
INTEGRATED PROCESS'S ANALYSIS 

URCE OF T 

OF THE FAMILY WIRE TRANSFER 
IN CENTRAL AMERICA AS A 

E FAMILIY GBOUD 
DEV LORMENT 

CARLOS ANTONIO RODRíGUEZ
 
DOCENTE E INVESTIGADOR
 

DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDlA
 
realidad@ufg.edu.sv
 



Año 5, N! 14 San Salvador, El Salvador, Centro América Segundo Cuatrimestre mayo-agosto 2005 
Year 5, n" 14 San Salvador, El Salvado r, Central America Qua rterly Journal May·august 2005 

ANÁLISIS DEL PROCESO INTEGRADOR DE LAS REMESAS
 
FAMILIARES EN CENTROAMÉRICA COMO FUENTE
 
DE DESARROLLO DE LAS FAMILIAS RECEPTORAS
 

DE ESTOS FONDOS
 

INTEGRATED PROCESS'S ANALYSIS OF THE FAMILY
 
WIRE TRANSFER IN CENTRAL AMERICA AS A SOURCE
 

O, THE FAMILIY GROUP DEYELOPMENT
 

Carlos Antonio Rodríguez 
Docente e Investigador 

de la Universidad Francisco Gavidia 
realidad@ufg.edu.sv 

Recently, app lied benefits have been descr ibed to stimulete the productive use of fami/y
 
wire transfers ro support the {ami/y: To save and to invest (generally assign to invest in
 
a property or home improvements) It shou/d be thought, not only in the production
 
of consumer goods and services but a/so in assets: Social, communitarian initestructure,
 
housing or company assets. Collectíve wi re transfers that are used ior civic or reli glous
 
ceiebretions, community wotk, and business type projects have been ana/yzed. A/most
 
three years ago, the Government o f E/ Salvador applied an innovalive program in this
 
sense, this program is aimed to generare investment opportunities through interchange
 
of information and experiences among Salvadoran investors li ving in the U.S. Divetse
 
instruments have been ana/yzed with the wite trensiers, migrants ' savings, collective
 
wire transfers and with the insútutions in charge oi the transfers. In El Salvador, the
 
number oi wire transfers per capita is between the highest worldwide. WIRE TRANSFER5.
 
CENTRAL AMERICA. ECONOMIC POLlClES.
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1. Introducción 
" En este trabajo se describen algunos de 
los instrumentos y medidas que se han 
utilizado recientemente para estimular el 
uso productivo de las remesas que los 
hogares centroamericanos reciben en con
cepto de ayuda familiar y económica para 
el sustento de sus principales necesida
des que como grupo de personas enfren
tan en el diario vivir de sus hogares. 

En los últimos tres o cuatro años los países 
de : El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México y República Domin icana con
centran el 76% de los ingresos totales 
de remesas familiares de Am érica La
tina y muestran un gran dinamismo en 
ese sentido, con una tasa de crecimien
to de 12.4% anual en promedio durante 

Se deja de lado el análisis de las impli
caciones macroeconómicas de las remesas, 
que ha sido motivo de muchos estudios y 
se tocan aspectos de índole microeco
nómica para motivar una discusión sobre 
aspectos más concretos, que son materia 
de preocupación de los gobiernos (sobre 
todo de los gobiernos locales), de los 
migrantes y sus organizaciones. 

Finalmente se analizan diversos instrumen
tos relacionados con las remesas familiares, 
los ahorros de" los migrantes, las remesas 
colecti vas, las empresas intermediarias de 
envío y se realizan algunas conclusiones 
y sugerencias a este respecto. 

1. Marco de Referencia de la Recep
ción de las Remesas Familiares en 

los últimos tres años. Centroamérica 

México, Centroamérica y el Caribe con
forman una de las regiones que más han 
sentido el impacto de la globalización (lel 
mercado de trabajo, sobre todo a conse
cuencia del rápido crecimiento de Estados 
Unidos, que lleva más de 10 años segui
dos de crecimiento y que ha demandado 
gran cantidad de mano de obra de los paí- . 
ses vecinos. No es de extrañar que en esta 
zona se estén trabajan do algunas medi
das e instrumentos ara potenciar el 
impacto de las remesas. los migrantes 
mismos, a través de sus asocia iones e 
Estados Unidos y sus contrapartes loca
les en cada país, están creando accio es 
más decisivas en la materia . 

