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El Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) fue establecido por decisión del Consejo de la OCDE el 23 
de octubre de 1962 y reúne a 23 países miembros de la Organización: Alemania, 
Austria, Bélgica, Corea, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, 
Luxemburgo, México, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, 
la República Checa, la República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. Son también 
miembros del Centro de Desarrollo de la OCDE los siguientes países: Brasil (desde 
marzo de 1994), Chile (noviembre de 1998), India (febrero de 2001), Rumanía 
(octubre de 2004), Tailandia (marzo de 2005), Sudáfrica (mayo de 2006), Egipto, 
Israel y Vietnam (marzo de 2008), Colombia (julio de 2008), Indonesia (febrero 
2009); Costa Rica, Isla Mauricio, Marruecos y Perú (marzo 2009). La Comisión de 
la Unión Europea también participa en el Consejo Director del Centro.

El Centro de Desarrollo, cuya membresía está abierta tanto a países de la OCDE 
como a países no miembros de la OCDE, ocupa un lugar único tanto dentro de 
la propia OCDE como en el seno de la comunidad internacional. Los miembros 
financian las actividades del Centro y sirven en su Consejo Director, que determina 
el programa de trabajo bianual y supervisa la implementación del mismo.

El Centro de Desarrollo ofrece un vínculo entre los países miembros de la OCDE y 
las economías en desarrollo y emergentes, promoviendo el debate y la discusión 
en torno a la búsqueda de políticas creativas que permitan resolver los nuevos 
problemas globales y hacer frente a los desafíos del desarrollo. Los participantes 
en los eventos y actividades organizados por el Centro de Desarrollo son invitados 
a título personal.

Un pequeño núcleo de personal propio del Centro trabaja y colabora con expertos e 
instituciones de países de la OCDE y países socios para llevar a cabo el programa de 
trabajo del Centro. Los resultados se discuten en reuniones informales de expertos 
y en eventos de diálogo político, y se plasman en una serie de publicaciones de 
gran calidad e interés para las comunidades académica y política. La serie de 
Estudios del Centro presenta análisis en profundidad de temas fundamentales 
para el desarrollo. Los Cuadernos de Política Económica y la serie Percepciones 
resumen la principales conclusiones y las hacen especialmente accesibles a los 
actores políticos; los Documentos de Trabajo tratan los aspectos más técnicos del 
trabajo del Centro.

Para una visión general de las actividades del Centro de Desarrollo, puede visitar 
www.oecd.org/dev

OCDE
OECD
Centro de Desarrollo
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América Latina no ha escapado a la crisis económica mundial, pero la está soportando 
con una resistencia renovada. Aunque todos los países de la región han acusado los 
efectos del decrecimiento y se espera que el producto interior bruto (PIB) general se 
contraiga un 3.6% en 2009, es manifiesto que América Latina se está recuperando 
del choque más rápidamente que la mayoría de las economías desarrolladas y, es 
más, lo está haciendo sin poner en peligro el notable progreso realizado en pro de 
la consecución de sus objetivos de desarrollo a largo plazo. Se prevé que el índice 
de recuperación sea sustancial en 2010 aun cuando diste mucho de igualar las 
tasas de crecimiento superiores al 5% que han caracterizado a la región durante 
el periodo de bonanza 2004-08. La duración de la recesión mundial constituirá 
tan sólo uno de los determinantes de las tasas de crecimiento futuras: para los 
países de la región, resultará al menos tan importante su capacidad para estimular 
sus respectivas economías nacionales mediante políticas sostenibles. Además, en 
numerosos países, la transformación de los patrones de migración internacional 
y de las remesas influirá asimismo en la incidencia de la crisis y en la lista de 
opciones políticas disponibles. 

PERSPECTIVA MACROECONÓMICA:
INExISTENCIA DE RELACIÓN INVERSA 
ENTRE LA ExPOSICIÓN INTERNACIONAL 
y LA RESISTENCIA

Contrariamente a lo que dictaría la lógica general, los países latinoamericanos que 
han abierto sus mercados a la competencia internacional durante la última década 
no se han mostrado más vulnerables ante el actual revés económico mundial. 
Esto supone un llamativo logro, que contrasta nítidamente con la experiencia de 
estos países en pasadas crisis internacionales. Desde principios de los años 1990, 
la mayor parte de América Latina ha venido abandonando el falso sentimiento de 
seguridad que parecen proporcionar las políticas proteccionistas y, en su lugar, 
ha comenzado a cosechar los beneficios a largo plazo de la globalización. La 
clave esta vez es que la apertura comercial y financiera ha venido respaldada por 
la instauración de mecanismos de resistencia, que refuerzan la capacidad para 
soportar choques negativos. 

La comparación de índices de exposición y resistencia demuestra que, en los últimos 
30 años, América Latina ha aprendido algunas de las duras lecciones que le impuso 
la crisis de la deuda de los años 1980. La balanza por cuenta corriente evidencia 
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que los países de la región están cada vez más expuestos –y más dispuestos a 
estarlo– a un mundo más globalizado a través de flujos comerciales y de remesas 
cada vez mayores pero, también, que han diversificado tanto la composición como el 
destino de sus cestas de exportaciones. Y similar tendencia se observa en el ámbito 
financiero: si bien la apertura y la exposición financieras son mayores que durante 
la crisis de los años 1980, todas las economías latinoamericanas han apuntalado 
su resistencia, mediante la gestión de déficits más sostenibles, la extensión del 
perfil de vencimiento de su deuda pública y la constitución de reservas extranjeras 
para contrarrestar posibles recortes de liquidez; además, en los últimos 5 años, la 
mayoría de sistemas bancarios nacionales han incrementado su nivel de provisiones 
para hacer frente a los créditos morosos y han evitado las operaciones especulativas 
que tan perjudiciales han demostrado ser en otras partes. 

El decrecimiento actual ha resaltado como nunca antes que la clave para 
el crecimiento a largo plazo de América Latina reside en una gestión política 
responsable y sostenible. Para la mayoría de los países latinoamericanos, la crisis 
de los años 1980 se saldó con políticas fiscales y monetarias que fueron las que, en 
última instancia, condujeron a cargas de deuda insostenibles, ciclos inflacionarios 
y una pérdida de credibilidad institucional generalizada. En una crisis, la presión 
conduce a aumentar la magnitud del paquete de estímulos –y, por ende, los 
beneficios para el rendimiento a corto plazo–, pero esto debe sopesarse siempre 
con la sostenibilidad a largo plazo de las medidas adoptadas en ese sentido. Por 
suerte, la elaboración de políticas responsables y creíbles que viene dándose en 
América Latina desde los años 1990 ha abierto un espacio sustancialmente más 
amplio que en los años 1980 para aplicar estímulos fiscales y monetarios eficaces 
y sostenibles. Al respecto, Chile, que optó sensatamente por acumular cuantiosos 
recursos fiscales durante el auge de los precios del cobre, es el país mejor situado, 
seguido de cerca por Perú y México y, algo más alejados, Brasil y Colombia. 

Las autoridades monetarias de la práctica totalidad de países latinoamericanos 
han redoblado esfuerzos estos últimos años por ganar credibilidad, lo que se ve 
recompensado hoy por un conjunto de instrumentos de política monetaria más 
robustos. La autoridad y la integridad de los bancos centrales están cada vez más 
enraizadas en la elaboración de políticas responsables que en la aplicación de iure 
del control del tipo de cambio o de los precios. Los actores políticos pueden hoy 
movilizar reservas para subsanar posibles faltas de liquidez, en lugar de ver cómo 
se desangran en vanos intentos por proteger el valor de la moneda nacional. El 
control de la inflación en países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú ha 
resultado particularmente eficaz a la hora de afianzar la solidez institucional. 

