicaciones: a) son remitidas por el 
conjunto de los migrantes acumulados en el tiempo y no sólo por los más 
recientemente emigrados; b) hay actividades en las que trabajan las personas 
inmigrantes que son más resistentes a los efectos de la crisis (por ejemplo, 
los empleos relacionados con el servicio doméstico y los cuidados 
personales); y c) aun cuando los retornos sean limitados, el efecto de los 
habidos es una repatriación del conjunto de los ahorros acumulados por el 
emigrante que se registrará como remesas.

En el caso de España cabe recordar que hasta sólo hace ocho años recibía 
más remesas que las que enviaba a otros países. Por tanto, dada la intensa 
crisis que estamos padeciendo no es de extrañar que los datos observados 
no coincidan con las tendencias apuntadas a nivel global. La mayoría de la 
inmigración residente no lleva más de 15 años en el país y es plausible que 
en esta reciente fase del proceso migratorio haya una considerable 
disminución en las remesas enviadas desde España. 



6

Bibliografía

Como se corrobora en Navarra es posible que existan incluso determinadas 
estrategias que podemos denominar como “remesas de ida y vuelta”; esto es, 
remesas monetarias desde el país de origen destinadas a afianzar el proyecto 
de esas personas en el país de destino y que en este momento de crisis 
necesita de esos recursos para que ese proyecto migratorio siga siendo 
viable. En este sentido, el nexo entre el deseo de permanencia en el país de 
acogida, un menor envío de remesas y la ayuda económica por parte de la 
familia de su país de origen refuerza esta lógica que muestran algunos 
colectivos, como es el caso de las personas africanas residentes en Navarra.

FEBRERO 2013

Las remesas de inmigrantes en Españanº 19

Departamento de Políticas Sociales

•Alonso, J. A. (2011) Migración internacional y desarrollo: una revisión a la luz de 
la crisis. New York: DPAD, CDP Background Paper Nº 11. 
•Banco de España (2013) Estadísticas de Balanza de Pagos. Flujos de 
transferencias corrientes con el resto del mundo. Madrid: Banco de España.
•Castles, S. & Miller, M. J. (1998) The age of migration. International population 
movements in the modern world. New York: The Guilford Press.
•Fundación Encuentro (2011) Informe España 2011: Una interpretación de su 
realidad social. Madrid: Fundación Encuentro.
•Moré, I. (2010) Inmigración y remesas informales en España. Madrid: Ministerio 
de Trabajo e Inmigración. Colección Documentos del Observatorio Permanente de 
la Inmigración, nº 22.
•Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra (2011) La incidencia de la 
crisis en el colectivo inmigrante en Navarra. Encuesta 2010. Pamplona: Gobierno 
de Navarra, Oficina de Atención a la Inmigración. Disponible en: 
<http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/61548594-CEE0-4827-98F2-
2AA92615F94A/183390/la_incidencia_de_la_crisis.pdf>
•Ratha, D., Mohapatra, S. y Silwal, A. (2010) Datos sobre migración y remesas 
2011. Unidad de Migración y Remesas del Banco Mundial. Disponible en: 
<http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1110315015165/Factbook2011Spanish.pdf>
•Roquero, E. (2008) “Las remesas monetarias en España: factores y estrategias 
de adaptación” en Política y Sociedad, Vol. 45, nº 2: 131-149.