En los acáp ites sigu ien te se com enta 
primero, de manera muy resumida algu
nos aspectos cuantitativos y conceptua
les sobre las remesas para ilustrar el con
texto en el que se ubican las distintas ex
periencias descritas . 

Durante 1999, los migrantes de México, 
CEentroamérica y la Re ública Domin ica
na enviaron a sus países de origen más 
de 9.5 mi les de millones de dólares en 
remesas, cifra 50% más alta que las ex
portaciones agropecuarias de esos países 

equivalente a las do s terceras partes de 
sus ingresos por turismo, cifras que para 
el año del 2004 se espera lleguen a 20 
mil millones de d ólares. 

Las ci fras de remesas de cada país pue
de verse en el cuadro 1. Las tenden
cias de la migración laboral en estas na
ciones han rebasado todas las expecta
tivas. El crecim iento sostenido de la eco
nomía norteamericana por 10 años con
secu tivos y los altos diferenciales de 
salarios de esta eeonomía con relación 
a sus vecinos, lían exacerbado en los 
últimos años una tendencia que ya se 
delineaba claramente desde la década 
de los años noventa. 
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Entre los cinco países concentran más de 
las tres cuartas partes de los ingresos 
totales de remesas de América latina, 
proporción que tiende a aumentar. En 
algunos países como Honduras y Repú
blica Dominicana, las tasas de crecimien
to anuales de ese rubro se han situa
do por arriba del 15% en los últimos 
tres años. En El Salvado r, la cifra de 
remesas per cápita ha llegado a situar
se entre las más altas del mundo. 

Aun así las tendencias actuales se mode
ran, es de esperarse que en los próxi
mos 10 años ingresarán más de 120 
mil millones de dólares en remesas a 
los países de América latina y esa ten
denc ia es el resultado de los diferen
tes problemas de tipo económico y 
social a que se enfrentan todos los 
habitantes de América latina. 

2. Análisis Estadístico sobre el uso de las 
Remesas Familiares en Centroamérica en 
los últimos 5 años 

CUADRO 1
 
MÉXICO, CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA DOMINICANA:
 

INGRESOS POR REMESAS, 1999
 

PAíSES 
MONTO TOTAL 

(millones 
de dólares) 

REMESAS PER 
CÁPITA 
(dólares) 

TASA MEDIA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL 1994-1999 
(%) 

México 5,910 61 11.8 
Rep. Dominicana 1,S19 179 18.5 
El Salvador 1,374 218 8.1 
Guatemala 448 39 7.3 
Honduras 285 44 30.6 
Subtotal 9,536 74 12.4 
Total de 
Latinoamérica 12 ,500 24 8.4 

Fuente: Los datos de las remesas de cada país se tomaron de las páginas electrónicas de los ban
cos centrales y el total para América Latina es una estimación con base en las series de balanza 
de pagos de la (EPAl de 1997. Para el cálculo de las cifras per cápita se utilizaron los datos de 
población de (EPAl (1999). 

------------------'
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CUADRO 2
 
MÉXICO, CENTROAMÉRICA y REPÚBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURA
 

DEL GASTO EN LOS HOGARES QUE RECIBEN REMESAS
 
-EN PORCENTAJE5

PAíSES INVERSiÓN CONSUMO TOTAL 

México (96) 23 77 100 
Rep. Dominicana (97) 5 85 100 
El Salvador (90) 7 * - -
Guatemala (90) ¡. 10* - -

* En estos casos, los porcentajes expresan la proporción de hogares que declaró los gastos de 
inversión como uso principal de las remesas. 
FUENTES: para México, CONAPO (1999), pág. 175; para República Dominicana, Ortiz (1997), pág. 
48; para El Salvador y Guatemala, CEPAL (1993 ), pág. 75. 
3. Revisión de Propuestas de Políticas Económicas Implementadas en la Región en busca de un 
Uso Productivo de las Remesas Famil iares 

Es un hecho que la mayor parte de los 
ingresos por remesas se destina al consu
mo y debido a esto, muchas veces se des
estima su impacto económico y social e in
cluso tiende a considerarse negativo. Este 
es uno de los puntos más controvertidos 
de la literatura sobre migraciones y remesas. 
Aqu í sólo nos referimos a ciertos aspectos 
que se considera son importantes. 