La necesidad de destinar gasto directo a los miembros más vulnerables de la 
sociedad resulta capital durante un periodo de decrecimiento. Las últimas previsiones 
sobre el PIB para 2009 y 2010, combinadas con mediciones comúnmente aceptadas 
del vínculo entre la pobreza y el crecimiento, parecen apuntar a que la pobreza 
podría crecer casi 7 puntos porcentuales para finales de 2010, lo que significaría 
que aproximadamente 39 millones de personas volverían a caer por debajo de las 
líneas de pobreza nacionales en la región; esto, a su vez, implicaría que quedaría 
anulado casi por entero el progreso realizado durante los cinco años anteriores 
a la presente crisis. Obviamente, la reducción de la pobreza no proviene sólo del 
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crecimiento, sino también de políticas sociales eficaces en sentido amplio. Por 
desgracia, aquellos países que han obtenido significativos logros en la redistribución 
de ingresos –en particular, Argentina– carecen hoy de los recursos necesarios para 
mantener las políticas que han permitido esos logros. Aquí, de nuevo, la prioridad 
deberá ser el paliar los daños causados por la recesión mundial sin comprometer 
la sostenibilidad a largo plazo.

PIB per cápita relativo en los países de América Latina y los países 
de la OCDE en las crisis de 1982 y de 2008
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Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en OCDE (2009), Consensus 
Forecasts (2009) y la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI (abril de 2009).

12 http://dx.doi.org/10.1787/725704165836

MIgRACIÓN INTERNACIONAL: UN fACTOR 
DETERMINANTE PARA LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA DE LA REgIÓN

La migración internacional se halla en el centro del debate político público. La 
crisis económica ya ha repercutido en las corrientes y tendencias migratorias, y 
numerosas comunidades de latinoamericanos que viven en el extranjero se han 
visto golpeadas de lleno por la pérdida de puestos de trabajo en los países de la 
OCDE, como resultado de su elevada concentración en actividades particularmente 
afectadas por el decrecimiento, como la construcción o el turismo. El aumento del 
desempleo ha endurecido la percepción pública sobre los migrantes en numerosos 
países de destino, lo que ha provocado la revisión de las políticas de inmigración. Los 
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migrantes latinoamericanos y caribeños se hallan en pleno corazón de esos debates, 
ya que representan cerca del 25% de los no nativos en países de la OCDE. 

Migrantes latinoamericanos y caribeños por país de destino 
(Porcentaje, aprox. año 2000)

Argentina 4.4%

Venezuela 4.1%

Costa Rica 1.0%

Otros países de
ALC 3.4%

Estados Unidos

73.9%

España 3.3%

Canadá 2.7%

Otros países
de la OCDE 7.1%

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Database on Immigrants in 
OECD Countries (DIOC) (OCDE, 2008) y en la ronda de censos nacionales de 2000 en América 

Latina (procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea).

12 http://dx.doi.org/10.1787/726464100160
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La capacidad de los gobiernos para aprovechar el potencial que la migración 
internacional puede suponer en términos de desarrollo puede constituir un nuevo 
instrumento para ayudar a la región a emerger a la superficie tras la presente crisis. 
La decisión de migrar y el destino elegido suelen estar motivados por mejores 
oportunidades de ganancias, cuestiones de reunificación familiar o la presencia de 
comunidades de migrantes preexistentes. Entender mejor esas motivaciones y sus 
interacciones facilitará la adopción de políticas que maximicen los efectos positivos 
de este fenómeno y minimicen sus (menores) repercusiones negativas. Los actores 
políticos deberán tener en cuenta la compleja naturaleza de la migración, que no 
implica sólo un tipo de flujo, sino tres: de personas, del dinero que éstas envían 
a sus países de origen y de ideas, propagadas a través de redes de migrantes y 
diásporas. 

CRECIENTE COMPLEjIDAD DE LA MIgRACIÓN, 
DECRECIENTES fLUjOS DE DINERO

Más de 20 millones de latinoamericanos y caribeños residen fuera de su país de 
nacimiento. Cerca de tres cuartos de ellos se encuentran en Estados Unidos y 
muchos de los restantes en Argentina, Venezuela, España y Canadá, por este orden. 
Las corrientes migratorias entre los propios países de la región resultan también 
cada vez más relevantes, con importantes corredores de centroamericanos hacia 
México, de colombianos a Ecuador y entre Brasil y Paraguay en ambas direcciones. 
Asimismo, de forma creciente, la migración está dejando de ser un movimiento 
sólo de ida: numerosos migrantes retornan a su país de origen, mientras muchos 
otros circulan entre varios países durante un tiempo. 

Además, los migrantes son cada vez menos uniformes. Aunque el nivel educativo 
medio de los migrantes latinoamericanos está por debajo de la media del de los 
países en los que se implantan, existen sustanciales diferencias de un corredor a 
otro y, así como más de dos tercios de los mexicanos adultos en Estados Unidos 
tan sólo cuentan con educación primaria, aproximadamente tres cuartos de los 
sudamericanos residentes en ese mismo país tienen un nivel secundario o terciario. 
De igual modo, la diferenciación de los migrantes por razón de sexo varía en función 
de los corredores: por ejemplo, los flujos hacia Estados Unidos tienden a ser 
predominantemente masculinos (56% frente al promedio del 50% de los migrantes 
internacionales). E igualmente heterogéneas son las condiciones socioeconómicas 
de los hogares receptores de remesas: en México, por ejemplo, las familias que 
reciben remesas pertenecen principalmente al tramo inferior de la distribución de 
rentas, mientras que, en Perú, cuanto más rico sea el hogar, más proporción de 
remesas recibirá. 

La preocupación económica más acuciante es la caída de las remesas como resultado 
de la actual crisis. Según las previsiones de agosto de 2009 del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), las remesas enviadas a la región disminuirán un 11% en 
dólares estadounidenses (USD) corrientes. El dinero que los migrantes remiten a 
sus países de origen constituye un cuantioso flujo, que representa más del 10% del 
PIB en algunas economías de la región, sobre todo, en el Caribe y América Central, 
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y este primer retraimiento de los envíos desde que el BID empezara a evaluar 
los flujos de remesas en 1999 será decisivo para la región. El impacto será casi 
inmediato en numerosas familias de migrantes que, en el país de origen, tienden 
a utilizar esas remesas para completar el consumo. Contrariamente a la opinión 
más generalizada, este consumo incitado por las remesas puede ser bastante 
productivo y traducirse en la práctica en una inversión en capital humano, como, 
verbigracia, la posibilidad de brindar una escolarización más larga a los niños o 
gastar más en asistencia sanitaria. 

A nivel macroeconómico, aunque las remesas son aún mucho menos volátiles que 
otros flujos, en particular, menos que la inversión extranjera directa o las ganancias 
que generan las exportaciones, su respuesta en caso de deterioro de las condiciones 
económicas en el país de origen varía de un país a otro: para algunos países, el 
empeoramiento de sus condiciones económicas parece alentar a los migrantes 
que se hallan en el exterior a aumentar sus envíos de dinero, mientras que para 
otros países parece ocurrir todo lo contrario; en el contexto actual, la correlación 
existente entre las remesas y las condiciones económicas de los países de destino 
de los migrantes reviste el mismo interés. 
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Remesas de trabajadores a América Latina y al Caribe
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0.9

Nota: 

a) Las remesas se han medido utilizando las evaluaciones de las remesas de trabajadores en la 
partida de transferencias de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

b) Se han establecido tres niveles (alto, mediano, bajo). 

c) Las barras corresponden a los diez países con mayor proporción de remesas a ALC: México 
(42.0), Colombia (7.9), Guatemala (7.4), El Salvador (6.5), Ecuador (5.4), República Dominicana 
(5.3), Brasil (4.9), Honduras (4.5), Perú (3.7) y Jamaica (3.4).

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, según las bases de datos International 
Financial Statistics y Balance of Payments Statistics del FMI.

12 http://dx.doi.org/10.1787/726852664813

RESUMEN



10

EfECTOS POSITIVOS DE LA MIgRACIÓN EN 
LOS SALARIOS y EL CRECIMIENTO, PESE A 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD y RETORNO

Una de las vías por las que la migración influye en el desarrollo económico de los 
países latinoamericanos es a través de los mercados laborales. Hasta la fecha, 
aunque difusa, la evidencia empírica parece apuntar a que la emigración induce 
un incremento salarial para aquellos que permanecen en el país de origen, como 
ha sucedido en el caso de trabajadores con buen nivel educativo en México en las 
últimas décadas. Al mismo tiempo, en numerosos países, en particular en del Caribe 
y América Central, crece la preocupación ante la posibilidad de que la emigración 
de personas altamente cualificadas a países de la OCDE esté transformándose en 
una “fuga de cerebros”, aunque, esto, en realidad, puede ser más un síntoma que 
una causa de la existencia de problemas de desarrollo. 

