
 
 

Remesas: las trayectorias internacionales 
de los intercambios económicos de las 

familias 
 

Más de 600 000 millones de dólares en remesas de los países ricos a las familias de origen. Un 
mapa interactivo en línea ilustra los flujos de esta economía doméstica global 
 
625 000 millones de dólares: esta es, según el Banco Mundial, la cifra de dinero que en 2017 
cruzó océanos y desiertos y que ha aumentado, con respecto a 2016, en un 7 %. Este es el 
valor total de las remesas, el dinero que los inmigrantes envían a sus países –y a sus familias– 
de origen. El cálculo, realizado utilizando un modelo puramente estadístico y probablemente por 
defecto, debido a la imposibilidad de seguir todos los flujos de dinero y a la gran infrautilización 
de cuentas bancarias en los países de destino, es, no obstante, interesante.  
 
Según el Centro de Investigaciones PEW es el primer año en el que las remesas han mostrado 
una tendencia positiva, desde 2014. Esto, según los economistas del Banco Mundial, se atribuye 
a la estabilización del costo del petróleo y de las divisas que compiten con el dólar 
estadounidense.  
 
El área que más se ha beneficiado de este crecimiento es el África subsahariana, en particular, 
Nigeria, Ghana, Senegal y Kenia. Concretamente, Nigeria recibió 22 000 millones de dólares en 
remesas, de los cuales el 23 % procedía de Estados Unidos (más de 6000 millones de dólares) 
y Europa (en particular Reino Unido, con más de 4000 millones e Italia con 1000 millones). 
 
El impacto de las remesas de migrantes es objeto de numerosos estudios y debates. Muchos 
estudios muestran que las remesas reducen la pobreza de las familias en los países en vías de 
desarrollo y están ligadas positivamente con la posibilidad de que las familias inviertan en salud, 
educación y en iniciar pequeñas actividades empresariales. Sin embargo, no parece que un flujo 
de dinero tan grande pueda tener un impacto real en la economía de los países de destino. Los 
investigadores han dado muchas explicaciones sobre esta paradoja, en primer lugar, el equilibrio 
entre las remesas recibidas y el efecto depresivo sobre la economía de la pérdida de talentos y 
recursos emigrados al extranjero.  
 
Para un análisis más detallado es posible consultar el mapa interactivo sobre remesas. Es 
necesario insertar el país de interés en el menú desplegable y seleccionar la opción Outgoing 
(remesas en salida) e Incoming (remesas en entrada). 
https://www.pewglobal.org/interactives/remittance-flows-by-country/ 
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