Primero, las cifra s sob re el uso de las 
remesas familiares distan mucho de ser 
claras y contundentes. No hay un registro 
sistemático de ellas. En algunos países, las 
encuestas de ingreso y gasto de los ho
gares proporcionan referencias muy útiles 
para comparar la estructura del gasto en
tre los hogares receptores de remesas y 
los no receptores. Es interesante hacer 
notar que dicha comparación no arroja 
diferencias significativas. 

En el cuadro 2 se dan estimaciones de la 
estructura del gasto familiar en los hoga
res que reciben remesas. Las estimaciones 

provienen de fuentes muy distintas. Las de 
México y República Dominicana, que son 
las más recientes y que se basan en una 
encuesta de carácter nacional, nos mues
tran como probable un rango de inversión 
de las remesas de entre 15% y 23% . 

Si se toma la cifra más baja de dicho rango 
como representativa del conjunto de los 
cinco países, se obtiene un volumen glo
bal de inversión bastante significat ivo 
para 1999: alrededor de 1.4 miles de mi
liones de dólares, cifra similar a la que 
destinaron a infraestructura social en ese 
mismo año los fondos de inversión so
cial de los distintos países . 

En México, el impacto de las rem esas es 
más visible a escala local , ya que los 
flujos de dichos ingresos se concentran 
en regiones bien definidas de su terri
torio : las zonas rurales de 10 estados 
(de un total de 32) captan más de las 
dos terceras partes de los ingresos por 
remesas de este país . .
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Por uso productivo de las remesas se entiende, 
en general, aquel que va aparejado con el 
ahorro y la inversión, aunque a veces se 
extiende el concepto a otros gastos como los 
de educación y salud. Dentro del término 
inversión no debe pensarse solamente en la 
inversión orientada a la producción de bie
nes y servicios, sino en general en cualquier 
clase de inversión en activos fijos, trátese de 
infraestructura social y comunitaria, vivienda 
o activos de una empresa o negocio. 

Claro está que a veces hay implícita una 
cierta jerarquía en las inversiones. Se con
sidera que una inversión que sirve para 
fortalecer o mejorar la base económica 
de una comunidad, por ejemplo, en una 
presa, tiene mayor rango que una obra 
de ornato, como puede ser el embelle
cimiento de una plaza pública. 

Cuando se habla de mejorar el uso de las 
remesas normalmente se presupone que 
su impacto económico y social puede ser 
ampliado. Esto puede significar que aumen
te el porcentaje de las remesas destinado 
a inversión o que se mejore en forma 
sensible la calidad de la inversión o del 
gasto efectuado con ellas. 

Antes de analizar algunas de las medidas e 
instrumentos con los que se pretende lograr 
lo anterior, vale la pena analizar con más 
detenimiento qué diferentes tipos de envío 
de dinero del exterior se incluyen dentro del 
concepto de remesas o se asemejan a ellas. 

En primer lugar tenemos las remesas fa
miliares, que conforman el grueso de los 
ingresos consignados en el cuadro 1. Es
tas remesas son enviadas por los 
migrantes a sus familias para su sosteni
miento. Cuando se usan para inversión, 
generalmente se destinan a: 
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-Mejoramiento de las condiciones de vi

vienda.
 
-Compras de terrenos .
 
-Capital de trabajo y activos fijos de pe
queños negoci os familiares o pequeñas
 
unidades agrícolas.
 

En segundo lugar, están lo s ahorros que
 
los migrantes repatrian como inversio

nes, ya sea de tipo personal o empre 

sarial. En estri cto rigor, estos envíos no
 
fo rman parte del concepto de remesas,
 
pero por la forma como se realizan, es
 
muy probable que en su mayoría se
 
computen dentro de lo s vol úmenes
 
consignados en el cuadro 1. No se ha
 
detectado ni información ni patrones
 
claros en relación con estas inversiones,
 
aunque en términos generales incluyen
 
do s fórmulas princ ipales:
 

-Inversiones de tipo empresarial destinadas 
a negocios en la localidad o región de 
origen (sobresalen tiendas y restaurantes). 

-Inversiones personales, bajo la forma pre
dominante de adquis iciones de casas o 
pequeñas propiedades agrícolas. 