Por su parte, para las economías anfitrionas, la migración no ejerce una presión a 
la baja sobre los salarios o el empleo local, como suele pensarse, lo que se explica 
por el hecho de que los trabajadores inmigrantes y los nativos no suelen competir 
por los mismos puestos de trabajo y, en este sentido, los migrantes se circunscriben 
con frecuencia a aquellas actividades relacionadas con la construcción, la agricultura, 
el turismo y el servicio doméstico; la experiencia ha demostrado que este modelo 
no competitivo se repite también en los países latinoamericanos de destino, como 
Argentina, Costa Rica y Venezuela. Además, la inmigración puede contribuir al 
dinamismo económico, algo sobradamente probado en el caso del auge económico 
español: se calcula que la entrada de más de 4.5 millones de inmigrantes ha 
supuesto un tercio del crecimiento económico del país entre 1996 y 2006.

Con todo, la presente crisis ha hecho resurgir medidas de fomento de la migración de 
retorno, que parecen haber aprendido algunas de las lecciones, pero en modo alguno 
todas, de los programas europeos de retorno inducido de los años 1970 y 1980. El 
éxito de estas nuevas políticas puede verse mermado además por la atemperación 
que sufrirá cualquier incentivo de retorno si las condiciones económicas en los 
países de origen de los migrantes también resultan poco alentadoras. 

Un impedimento más estructural a la movilidad laboral internacional –y un serio 
obstáculo para la migración de retorno– es la falta de “portabilidad de pensiones”. 
Con demasiada frecuencia, por el solo hecho de atravesar una frontera, los migrantes 
pierden las prestaciones de pensión acumuladas o deben soportar tremendos (aunque 
en ocasiones ocultos) costes. La creación de una red de convenios bilaterales entre 
países que protejan a los migrantes latinoamericanos y caribeños es un proceso en 
curso, que podría tener positivos efectos en la migración de retorno en beneficio 
tanto de los países de origen como de los de destino. 
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Sistemas de portabilidad de pensiones en América Latina 
(Porcentaje del total de migrantes por país de origen, 2000)
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Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Avato et al. (2009).

12 http://dx.doi.org/10.1787/727401073611

UNA MAyOR fORMALIzACIÓN DE LOS fLUjOS 
DE REMESAS PUEDE fOMENTAR EL DESARROLLO 
fINANCIERO

La migración está intrínsecamente relacionada con la profundización financiera 
a través de las remesas. La experiencia de países de la OCDE que fueron en su 
tiempo países de origen de migración, tales como España, Grecia, Italia o Portugal, 
pone de manifiesto la importancia de crear incentivos con el fin de alentar el uso 
de los cauces formales para el envío de remesas. Los incentivos necesarios hoy 
son diferentes de los de antaño, pero pueden encontrarse ejemplos prácticos en 
programas existentes en la región, no exentos de éxito (como, por ejemplo, el plan 
colombiano Mi Casa con Remesas, o el fondo peruano Mi Vivienda).

Aunque algunas iniciativas para alentar la “bancarización” de las remesas ofrecen 
interesantes vías de acción futura, la primera prioridad debe seguir siendo el 
combatir la escasa educación financiera de aquellos que tienen dificultades para 
acceder a los servicios financieros. En el negocio del envío de dinero, es esencial 
contar con mercados competitivos y contestables a fin de rebajar los precios, y las 
medidas políticas en este ámbito deberán fomentar la transparencia en el sector. 
Habida cuenta de la aparente importancia de las fluctuaciones del tipo de cambio, 
tanto para los receptores como para los remitentes de remesas, los gobiernos 
deberían considerar posibles medidas para paliar el riesgo cambiario, tales como 
la creación de fondos de estabilización que garanticen los ingresos procedentes 
de las remesas en moneda nacional y, de forma más general, cualesquiera otras 
medidas que contribuyan a formalizar los flujos de remesas. En este sentido, por 
ejemplo, los pagos móviles están surgiendo en la región como una alternativa a 
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la bancarización tradicional, gracias a sus extensas redes de distribución y a los 
reducidos costes de envío, pero su desarrollo se está viendo frenado por la falta 
de un marco normativo claro.

Redes de distribución – Cobertura demográfica y geográfica
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Nota: La cobertura geográfica de sucursales y cajeros automáticos (CA) se entiende como el número 
de sucursales y de CA por cada 1 000 km2, respectivamente. La cobertura demográfica de sucursales 
y CA se define como el número de sucursales y de CA por cada 100 000 personas, en cada caso. 
Para los teléfonos móviles, la cobertura hace referencia al número de líneas móviles por cada 
100 habitantes.

Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Recuero Virto (2009).
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LAS REMESAS TAMBIÉN PUEDEN IMPULSAR 
LOS MERCADOS DE CAPITALES 

Las remesas pueden actuar a mayor escala que en los mercados financieros 
minoristas y su potencial para mejorar el desarrollo de los mercados de capitales 
latinoamericanos permanece aún ampliamente desaprovechado. En numerosas 
economías de América Latina y el Caribe, los bajos niveles de ahorro nacional 
o el insuficiente desarrollo de los mercados de capital privado han hecho de los 
prestamistas extranjeros fuentes de capital más fiables que los nacionales. Las 
remesas podrían convertirse en una nueva fuente de financiamiento macroeconómico 
para la región, no sólo poniendo dinero sobre la mesa, por decirlo de algún modo, 
sino también mejorando el sentimiento en los mercados de capitales. 

Los flujos de remesas pueden explotarse de dos modos para que brinden un 
acceso inmediato al capital: mediante la titulización de futuros flujos de remesas 
(y otros recursos) y mediante los “bonos diáspora”. En cuanto a la titulización de 
flujos futuros –esto es, un instrumento de deuda, cuyo principal e intereses están 
garantizados por futuras remesas a través de una institución financiera dada–, 
la investigación demuestra que la calificación disponible y el rendimiento logrado 
pueden superar a los correspondientes indicadores de los prestatarios soberanos 
y, por ende, atraer inversores no inclinados a la deuda soberana. Por su parte, 
los bonos diáspora –títulos emitidos por los gobiernos con el fin específico de 
aprovechar la riqueza de sus ciudadanos residentes en el extranjero– constituyen 
un interesante vehículo de inversión que, una vez más, puede proporcionar nuevos 
fondos; su éxito dependerá de lo atrayente que resulte el país, en términos de 
inversión, para sus propios migrantes, y esto, a su vez, suele venir condicionado 
por variables tales como la estabilidad económica y el control de la corrupción. 
Brasil, Colombia, El Salvador, México, Panamá y Perú parecen los países mejor 
posicionados para explorar la viabilidad de estos instrumentos. 

Por último, en lo relativo al sentimiento de los mercados, las remesas pueden 
influir en la visión que tengan del país los mercados de capitales mediante su 
impacto en el trabajo de las agencias de calificación crediticia, sobre el que tienen 
principalmente efectos indirectos a través de la volatilidad de los flujos externos. 
La investigación realizada en la materia sostiene que las agencias de calificación 
sí tienen en cuenta los flujos de remesas a la hora de evaluar a los prestatarios 
soberanos. Una tendencia favorable en las remesas puede mejorar las calificaciones, 
pero también lo contrario es válido. Además, la repercusión de las remesas sigue 
siendo limitada en comparación con otros factores que inciden en las calificaciones. 
Con todo, las calificaciones réplica –es decir, las calculadas para países no calificados 
por las principales agencias– confirman el significativo efecto que las remesas 
tendrían en las calificaciones para el caso de pequeños países centroamericanos y 
caribeños de ingreso bajo y mediano, donde la magnitud relativa de estos flujos 
es grande. 
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Volatilidad de los flujos externos entrantes con y sin remesas de 
trabajadores 
Variación de la volatilidad en porcentaje, sin remesas (media 1993-2007)
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Nota: La longitud de cada barra representa la variación porcentual en variación anual de los 
flujos externos entrantes en el periodo 1993-2007 si las remesas de trabajadores son eliminadas; 
una barra mayor significa que las remesas reducen en mayor medida la volatilidad de los flujos 
externos.

