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Flujo mundial de remesas 1965-2018 
(miles de millones de dólares) 

Anuario de la migración y remesas, México 2016 y Banco Mundial 2015. 



Los 10 principales países receptores de 
remesas, 2015 (millones de dólares) 

Anuario de la migración y remesas, México 2016 y Banco Mundial 2015. 



 México. Las 10 entidades con mayor dependencia de 

remesas, 2015 (remesas como % del PIB estatal) 

Anuario de la migración y remesas, México 2016 y Banco Mundial 2015. 



“Happy International Day of Family Remittances” 

 

Objetivos del Foro: Contribuir al debate mundial sobre 
las remesas y la inversión de los(as) migrantes para:  

1. Reducir significativamente los costos de las 
transferencias de dinero 

2. Maximizar su impacto en el desarrollo  

3. Contribuir al logro de los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (Agenda 2030)   

Fuente: https://www.ifad.org/gfrid2017 



Remittance families’ contributions towards 
the Sustainable Development Goals 

• “… for the development community, it has 
been a gradual realization that remittances 
are a potentially powerful tool” (p. 4) 

• “These resources are, of course, private 
financial transactions between family 
members. To be clear: IT’S THEIR MONEY and 
families understand how to best reach their 
own goals” (p. 8) 

IFAD, 2017, International Day of Family Remittances. Endorsements 2017, páginas 4 y 8. 



Contribución de las remesas a los OBS  

Nivel de Hogares 

Nivel local Nivel Nacional 

IFAD, 2017, Sending Money Home: Contributing to the SDGs, one family at a time 



Contribución de las remesas para el objetivo: 
Trabajo decente y crecimiento económico 

No se habla de trabajo decente para las personas 
migrantes en el país de destino. Las recomenda-
ciones del FGRID 2017 se centran en el «uso 
productivo» de las remesas en el país de origen:  

 
Maximización de las remesas como recursos de inversión 

productiva   
 Promover la utilización productiva de las habilidades y 

conocimientos de las personas migrantes 
 Inversión de las remesas en pequeñas y medianas empresas: 

creación de empleos y generación de ingresos locales (p. 13) 
 

Por un trabajo decente en el país de destino 
 

IFAD, 2017, Sending Money Home: Contributing to the SDGs, one family at a time, p. 13 



Dos narrativas opuestas sobre el papel de 
la migración y las remesas en el desarrollo: 

Por un lado “… los migrantes son estigmatizados de 
ser una amenaza a la seguridad global y a la de 

muchos países receptores de mano de obra 
[política de criminalización], y por otro, son 
considerados como actores transnacionales, 

cuyas remesas y conocimientos adquiridos en el 
exterior pueden jugar un papel clave en el 

desarrollo de sus países de origen.” 
 

(Glick-Schiller, 2012) 



MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL 

• Acto clandestino, ilegal, 
criminal 

• Ausencia (exclusión) de 
derechos civiles, sociales y 
políticos 

• Discurso anti-inmigrante 
– Robo de empleos 

– Carga fiscal  

• Control de fronteras 
– Construcción de muros, 

securitización, criminalización 

ENVÍO DE REMESAS 

• Acto moral, heroico, 
solidario  

• Ciudadanía económica, 
status financiero legal 

• Discurso pro-remesas 
– Combate a la pobreza 

– Palanca de desarrollo 

• Libre flujo de remesas 
– Inclusión financiera 

(bancarización) y disminución 
de costo de envío 
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Disociación entre migración internacional y 
envío de remesas (tensiones) 



Trasfondo: la movilidad humana es 
una actividad muy lucrativa  

Expansión de la Industria de la Migración 



Comentario final 

En la caso de la migración mexicana, flujo que se 
concentra esencialmente en Estados Unidos, en 
tanto prevalezcan las condiciones de exclusión 

social, laboral (discriminación, racismo, 
xenofobia) resulta indecente hablar de un uso 

productivo de las remesas.    
 

Por un trabajo decente en los países  

de origen y destino 