En tercer lugar, tenemos las remesas 
colectivas, que tienen su origen en las 
colectas que realizan los migrantes en 
Estados Unidos, a través de sus organi
zaciones, con el fin de patrocinar alguna 
acción o proyecto en sus localidades de 
origen. Se pueden distinguir tres desti
nos gené ricos : 

-Patrocin lo de fiestas cívicas o religiosas.
 
-Obras comunitarias.
 
-Proyectos de tipo empresarial.
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Los usos más frecuentes son los dos pri
meros, aunque hay una clara tendencia a 
la concentración de esfuerzos y recursos 
en las obras comunitarias. Los proyectos 
del últ imo tipo son menos frecuentes, 
pero en ciertas experiencias concretas de 
reciente in icio se encontraron varios 
ejemplos de ellos. 

Cada uno de los diferentes tip os de en
vías mencionados obedece a motivacio
nes diferentes que no han sido estudia
das a fondo y sobre las cu ales no hay 
acuerdo unánime entre los investi gado
res. En general, los motivos económicos 
parecen predominar en las remesas fa
miliares y el uso de los aho rros , mien
tras que las motivaciones detrás de las 
remesas colectivas están principalmente 
asociadas a cuestion es de status y pres
tigio . Sin embargo, no hay un perfil 
completamente claro en ningún caso . 

Vale la pena mencionar que uno de los 
fenómenos que más ha influido reciente
mente en la visión del uso productivo de 
las remesas es el surgimien to y desarro
llo de las organizaciones de mi grantes 
latinoamericanos en Estados Unidos. Estas 
organizaciones no son nuevas. Hay muchas 
que datan de los cincuenta y los sesenta, 
aunque la mayoría de las actualmente 
existentes tiene una edad menor a 20 años. 
En sus inicios, las organizaciones tradicio
nales operaron como grupos informales o 
como clubes sociales o deportivos. 

Fue en la década de los noven ta cuando 
las asociaciones de migra ntes latinoame
ricanos en Estados Un idos cobraron auge, 
en parte debido al ráp ido crecimiento de 
las corrientes migratorias en esos años, 
pero sobre todo como respuesta al endu
recimiento de las leyes migratorias de ese 

país. En el decenio de los noventa los dife
rentes tipos de asociaciones se renovaron 
y multiplicaron, buscando muchas de ellas 
obtener su personalidad jurídica de acuer
do con las leyes estatales de los Estados 
Unidos... La tendencia a organizarse sobre 
bases más técnicas y permanentes tuvo un 
auge sin precedentes. Hasta el presente la 
mayoría de las nuevas agrupaciones ha 
estado más bien orientada hacia la defen
sa de los derechos humanos de sus miem
bros o a darles asesoría y apoyo para re
gularizar su situación migratoria, pero se 
multiplican los ejemplos de organizaciones 
que están tratando de desarrollar activida
des asistenciales o comunitarias, o de re
or ien tarse en esta dirección. 

Nadie conoce el número total de organiza
ciones de migrantes latinoamericanos que 
hay en Estados Unidos. Tan sólo en el caso 
de México, la Secretaría de Relaciones Ex
teriores tenía registradas, en su último direc
tono sobre el tema, a diciembre de 1998, 
446 sociaciones de ese tipo, esparcidas por 
todo el territorio estadoun idense. Un estu
dio reciente de la CEPAL consigna una es
timación de más de 300 asociaciones de 
guatemaltecos en Estados Unidos. 

El patrón predominante de organización 
detectado, aunque no el único, es por co
munida des específicas de origen. Así, por 
ejemplo, en el caso de Guatemala encono 
tramos una Fraternidad de Coatepeque o una 
Asociaci ón Retalteca, ambas en Los Ánge
les, o las asociaciones de Chinameca y de 
Chirilagua, en Washington, representando a 
estas comunidades salvadoreñas, o diversas 
agrupaciones de La Ceiba, Honduras, en 
Nueva O rleans y así sucesivamente. 

Desde luego, hay también asociaciones de 
cobertura nacional o regional y organiza

_ _ _ _ 0 •-----:
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ciones de segundo piso, como el caso de 
GUíA de Guatemala, que opera en varias 
ciudades de Estados Unidos, o como la 
Asociación de Comun idades Salvadoreñas, 
con características similares. 