Fuente: Avendaño et al (2009).
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CINCO ACTUACIONES CONCRETAS PARA 
MAxIMIzAR EL POTENCIAL DE LA MIgRACIÓN 
EN PRO DEL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA

Por su naturaleza, la migración internacional constituye una responsabilidad política 
compartida entre países de origen y países de destino. Cinco actuaciones concretas 
proporcionan sendos pilares de reforma para mejorar la vida de los migrantes y 
de sus familias y contribuir, a un tiempo, a que tanto las sociedades de los países 
latinoamericanos como las de los países de la OCDE maximicen los beneficios de 
la migración y minimicen los riesgos de este fenómeno. 

Crear un acceso legal y flexible al mercado laboral a la altura de la 
demanda laboral. Los empresarios de numerosos sectores buscan abiertamente 
inmigrantes para colmar lagunas de su mercado laboral e incluso así no siempre 
encuentran suficientes trabajadores. El desfase entre la oferta y la demanda 
laboral y los marcados diferenciales de ingresos entre sus países de origen y 
los de destino harán que numerosos migrantes latinoamericanos y caribeños 
salgan a buscar esas oportunidades de empleo, haya o no cauces legales 
disponibles. La opción de la migración irregular –y los costes humanos que 
implica– podría limitarse mediante la extensión de los cauces legales. 

Extender la protección social a más migrantes latinoamericanos. La falta 
de beneficios asociados al empleo, en particular la portabilidad de pensiones, es 
uno de los principales obstáculos a la movilidad migratoria y a la migración de 
retorno. Dotar a los derechos sociales de una portabilidad plena –como ya es el 
caso para algunos migrantes latinoamericanos– haría aumentar el salario social 
percibido por los migrantes y reduciría su vulnerabilidad en la vejez. Los pasos 
necesarios para lograr este objetivo son claros y pueden darse a corto plazo, 
en especial mediante la ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano 
de Seguridad Social (aprobado en la XVII Cumbre Iberoamericana, celebrada 
en noviembre de 2007) y, en el caso particular de Estados Unidos y México, 
mediante la ratificación del convenio en materia de seguridad social firmado 
entre estos dos países en 2004. 

Impulsar los beneficios de las remesas. Aunque las agencias de calificación 
tienen en cuenta las remesas a la hora de calcular el riesgo soberano de las 
economías emergentes, dejan al margen de sus evaluaciones a numerosos 
países que cuentan con elevados niveles de remesas en relación con el PIB, 
sobre todo en Centroamérica y el Caribe. Una colaboración público-privada 
podría impulsar la cobertura de esos países y proporcionar información útil 
sobre países no calificados hasta ahora, lo que redundaría en beneficio del 
coste de su deuda pública. Los gobiernos de la región deberán comprobar si 
están haciendo cuanto es necesario para alentar a los migrantes a canalizar 
sus remesas en inversiones en la comunidad, siguiendo el ejemplo mostrado 
por proyectos como Tres por Uno en México.

Reducir los costes de envíos de las remesas. Los costes de envío de las 
remesas a América Latina han disminuido drásticamente en la última década, 

1.

2.

�.
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en parte por la competencia entre proveedores de servicios y en parte por 
iniciativas públicas dirigidas precisamente a la reducción de costes. Los pagos 
móviles están surgiendo en la región como un sistema de transmisión alternativo 
y barato. Sin embargo, será necesario un marco normativo más claro que 
permita a esos servicios explotar plenamente su potencial. 

Recurrir a las diásporas. Las comunidades de latinoamericanos y caribeños 
que se extienden por todo el mundo y sus descendientes nacidos en el extranjero 
representan incipientes fuerzas políticas transnacionales a las que pueden 
recurrir tanto los países de origen como los de destino. Los gobiernos deberán 
trabajar estrechamente con esas redes para conseguir objetivos políticos en 
los ámbitos de los mercados laborales, la protección social, la integración, la 
cooperación al desarrollo y la migración internacional.

5.
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ARgENTINAArgentina

Stock de migrantes y nivel educativo de los emigrantes 
argentinos a países de la OCDE y a otros países latinoamericanos

120 777
92 680
48 755
45 877
35 057

118 250

461 396

United States
Spain
Italy
Paraguay
Chile
Others

Total

305 557
215 295
214 338
207 380
132 865
382 087

1 457 522

Paraguay
Ita ly
Bol ivia
Chi le
Spain
Others

Total

Stock of immigrants in Argentina
(Persons aged 15 or over, 2001)

Stock of Argentinian emigrants
in OECD and Latin American countries
(Persons aged 15 or over, circa 2000)

Proportion of Argentinian emigrants with
completed secondary  or higher education
(Persons aged 25 or over, circa 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Workers’ Remittances
(USD million, 2007)

Inflows
Outflows

541 (0.2% GDP)
334 (0.1% GDP)

Argentina tiene una larga tradición de inmigración, pero las fuerzas mundiales y la 
reciente inestabilidad económica, política y social han transformado paulatinamente 
a este país en un polo de origen, de destino y de tránsito simultáneamente.

120 777
92 680
48 755
45 877
35 057

118 250

461 396

Estados Unidos
España
Italia
Paraguay
Chile
Otros

Total

305 557
215 295
214 338
207 380
132 865
382 087

1 457 522

Paraguay
Italia
Bol ivia
Chi le
España
Otros

Total

Stock de inmigrantes en Argentina
(Personas de 15 años o más, 2001)

Stock de emigrantes argentinos
nen países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, 2000 )

Proporción de emigrantes argentinos con
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2007)

Entradas
Salidas

541 (0.2% PIB)
334 (0.1% PIB)

Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado 
en los censos nacionales y los datos sobre remesas de 
trabajadores recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, 
no refleja los flujos formales o informales no registrados, 
que pueden ser sustantivos. 

Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE, 2009.
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Panorama de la migración en Argentina

Argentina es un receptor neto de inmigración y cuenta con el mayor stock 
de migrantes de la región (que representan el 5.6% de la población total 
del país). La mayoría de los inmigrantes provienen de países vecinos y, en 
menor medida, de Italia y España. 

Desde finales de los años 1990, los argentinos comenzaron a emigrar 
masivamente, principalmente a Estados Unidos y a Europa. Los emigrantes 
representan el 1.8% de la población total.

Por lo general, la emigración argentina está constituida por personas de 
nivel educativo medio o superior. Más del 62% de los emigrantes argentinos 
residentes en Estados Unidos tienen como mínimo un nivel de educación 
secundaria.

¿Los trabajadores inmigrantes compiten con los nativos?  

Las tasas de participación en el mercado laboral de los inmigrantes latinoamericanos 
tienden a ser superiores a las de los argentinos, lo que evidencia que la inmigración 
venida de los países vecinos por lo general es de naturaleza económica. Sin embargo, 
la distribución ocupacional de ambos grupos, inmigrantes y nativos, es diferente, lo 
que sugiere que los trabajadores inmigrantes son complementarios de los nativos 
al ocupar puestos que los nativos no desean. En particular, los inmigrantes se 
concentran en la construcción (hombres) y en el servicio doméstico (mujeres).

Distribución de trabajadores en Argentina por actividad y origen 
(Trabajadores latinoamericanos y argentinos de 15 años o más, 2001)
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Nota: Para más detalles, véanse las notas al final de este documento. 

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en el Censo Nacional de Argentina 
de 2001 (procesamiento con Redatam+SP de CEPAL en línea).