En algunas regiones de larga tradición 
migratoria, hay ejemplos verdaderamente des
tacados de redes organizativas, como es el caso 
de los clubes zacatecanos en México, de los 
cuales hay más de 100 en diversas ciudades 
de Estados Unidos, agrupados en federacio
nes como la del Sur de California y en una 
Confederación de Clubes de Zacatecanos, 
como organización de tercer nivel. 

Pese a que los núcleos y las organizacio
nes de migrantes en Estados Unidos se han 
convertido en una de las fuerzas econó
micas, sociales y po líticas más importan
tes de la sociedad civil latinoamericana, no--
hay un conocimiento aprop iado y actua
lizado de su alcance y diversidad. Su rá
pido dinamismo ha rebasado los inten tos 
aislados y ocasion ales por estudi arlos. 

En la misma circu nstancia están otros fe
nómenos no menos importantes a que han 
dado lugar las corrientes migratoria s lati
noamericanas en aquel país. Por ejemplo, 
existe ya una gran red de negocios en 
rápida expansión, propiedad de pequeños 
y medianos inversionistas de origen latino
americano. En Nueva York, por ejemplo, 
hay cientos de negocios de empresarios 
dominicanos, mexica nos y salvadoreños, 
especialmente en las áreas de la ciudad 
con predomin io de po blación hisp ana. 
Muchos de esos empresarios han com en
zado a buscar oportunidades de inversión 
en sus países de or igen. 

Otro fenómeno que no se ha analizado a 
fondo es el desarrollo, en diversas ciudades 

_e-' 

de Estados Unidos, de un gran mercado para 
diversos productos latinoamericanos, sobre 
todo para ciertas comidas y alimentos típi
cos de tipo industrial o casero, como que
sos, galletas, dulces, etc. Alrededor de este 
mercado se han establecido importantes 
cadenas de negocios y de introductores, con 
repercusiones importantes en la economía 
de los países de origen de los productos. 

Como se puede leer más delante de este 
documento, los intentos por canalizar las 
remesas a usos más productivos no han 
estado ajenos a todos estos desarrollos y 
a las dive rsas corrientes de divisas que 
representan. El tema ya no se ve exclusi
vamente desde la óptica de las remesas 
famil iares ni la atención se centra sólo, 
como antes, en las familias receptoras de 
las divisas en los países de origen . 
-

Las remesas familia res siguen siendo los 
envíos más importantes de entre todos los 
mencionados y al mismo tiempo los que 
han resultado más im enetrables a las 
políticas e instrumen tos de los gobiernos 
locales y nacionales. Se han hecho diver
sos intentos en M éxico y El Salvador por 
aumentar su captación y por canalizarlas 
en mayor medid a al ahorro y la inversión, 
pero los resultados han sido en vano, ya 
que en la mayoría de familias privan las 
necesidades básie ás sobre las necesidades 
de ahor ro. Sin embargo, Jos intentos con
tinúan, como se comenta a continuación . 

- Fondos de inversi ón locales. En Mé xi
co desde l1ace mas de cinco año s, al
gunos gobierno s estatales han revivido 
cier tas inici ativas instrumentos que han 
sido utilizados en el pasado en otros 
países con resultados desiguales . Los 
casos de Jalisco (FIDERAZA) y San Luis 
Potosí (Fondo de Apoyo a Comunida

_ 
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des) son los que han llamado más la 
atención por su forma de financia
miento, basada en aportaciones de los 
intermediarios financieros. 

En ambos casos la idea básica es la mis
ma: los bancos o agencias intermediarias 
aportan al fondo un pequeño porcentaje 
de sus utilidades por el envío de remesas 
operado dentro de cada estado. Con di
cho fondo se financian dos tipos de pro
yectos : obras de infraestructura social en 
municipios expulsores de migran tes y pro
yectos productivos viables que coadyuven 
a detener la emigración. 

Las reglas para el manejo y supervisión del 
fondo se fijan en consulta con los clubes 
de migrantes y estos organismos partici
pan activamente en el proceso de otorga
miento de los créditos. Los gobiernos es
tatales hacen aportaciones adicionales al 
fondo o brindan apoyos complementarios 
de asistencia técnica para la integración de 
los expedientes técnicos de los proyectos 
o para facilitar la gestión de éstos. 

No se dispone todavía de una evaluación 
sistemática de los resultados de la opera
ción de los mencionados fondos , pero al 
parecer las solicitudes para el financiamiento 
de proyectos no han sido muy numerosas 
y no está claro si Jos créditos otorgados han 
resultado eficaces para movilizar una ma
yor proporción de remesas familiares en 
torno a los proyectos realizados . 

-Utilización de remesas familiares en pro
gramas de tipo general. En México se ha 
encontrado que en ciertas zonas rurales 
de alta migración, las remesas familiares 
se utilizan como fondos de contrapartida 
para acceder a ciertos beneficios de pro
gramas de fomento agropecuario y rural, 

como los de la Alianza para el Campo. Así, 
en algunos estados se ha comprobado que 
hasta una cuarta parte de las compras de 
tractores, ganado y otros activos se financia 
preponderantemente con dichos ingresos. 
A quienes disponen de remesas les es más 
fácil cumplir con las reglas de operación 
de los respectivos programas , que por lo 
general exigen que los beneficiarios mues
tren las facturas de compra para recibir el 
subsidio gubernamental. 

En la República Dominicana hay también 
indicios de que diversos programas e 
instrumentos dirigidos a rnicro e rn
presarios así como al fomento de pe
queñas ob ras comunitarias, cuentan con 
una gran demanda por parte de las fa
milias receptoras de remesas. 
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de Alianza para el Campo en México 
ya se han llevado a cabo algunas accio
nes en ese sentido. 

Uno de los rasgos interesantes de las 
nuevas experiencias relacionadas con las 
remesas familiares es que ya no se basan 
exclusivamente en la acción sobre los 
receptores de las mismas sino que Han 
incorporado la visión y la proble mática de 
los propios emisores al diseño de los 
nuevos instrumentos. Ahora los migrantes, 
por sí solos o a través de sus clubes, 
participan de una forma u otra en la fij a
ción de las reglas del juego, ya sea para 
el manejo o la supervisión de los fondos, 
O para la promoción de los programas o 
para la realización de los proyectos mismos. 

Lo anterior es un cambio trascenaente, que 
habla por sí solo de la actual proyección de 
los migrantes como fuerza económica y 
política. Esto se ve más claramente en las 
experiencias que se comentan a continuación. 

Sobre la variable de los ahorros de los 
migrantes se clasifica los intentos por es
timular un uso más productivo de los 
ahorros que acumulan 105 migrant s en 
Estados Unidos, ya sea como resultado de 
su buen éxito como empresarios en ese 
país o después de toda una vida de tra
bajo. En el primer caso, normalmente se 

países de origen de los migran tes de la 
región. El intercambio económico que estos 
desarrollos propician no ha sido cuantifi
cado, pero los gobiernos de varios países 
han reconocido su importancia y han 
hecho esfuerzos por impulsarlo. 

Hace casi tres años, el Gobierno de El 
Salvador puso en marcha un programa 
innovador en este sentido, orientado a 
generar oportunidades de inversión a tra
vés de intercambios de información y 
experiencias entre los inversionistas salva
doreños residentes en territorio nacional 
y aquellos avecindados en los Estados 
Unidos. A través de estos intercambios, los 
residentes en el exterior podían conocer 
las opo rtunidades de negocios que se iban 
abriendo en su patria de origen y los 
inversionistas radicados en El Salvador 
podían aprender sobre el potencial de 
demanda y de negocios que representa la 
comunidad paisana en los Estados Unidos. 

El programa, a cargo de] Ministerio de 
Economía, completó una primer etapa pi
loto en Nueva York y tuvo como uno de 
s s ejes de acción a las organizaciones de 
migrantes salvadoreños en esa ciudad. Las 
acciones emprendidas fueron muy bien 
recibidas en ambos países y las perspecti
vas de acción futura parecían halagüeñas. 

promueve opo rtunidades de nuevos ne-_~.:.. i n cip ios del año pasado se puso A,-P.T en 
gocios en el país de origen. En el segun
do, las motivaciones a las que se apela 
están más bien ligadas al retiro o al re
torno definitivo a la patri a. 