12 http://dx.doi.org/10.1787/727823530272
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BRASIL

Stock de migrantes y nivel educativo de los emigrantes 
brasileños a países de la OCDE y a otros países latinoamericanos

Japan

199 585
157 870

73 681
45 185
34 848

166 439

677 608

United States
Japan
Paraguay
Portugal
Italy
Others

Total

211 858
66 718
54 596
42 293
25 759

249 935

651 160

Portugal
Japan
Italy
Spain
Argentina
Others

Total

Stock of immigrants in Brazil
(Persons aged 15 or over, 2000)

Stock of Brazilian emigrants
in OECD and Latin American countries
(Persons aged 15 or over, circa 2000)

Proportion of Brazilian emigrants with
completed secondary  or higher education
(Persons aged 25 or over, circa 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Workers’ Remittances
(USD million, 2007)

Inflows
Outflows

2 809 (0.21% GDP)
514 (0.04% GDP)

Brasil
En diferentes momentos de su historia, Brasil ha recibido sucesivas oleadas de 
inmigrantes. Sin embargo, en las últimas décadas, brasileños de toda índole han 
comenzado a emigrar a otros países en busca de oportunidades económicas. 

Japón

199 585
157 870

73 681
45 185
34 848

166 439

677 608

Estados Unidos
Japón
Paraguay
Portugal
Italia
Otros

Total

211 858
66 718
54 596
42 293
25 759

249 935

651 160

Portugal
Japón
Italia
España
Argentina
Otros

Total

Stock de inmigrantes en Brasil
(Personas de 15 años o más, 2000)

Stock de emigrantes brasileños
nen países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, 2000 )

Proporción de emigrantes brasileños con
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2007)

Entradas
Salidas

2 809 (0.21% PIB)
514 (0.04% PIB)

Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado 
en los censos nacionales y los datos sobre remesas de 
trabajadores recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, 
no refleja los flujos formales o informales no registrados, 
que pueden ser sustantivos. 

Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE, 2009.
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Panorama de la migración en Brasil

La emigración extensiva de brasileños es un fenómeno relativamente 
reciente. La emigración a Estados Unidos, Japón y Portugal comenzó en la 
segunda mitad de los años 1980 y sigue creciendo.

La población brasileña ha recibido diferentes oleadas de inmigrantes, 
especialmente desde los países los europeos (Portugal, Italia y España), 
pero también de Japón y de sus vecinos latinoamericanos. 

El nivel educativo de los brasileños emigrantes es muy variado: 
tradicionalmente bajo en los emigrados a Paraguay, medio en los países 
europeos y Japón, y elevado en los residentes en Estados Unidos. 

¿Cuáles son las principales ocupaciones de los brasileños en el 
extranjero?  

Existen diferencias claras entre los perfiles ocupacionales de los trabajadores 
brasileños en tres de sus principales destinos: Estados Unidos, Japón y Paraguay. 
Si bien la mayor parte de los brasileños en Japón y en Paraguay se concentran en 
unas pocas actividades, en Estados Unidos cubren un amplio espectro de actividades. 
Entre los inmigrantes brasileños en Paraguay, para los hombres, la agricultura es 
la actividad dominante, mientras que las mujeres parecen más concentradas en el 
servicio doméstico y el comercio. La emigración de brasileños a Japón está formada 
en su mayoría por descendientes de flujos pasados en dirección opuesta y la mayor 
parte de ellos están empleados en industrias manufactureras (64% de promedio 
en ambos sexos). Por su parte, en Estados Unidos los principales sectores son: 
servicios personales, salud, hoteles y restaurantes, construcción y comercio.

Distribución de los emigrantes brasileños por actividad en tres de 
sus principales destinos 
(Porcentaje del total de emigrantes brasileños en el empleo, aprox. año 2000)
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Nota: Para más detalles, véanse las notas al final de este documento. 

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Database on Immigrants in 
OECD countries (DIOC) (OCDE, 2008) para Estados Unidos; el Instituto Nacional de Estadística de 

Japón para este país; y la ronda de censos nacionales de 2000 para América Latina (procesamiento 
con Redatam+SP de la CEPAL en línea).

12 http://dx.doi.org/10.1787/727843756710
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CHILE

Stock de migrantes y nivel educativo de los emigrantes chilenos 
a países de la OCDE y a otros países latinoamericanos

Australia

207 380
75 843
26 195
24 235
22 466

109 192

465 311

Argentina
United States
Sweden
Canada
Australia
Others

Total

35 588
35 057
10 527

8 750
7 879

64 828

162 629

Peru
Argentina
Bol ivia
Spain
Ecuador
Others

Total

Stock of immigrants in Chile
(Persons aged 15 or over, 2002)

Stock of Chilean emigrants
in OECD and Latin American countries
(Persons aged 15 or over, circa 2000)

Proportion of Chilean emigrants with
completed secondary  or higher education
(Persons aged 25 or over, circa 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Workers’ Remittances
(USD million, 2007)

Inflows
Outflows

NA
NA

Chile
Su creciente estabilidad política y económica junto con la deterioración de la 
situación económica y política en otros países de la región han hecho de Chile un 
halagüeño destino para los migrantes latinoamericanos. 

Austrália

207 380
75 843
26 195
24 235
22 466

109 192

465 311

Argentina
Estados Unidos
Suecia
Canadá
Australia
Otros

Total

35 588
35 057
10 527

8 750
7 879

64 828

162 629

Perú
Argentina
Bolivia
España
Equador
Otros

Total

Stock de inmigrantes en Chile
(Personas de 15 años o más, 2002)

Stock de emigrantes chilenos
en países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, 2000 )

Proporción de emigrantes chilenos con
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2007)

Entradas
Salidas

ND
ND

Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado 
en los censos nacionales y los datos sobre remesas de 
trabajadores recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, 
no refleja los flujos formales o informales no registrados, 
que pueden ser sustantivos.

Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE, 2009.
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Panorama de la migración en Chile

A lo largo del tiempo, la inmigración en Chile ha sido baja en comparación 
con otros países latinoamericanos. Sin embargo, en 2002, Chile registró la 
mayor entrada de inmigrantes de toda su historia, con la llegada de 160 000 
personas en el transcurso de ese año. El cambio reciente más destacable es 
la creciente presencia de inmigrantes latinoamericanos, especialmente de 
Perú y Argentina. 

Con todo, y aunque el panorama ha cambiado desde finales de los años 1990, 
Chile es hoy un neto país de emigración; el stock de emigrantes chilenos 
representa el 4.1% de la población total y se concentra principalmente en 
Argentina.

El porcentaje de emigrantes con educación primaria o menos es del 
47%, aunque esta cifra está muy influenciada por los niveles de estudios 
relativamente bajos de los emigrantes a Argentina. En contraste, más de dos 
tercios de los chilenos residentes en Estados Unidos, Canadá y Suecia han 
terminado, al menos, la educación secundaria. 

¿Están integrados los inmigrantes en Chile?

El estudio Inmigración, Equidad de Género y Seguridad Pública demuestra un 
significativo progreso en el acceso a la educación y la salud de los inmigrantes en 
Chile: casi todos los encuestados con hijos en edad escolar a su cargo declararon 
que éstos asistían a la escuela con regularidad. Además, el 49% de los migrantes 
indicó que tenían cobertura sanitaria. Tenían asimismo una percepción positiva de 
la calidad de dichos servicios en comparación con los que recibían en su país de 
origen. Con todo, quedan pendientes ciertos desafíos en materia de vivienda y de 
percepción de discriminación. En general, uno de cada tres inmigrantes en Chile se 
ha sentido discriminado en el país. Los peruanos y los bolivianos arrojaron índices 
de discriminación superiores a la media.

Integración de inmigrantes en Chile, 2008
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Fuente: Ministerio del Interior de Chile (2008).

12 http://dx.doi.org/10.1787/728162718877
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COLOMBIA

Stock de migrantes y nivel educativo de los emigrantes 
colombianos a países de la OCDE y a otros países 
latinoamericanos

581 060
472 027
143 500

45 346
19 118
99 935

1 360 986

Venezuela
United States
Spain
Ecuador
Panama
Others

Total

23 939
9 332
6 785
3 687
3 565

29 120

76 428

Venezuela
Ecuador
United States
Peru
Spain
Others

Total

Stock of immigrants in Colombia
(Persons aged 15 or over, 2001)

Stock of Colombian emigrants
in OECD and Latin American countries
(Persons aged 15 or over, circa 2000)

Proportion of Colombian emigrants with
completed secondary  or higher education
(Persons aged 25 or over, circa 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Workers’ Remittances
(USD million, 2007)

Inflows
Outflows

4 493 (2.2% GDP)
66 (0.03% GDP)

Colombia
Los flujos migratorios han crecido sustancialmente durante los últimos años en 
Colombia, ya que ciertos factores políticos y económicos han alimentado tanto la 
migración voluntaria como la forzada.