-Inversiones empresariales. Como se men
cionó anteriormente, en numerosas ciuda
des de Estados Unidos se ha desarrollado 
una clase empresarial latinoamericana y un 

marcha un programa similar (el PROGUAT) 
por parte del Gobierno de Guatemala. 
Dicho programa está vinculado estrecha
mente a la ventanilla única de exportacio
nes y persigue promover contactos con 
guatemaltecos del exterior para la inver
sión en el país, vincularlos con empresa
rios nacionales para estimular el incremento 
del comercio y la inversión en ambas vías. 

mercado para diversos productos de los Su análisis se basa en la consideración de 
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que los emigrantes constituyen un enor
me mercado para productos guatemaltecos 
con destino a los Estados Unidos, y en que 
existe el potencial para que guatemaltecos 
radicados en ese país puedan ser distribui
dores de esos productos. No debe olvidar
se que el 70% de las exportaciones 
guatemaltecas de productos no tradiciona
les se envía hacia los Estados Unidos. 

-1 nversiones personales. En este ámbito, 
la mayor parte de los intentos tanto anti
guos como recientes se ha dirigido a pro
mover entre los rnigrantes, compras a plazo 
de viviendas en sus países de origen, ba
sándose en la motivación que guardan de 
regresar a la patria. Las promociones en 
su mayoría han estado a cargo de empre
sas privadas, bajo el esquema de présta
mos hipotecarios a plazos más co rtos de 
Jos que privan normalmente en los mer
cados . No se dispone de un seguimiento 
sistemático de los resultados de estos pro
gramas, pero al parecer no han tenido la 
demanda que se esperaba. 

En la Repúbl ica Dominicana, el Insti
tuto de Vivienda puso en marcha un 
programa gubernamental mediante el 
cual se les ofrece a los residentes do
mini canos en el exterior la posibilidad 
de comprar una vivienda a plazos en 
territorio nacion al. 

Dicho programa apenas está en su primera 
etapa, con 500 viviendas, que se han pro
movido principalmente entre los domini
canos que radican en Nueva York. 

En este ámbito también se están exploran
do otras posibilidades como las de incorporar 
a los migrantes a los esquemas de pensio
nes o de seguro social voluntario de los 
países de origen, bajo el régimen privado . 
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En materia de remesas colectivas se ha 
registrado mucho mayo r número y varie
dad de inici ativas que en los anteriores 
rubros de ingresos que hemos examina
do. Aunque no se dispone de una estima
ción sobre el monto global de dichas 
remesas, es indudable que han aumenta
do rápidamente en los últimos años, se
gún se desprende de diversas evidencias 
aisladas que han podido documentarse. 

Pero independientemente de su monto , las 
remesas colectivas conforman un recurso 
de calidad, muy loable, que por lo regu
lar está etiquetado para inversión y que 
ostenta una representatividad comunitaria 
y un carácter participativo, con característi
cas difíciles de encontrar en otro tipo de 
aportaciones. Por eso no es de extrañar que 
los gobiernos tanto nacionales como loca
les, especialmente estos últi mas, hayan 
centrado su atención en ellas en los años 
recientes y hayan propiciado programas en 
los que los recursos y las iniciativas de las 
asociaciones de migrantes se complemen
tan con recursos del erario público. 

Antes de poner ejemplos de algunos de los 
programas más destacados de este tipo, debe 
comentarse que las iniciativas autónomas de 
los clubes de migrantes siguen multiplicán
dose en todos los países de América Lati
na. Un estudio reciente de CEPAL provee 
abundantes ejemplos de dichas iniciativas en 
los países centroamericanos. 

En México se cuenta tambié con múl
tiples casos documentados. El patroci
nio de fiestas cívicas y religiosas sigue 
siendo un empeño fr cuente de las aso
ciaciones de residentes en Estados Uni
dos, pero hay una marcada tendencia 
a canalizar cada vez más las colectas 
hacia obras comunita rias. 

-El Programa 3 x 1 de Zacatecas. El 
financiamiento de este programa se 
basa en el principio de que por cada 
dólar aportado por los clubes 
zacatecanos, los tres distintos niveles 
de gobierno (federal, estatal y munici
pal ) contribuyen con otro dólar, con lo 
cual se crea un fondo para inversiones 
co munitarias y de infraestructura en las 
lo calidades de origen de los clubes. Las 
deci siones de inversión se toman con
juntamente con los representantes de 
las asociaciones de migrantes y la eje
cu ción del proyecto es coordinada o al 
men os supervisada por ellos. 