581 060
472 027
143 500

45 346
19 118
99 935

1 360 986

Venezuela
Estados Unidos
España
Ecuador
Panamá
Otros

Total

23 939
9 332
6 785
3 687
3 565

29 120

76 428

Venezuela
Ecuador
Estados Unidos
Perú
España
Otros

Total

Stock de inmigrantes en Colombia
(Personas de 15 años o más, 2001)

Stock de emigrantes colombianos
en países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, 2000 )

Proporción de emigrantes colombianos con
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2007)

Entradas
Salidas

4 493 (2.2% PIB)
66 (0.03% PIB)

Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado 
en los censos nacionales y los datos sobre remesas de 
trabajadores recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, 
no refleja los flujos formales o informales no registrados, 
que pueden ser sustantivos. 

Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE, 2009.
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Panorama de la migración en Colombia

La sociedad colombiana ha registrado flujos de emigración a gran escala 
en las últimas décadas y, en la actualidad, cerca del 4.7% de los colombianos 
viven en el extranjero. Venezuela y Estados Unidos son los principales países 
de destino, seguidos por España, Ecuador y Panamá.

Los niveles de inmigración, pasados y presentes, en Colombia son 
relativamente bajos en comparación con otros países latinoamericanos, y 
los inmigrantes sólo representan el 0.3% de la población del país. 

Los migrantes colombianos en Estados Unidos tienen un nivel de estudios 
superior al observado en los migrantes de esta misma nacionalidad a otros 
países de destino. Un 72% de los inmigrantes colombianos en Estados Unidos 
ha terminado la educación secundaria o terciaria, frente al 22% y el 47% de 
los residentes en Venezuela y España respectivamente.

¿Los colombianos en Estados Unidos están más cualificados? 

Si bien la mayor parte de los colombianos en España y Venezuela se concentran en 
unas pocas actividades poco cualificadas, los colombianos en Estados Unidos cubren 
un amplio espectro de actividades. La construcción y la agricultura constituyen 
las principales actividades de los varones colombianos en España y Venezuela 
respectivamente y, en estos países, el servicio doméstico es la principal fuente 
de empleo para las mujeres colombianas. Esto contrasta con la experiencia de 
los colombianos en Estados Unidos, quienes  están presentes en actividades más 
cualificadas tales como los servicios personales, la salud, la manufactura o el 
comercio. Estas diferencias de perfil ocupacional coinciden con los diversos niveles 
educativos de estos dos grupos. 

Distribución de los emigrantes colombianos por actividad en tres de 
sus principales destinos (Porcentaje del total de emigrantes colombianos en 
el empleo, aprox. año 2000)
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Nota: Para más detalles, véanse las notas al final de este documento. 

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Database on Immigrants in 
OECD countries (DIOC) (OCDE, 2008) y en la ronda de censos nacionales de 2000 para América 

Latina (procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea).
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COSTA RICACosta Rica
La estabilidad política y el nivel de vida relativamente elevado de Costa Rica 
han hecho de este país un atrayente destino en Centroamérica, con el mayor 
porcentaje de inmigrantes de la región.

Stock de migrantes y nivel educativo de los emigrantes 
costarricenses a países de la OCDE y a otros países 
latinoamericanos

68 068
3 746
3 006
2 160
1 804
8 433

87 217

United States
Panama
Nicaragua
Canada
Mexico
Others

Total

184 887
8 386
8 282
6 933
4 959

31 882

245 329

Nicaragua
Panama
El Salvador
United States
Colombia
Others

Total

Stock of immigrants in Costa Rica
(Persons aged 15 or over, 2000)

Stock of Costa Rican emigrants
in OECD and Latin American countries
(Persons aged 15 or over, circa 2000)

Proportion of Costa Rican emigrants with
completed secondary  or higher education
(Persons aged 25 or over, circa 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Workers’ Remittances
(USD million, 2007)

Inflows
Outflows

596 (2.3% GDP)
258 (1% GDP)

68 068
3 746
3 006
2 160
1 804
8 433

87 217

Estados Unidos
Panamá
Nicaragua
Canada
México
Otros

Total

184 887
8 386
8 282
6 933
4 959

31 882

245 329

Nicaragua
Panamá
El Salvador
Estados Unidos
Colombia
Otros

Total

Stock de inmigrantes en Costa Rica
(Personas de 15 años o más, 2000)

Stock de emigrantes costarricenses
en países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, 2000 )

Proporción de emigrantes costarricenses con
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2007)

Entradas
Salidas

596 (2.3% PIB)
258 (1% PIB)

Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado 
en los censos nacionales y los datos sobre remesas de 
trabajadores recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, 
no refleja los flujos formales o informales no registrados, 
que pueden ser sustantivos. 

Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE, 2009.
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Panorama de la migración en Costa Rica

Costa Rica tiene un perfil migratorio complejo, con continuos flujos de 
inmigración, emigración y tránsito. La inmigración procede principalmente 
de Nicaragua y de los países vecinos. El último censo nacional de Costa Rica 
(2000) contabilizó cerca de 200 000 inmigrantes, un 9.5% de la población 
total del país. 

Aunque sigue siendo básicamente un país de destino, desde finales de 
los años 1990, se han incrementado los flujos de emigración, sobre todo 
a Estados Unidos; en el momento del último censo, 87 000 costarricenses 
vivían en el exterior.

Por lo general, los emigrantes costarricenses en Estados Unidos poseen 
un nivel de cualificación elevado: un 70% ha terminado como mínimo la 
educación secundaria.

¿Quién envía más remesas: los hogares inmigrantes en Costa 
Rica o los hogares costarricenses en el extranjero? 

Según los cálculos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 
2007, el 22% de los hogares inmigrantes del país enviaban remesas a sus países 
de origen, mientras el 35% de los hogares costarricenses con algún miembro en el 
extranjero recibían transferencias internacionales.  Por otra parte, mientras que las 
remesas enviadas por los hogares inmigrantes en Costa Rica suponen un promedio 
mensual de 176 USD, la media de las transferencias internacionales recibidas 
por una familia tipo costarricense asciende a 311 USD mensuales. Además, la 
distribución de las remesas se hace por cuantías más reducidas: más del 50% de 
los hogares remitentes de Costa Rica enviaron menos de 100 USD en su última 
remesa, mientras entre los hogares receptores sólo el 24% recibió cantidades 
iguales o inferiores a 100 USD.

Distribución de remesas en Costa Rica por categoría de hogares (2007)
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Nota: Para más detalles, véanse las notas al final de este documento.
Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) (2007).
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MÉxICO

Stock de migrantes y nivel educativo de los emigrantes 
mexicanos a países de la OCDE y a otros países 
latinoamericanos

8 250 885
37 470
16 580

5 205
4 480

41 852

8 356 472

Estados Unidos
Canada
España
Francia
Reino Unido
Otros

Total

107 840
21 578
20 263

6 266
5 886

79 629

241 462

Estados Unidos
Guatemala
España
Cuba
Argentina
Otros

Total

Stock de inmigrantes en México
(Personas de 15 años o más, 2001)

Stock de emigrantes mexicanos
en países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, 2000 )

Proporción de emigrantes mexicanos con
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2007)

Entradas
Salidas

25 137 (2.3% PIB)
NA

El tamaño del semicírculo no corresponde
al valor real para México.

.

México
Aunque México ha recibido históricamente a personas de muy diversos orígenes, 
recientemente, millones de mexicanos han dejado atrás sus hogares rumbo a otras 
naciones, principalmente a Estados Unidos.

8 250 885
37 470
16 580

5 205
4 480

41 852

8 356 472

Estados Unidos
Canada
España
Francia
Reino Unido
Otros

Total

107 840
21 578
20 263

6 266
5 886

79 629

241 462

Estados Unidos
Guatemala
España
Cuba
Argentina
Otros

Total

Stock de inmigrantes en México
(Personas de 15 años o más, 2001)

Stock de emigrantes mexicanos
en países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, 2000 )

Proporción de emigrantes mexicanos con
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2007)

Entradas
Salidas

25 137 (2.3% PIB)
NA

El tamaño del semicírculo no corresponde
al valor real para México.

Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado 
en los censos nacionales y los datos sobre remesas de 
trabajadores recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, 
no refleja los flujos formales o informales no registrados, 
que pueden ser sustantivos. 

Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE, 2009.
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Panorama de la migración en Mexico

México sigue una compleja dinámica migratoria, que incluye flujos de origen, 
tránsito y destino, aunque lo cierto es que predominan los flujos emigratorios: 
según la última ronda de censos, más de 8.3 millones de mexicanos vivían 
en el extranjero, de los cuales, el 99% en Estados Unidos.

Por su parte, en lo relativo a la inmigración, aunque los niveles actuales son 
relativamente bajos y los extranjeros no representan más que el 0.4% de la 
población del país, la frontera meridional con Guatemala se ha convertido en 
un punto de paso esencial para los migrantes centroamericanos, la mayoría 
en tránsito hacia Estados Unidos. 

La población mexicana en Estados Unidos muestra un perfil educativo bajo: 
alrededor del 70% de los mexicanos residentes en este país no han terminado 
su educación secundaria. 

¿Ayudan las remesas a solucionar la distribución desigual de los 
ingresos en México? 

Las transferencias de remesas desempeñan un papel fundamental como respaldo de 
las familias receptoras. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) de 2006 halló que la transferencia mensual media era 258 USD y constituía 
el 34% de los ingresos familiares. Aunque las remesas mejoran la calidad de vida 
de quienes las reciben, no contribuyen tanto como deberían a la reducción de los 
niveles de pobreza. El grupo que más se beneficia de las remesas es el de clase 
media-baja, que representa el 42% de los hogares receptores de remesas, pero sólo 
el 30% de los hogares que no reciben. Esto contrasta con la proporción de hogares 
por debajo de la línea de pobreza que reciben remesas (cerca del 40%), cifra que 
es casi equivalente a los hogares de la misma categoría que no reciben.

Distribución de hogares por grupo socioeconómico y por recepción 
de remesas (Porcentaje de la clase de remesa, 2005)
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Fuente: Secretaría General del Consejo Nacional de Población (2008).
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PERÚ

Stock de migrantes y nivel educativo de los emigrantes peruanos a 
países de la OCDE y a otros países latinoamericanos

261 922
79 757
47 900
35 588
32 720

140 291

598 178

United States
Argentina
Spain
Chile
Venezuela
Others

Total

5 889
4 611
4 373
4 234
4 091

37 070

60 268

United States
Argentina
Colombia
Chi le
Bolivia
Others

Total

Stock of immigrants in Peru
(Persons aged 15 or over, 2007)

Stock of Peruvian emigrants
in OECD and Latin American countries
(Persons aged 15 or over, circa 2000)

Proportion of Peruvian emigrants with
completed secondary  or higher education
(Persons aged 25 or over, circa 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Workers’ Remittances
(USD million, 2007)

Inflows
Outflows

2 131 (2% GDP)
NA

Perú
La estabilidad política y el crecimiento económico en Perú en el transcurso de la 
pasada década están induciendo una transformación de los patrones migratorios 
y contribuyendo a la reducción del nivel de emigración.

261 922
79 757
47 900
35 588
32 720

140 291

598 178

Estados Unidos
Argentina
España
Chile
Venezuela
Otros

Total

5 889
4 611
4 373
4 234
4 091

37 070

60 268

Estados Unidos
Argentina
Colombia
Chi le
Bolivia
Otros

Total

Stock de inmigrantes en Perú
(Personas de 15 años o más, 2007)

Stock de emigrantes peruanos
en países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, 2000 )

Proporción de emigrantes peruanos con
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2007)

Entradas
Salidas

2 131 (2% PIB)
ND

Nota: Esta gráfica muestra el stock de migrantes registrado 
en los censos nacionales y los datos sobre remesas de 
trabajadores recogidos en la balanza de pagos. Por lo tanto, 
no refleja los flujos formales o informales no registrados, 
que pueden ser sustantivos.

Fuente: Centro de Desarrollo de la OCDE, 2009.
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Panorama de la migración en Peru 

Perú ha sido históricamente un país de destino, pero esto ha cambiado en 
las últimas décadas, y Perú es hoy un neto país de emigración; la mayoría de 
los emigrantes peruanos viven en Estados Unidos, Argentina o España.

Esta emigración está inducida por factores económicos y, por ende, la 
mejora de las condiciones económicas nacionales ha mitigado la tendencia 
en los últimos años. 

Una llamativa característica de la emigración peruana es su alto grado de 
cualificación: más del 80% de los migrantes peruanos en Estados Unidos (el 
principal destino para los peruanos) ha terminado la educación secundaria 
o terciaria. 

¿En qué se gastan los hogares peruanos las remesas que 
reciben?  

De acuerdo con la Encuesta Nacional Continua (ENCO) de 2006, el 3.8% del total 
de hogares recibía transferencias monetarias internacionales; de esta cifra, el 60% 
pertenecía a los grupos socioeconómicos medios. Los hogares reciben un promedio 
mensual de 156 USD en concepto de remesas (el equivalente del 72% de las 
rentas por trabajo medias en Perú). Este ingreso adicional mejora directamente 
las condiciones de vida de los hogares peruanos.  Las familias peruanas emplean 
la mayor parte de los fondos recibidos (el 76%) para cubrir necesidades básicas 
(alimentación, servicios y otros). A la educación y al gasto en vivienda, se dedica 
una parte relativamente pequeña (12% y 5% respectivamente).

Principales usos de las remesas en Perú, 200� (Porcentaje del gasto 
corriente total)
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Fuente: Encuesta Nacional Continua (ENCO) de 2006.
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REP DOMINICANARepública Dominicana
Historically, the Dominican Republic has always been a destination for Haitian 
migrants. In the last three decades a growing number of Dominicans have migrated 
abroad, primarily to the United States.

Stock de migrantes y nivel educativo de los emigrantes 
dominicanos a países de la OCDE y a otros países latinoamericanos

633 267
36 800
13 060
12 892

5 109
15 458

716 586

United States
Spain
Venezuela
Italy
Panama
Others

Total

56 583
3 091
2 227
1 973
1 920

16 528

82 322

Haiti
Venezuela
Spain
Cuba
Puerto Rico
Others

Total

Stock of immigrants in Dominican 
Republic
(Persons aged 15 or over, 2002)

Stock of Dominican emigrants
in OECD and Latin American countries
(Persons aged 15 or over, circa 2000)

Proportion of Dominican emigrants with
completed secondary  or higher education
(Persons aged 25 or over, circa 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Workers’ Remittances
(USD million, 2008)

Inflows
Outflows

3 033 (8.3% GDP)
NA

633 267
36 800
13 060
12 892

5 109
15 458

716 586

Estados Unidos
España
Venezuela
Italia
Panamá
Otros

Total

56 583
3 091
2 227
1 973
1 920

16 528

82 322

Haití
Venezuela
España
Cuba
Puerto Rico
Otros

Total

Stock de inmigrantes en República
Dominicana
(Personas de 15 años o más, 2002)

Stock de emigrantes dominicanos
en países de la OCDE y de ALC
(Personas de 15 años o más, aprox. año 2000)

Proporción de emigrantes dominicanos con 
educación secundaria o terciaria completa
(Personas de 25 años o más, aprox. año 2000)

0% - 46% 

46% - 62% 

62% - 100%

Remesas de trabajadores
(Millones de USD, 2008)

Entradas
Salidas

3 033 (8.3% PIB)
ND

Note: This figure reports the stock of migrants recorded 
in national censuses and workers’ remittances in balance-
of-payments data. It will therefore not reflect unrecorded 
formal or informal flows, which may be material. 

Source: Centro de Desarrollo de la OCDE, 2009.
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Panorama de la migración en República Dominicana 

República Dominicana es un neto país de emigración, con cerca del 13% 
de su población actualmente en el extranjero. Desde finales de los años 
1980, los dominicanos comenzaron a emigrar masivamente, principalmente 
a Estados Unidos y países europeos como España e Italia.

La inmigración de Haití ha sido históricamente significativa. Los trabajadores 
haitianos fueron inicialmente atraídos por la escasez de mano de obra y los 
salarios relativamente elevados en las plantaciones de caña de azúcar.

La población dominicana en Estados Unidos muestra un perfil educativo 
medio. Alrededor del 50% de los inmigrantes dominicanos en Estados Unidos 
ha terminado la educación secundaria. 

¿Los inmigrantes dominicanos están integrados en el mercado 
de trabajo estadounidense? 

Los migrantes dominicanos y los trabajadores nativos de los países de la OCDE 
muestran patrones similares de tasas de participación en el mercado laboral. 
Pese a esta evidencia de efectiva integración en el mercado laboral, aún quedan 
ciertos desafíos pendientes. Los inmigrantes dominicanos muestran una mayor 
concentración en puestos de baja cualificación en comparación con los nativos. En 
Estados Unidos más del 76% de los dominicanos ocupan puestos no profesionales 
en comparación con sólo el 61% en el caso de los trabajadores nativos, lo que se 
puede explicar por los bajos niveles educativos de los primeros. En particular, los 
inmigrantes muestran una mayor concentración en puestos de ventas, cuidado 
personal y transporte. Sin embargo, puede observarse durante los últimos años, 
un número creciente de migrantes de alta cualificación en Estados Unidos. 

Distribución de trabajadores por categoría ocupacional (2009) 

Profesionales
24%

SALES
11%

PCARE
11%

TRANS
10%

Otros no profesionales
44%

Trabajadores dominicanos en EE. UU.

Profesionales
39%

SALES
12%

PCARE
4%

TRANS
6%

Trabajadores nativos en EE. UU.

Otros no profesionales
40%

Nota: Para más detalles, véanse las notas al final de este documento.

Fuente: Cálculos del Centro de Desarrollo de la OCDE, con base en Current Population Survey de 
Estados Unidos, 2009.
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NOTAS

Argentina: Las actividades se han registrado con arreglo a la revisión 3 de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU; UNSTATS, 1989). Se han 
empleado las siguientes abreviaturas: AGRIC: Agricultura y pesca; COMER: Comercio 
al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, 
efectos personales y enseres domésticos; CONST: Construcción; MANUF: Industrias 
manufactureras; SALUD: Servicios sociales y de salud; SEDOM: Hogares privados 
con servicio doméstico.

Brasil: Las actividades se han registrado con arreglo a la revisión 3 de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU; UNSTATS, 1989). Se han empleado 
las siguientes abreviaturas: AGRIC: Agricultura y pesca; COMER: Comercio al 
por mayor y al por menor,; reparación de vehículos automotores, motocicletas, 
efectos personales y enseres domésticos; CONST: Construcción; HOTEL: Hoteles 
y restaurantes; MANUF: Industrias manufactureras; SALUD: Servicios sociales 
y de salud; SEDOM: Hogares privados con servicio doméstico; SERVS: Otras 
actividades de servicios comunitarios, sociales y personales; y TRANS: Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones.

Colombia: Las actividades se han registrado con arreglo a la revisión 3 de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU; UNSTATS, 1989). Se han 
empleado las siguientes abreviaturas: AGRIC: Agricultura y pesca; COMER: Comercio 
al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, 
efectos personales y enseres domésticos; CONST: Construcción; HOTEL: Hoteles 
y restaurantes; INMOB: Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 
MANUF: Industrias manufactureras; SALUD: Servicios sociales y de salud; SEDOM: 
Hogares privados con servicio doméstico; y SERVS: Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales.

Costa Rica: Dado que los datos de base se presentaban en forma de tablas de 
frecuencia, se ha empleado un método de interpolación.

República Dominicana: La categoría «profesionales» incluye a profesionales 
y técnicos, ítems del 001 al 395 del Census Occupation Code (COC). Otras 
abreviaturas son: CPERS: Cuidado personal y servicios; VENTA: Ventas; y TRANS: 
Transporte.

Información más detallada sobre cada país (Historia migratoria y 
evolución de políticas en la materia, Mercado laboral, Relación con 
el país de origen e integración en el país Anfitrión), así como las 

notas metodológicas y las fuentes puede encontrarse en la sección 
de Notas de Países de la publicación “Perspectivas Económicas de 

América Latina 2010” 
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A diferencia de lo que suele pensarse, los países de América Latina que abrieron sus 
mercados a la competencia internacional durante la última década no han sido más 
vulnerables a la desaceleración económica global. Perspectivas Económicas de América 
Latina 2010 de la OCDE ofrece un análisis original y exhaustivo de las tendencias 
económicas de la región, con una especial atención al papel que las migraciones 
internacionales y las remesas juegan en la configuración del actual contexto.

“Este gran estudio pone acertadamente el acento en aspectos menos conocidos y estudiados del 
complejo y heterogéneo fenómeno migratorio, lo que permite adquirir una visión más completa 
del mismo.”  
francisco Alba, Centro de Estudios Económicos y Demográficos (CEED), Colegio de México 

“Una de las sorpresas más interesantes de la crisis económica mundial es que hasta ahora su 
impacto sobre América Latina ha sido menor del que anticipaban los expertos. Este informe de 
la OCDE nos ofrece un lúcido análisis de los factores que explican este fenómeno”. 
Moisés Naím, Editor en Jefe, Foreign Policy

“El Centro de Desarrollo de la OCDE se ha ganado un espacio  privilegiado en los estudios sobre 
economía y desarrollo en América Latina. Esta nueva entrega muestra convincentemente que la 
migración tiene efectos muy positivos tanto en los países emisores  como receptores, proponiendo 
un refrescante acento sobre la  importancia de la protección social de los migrantes.”

josé Antonio Ocampo, Universidad de Columbia y Ex-Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos 
Económicos y  Sociales 

“De este excelente informe podemos concluir que la recuperación de los indicadores sociales 
tardará más que la simple recuperación económica; como consecuencia, la migración continuará 
en la región, pese a la caída de las remesas y las dificultades generadas por la crisis en los países 
de destino.” 
francisco Rojas Aravena, Secretario General, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

“Este estudio indispensable muestra que los países con apertura internacional y a la vez con 
políticas monetarias y fiscales serias, estaban mejor preparados para enfrentar esta crisis. Desde 
un análisis realista, el informe explica también por qué las políticas migratorias deben ser objeto 
de una agenda internacional.”
Ricardo Lagos, Ex Presidente de Chile

“Este informe es una lectura obligatoria,  ya que nos brinda uno de los estudios mas completos e 
interesantes sobre los flujos migratorios en América Latina y su impacto económico en la 
región.”
Andrés Oppenheimer, Columnista, Miami Herald

“Este informe abre nuevos caminos al destacar la relación entre migración y finanzas. Señala el 
importante papel de la migración y de las remesas a la hora de recuperarse de la crisis actual, y 
a largo plazo, en la creación de empleo y el desarrollo.”
Dilip Ratha, Director del Equipo de Migraciones y Remesas,  Banco Mundial

“Este volumen sugiere que la migración puede ayudar al proceso de desarrollo, siempre y 
cuando se lleven a cabo algunas intervenciones, tanto por parte de los países de destino como 
de origen.”
Mauricio Cárdenas, Investigador Senior y Director de la Iniciativa de América Latina, Brookings 
Institution

“funcionarios, académicos y otros públicos interesados en América Latina podrán encontrar aquí 
una contribución seria y relevante para  avanzar en su trabajo.”
Santiago Levy, Vicepresidente de Sectores y Conocimiento, Banco Interamericano de Desarrollo

“Esta edición ofrece valiosos conocimientos sobre el papel de los flujos migratorios actuales en 
América Latina: la contribución de las remesas; la necesidad urgente de desarrollar mercados 
financieros innovadores adecuados para los migrantes; y el marco cambiante de las políticas 
públicas dirijidas a los flujos de migración.”

Rafael fernández de Castro Medina, Asesor en Asuntos Internacionales del Presidente Felipe Calderón 
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