Durante 1999 el Programa 3 x 1 contó con 
aportaciones por cerca de 1.3 millones de 
dólares de los clubes zacatecanos y reali
zó inversiones por más de 5 millones de 
d ólares. Entre los proyectos financiados pre
dominan los de pavimentación de calles y 
caminos y los de abastecimiento de agua 
potable y electricidad. Sólo por excepción 
se han apoyado proyectos productivos. 

El programa lleva ya en operación más de 
s' te años y se ha convertido en una es
pecie de paradigma en México, por su 
organiz ación y sus resultados. Ha sido imi
tado por otros gobi ernos locales de este 
país, con resultados desiguales. En fechas 
recientes, lo s clu bes de migrantes han 
planteado la necesidad de que el progra
ma evo lucione para que se puedan apo
yar proyectos qu generen empleos e in
gresos de carácter permanente en las di
versas localioaaes. 

-Pro grama para el establecimiento de 
maquiladoras en Guanajuato. Este programa 
se orientó desde un principio a la promo
ción de proyectos productivos . Si bien con
servó ciertos objetivos sociales como la 
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creación de empleos, los proyectos apoya
dos tienen un enfoque empresarial más claro. 

El programa se ha promovido a través de 
las Casas Guanajuato, que son organiza
ciones sin fines de lucro, establecidas en 
Estados Unidos bajo el auspicio conjunto 
de los clubes de migrantes guanajuaten ses 
en ese país y el gobierno de Guanajuato. 
Hasta mayo de este año, se habían esta
blecido 1 7 Casas Guanajuato en igual 
número de ciudades estadounidenses. 

Para el establecimiento de las maquiladoras 
en sus localidades de origen, los migrantes 
aportan 60 mil dólares y el gobierno esta
tal concede un crédito por otros 60 mil 
dólares. Con el total se establece una em
presa administrada por el respectivo club. El 
gobierno estatal canaliza también otros apo
yos para capacitación y asistencia técnica. 

El programa comenzó en 1996 con una 

maquiladoras. Hasta ahora se han estable
cido seis en cinco distintos municipios con 
alta tasa de emigración internacional. Aún 
no se dispone de elementos para evaluar 
en forma clara los resultados de estas 
empresas, pero la mayoría parece haber 
superado los problemas de arranque . 

4. Propuesta General de una Política 
de Estado centroamericano Orientado 
a un uso más productivo de las 
Remesas Familiares 

Realmente Centroamérica, se ha caracteri
zado por ser una de las regiones a nivel 
del continente americano , en donde la 
integración de los cinco países que com
ponen esta región aún no se ha logrado a 
plenitud, pero es de entender que la inte
gración es uno de los únicos caminos que 
hay que impulsar para sacar avante a la 
región , sin embargo este fenómeno 
integracionista será una condición funda

promoción para el establecimiento de diez mental para poder establecer acciones

----------------'
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encaminadas a que ésta se convierta en una 
región abierta a los diferentes cambios que 
están sucediendo en el mundo entero, se 
puede mencionar algunas variables ya co
nocidas y en ejecución dentro de la región 
como son: Globalización, Unión Aduane
ra, TLC, entre otros, mecanismos que se con
vierten en alternativas no únicas pero sí im
portantes del desarrollo de nuestros pue
blos y de grandes retos y desafíos que hay 
que superar para lograrlos a cabaJidad. 

Lo anterior indica que la integración de 
Centroamérica no solamente deberá de ir 
enfocada a.la realización y desarrollo de los 
mercados intemos de los productos locales, 
sino también al desarrollo de estos produc
tos locales en el mercado exterior, en este 
sentido estaremos logrando mejores opor
tunidades para el desarrollo ae la región. 

Respecto al tema que nos atañe es (le 
mencionar que la po blación centroameri
cana ha recurrid o a la migración intra y 
extrarregional como forma de enfrentar los 
problemas de empleo y po breza, según 
estudios del PN D, en el año 2000 se 
registraron 348,000 inmigrantes centroame
ricanos ubicados en otros países (le la 
misma región, el 59% de los cuales están 
ubicados en Costa ica. 

Los países de El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua son naciones con más emigra
ción y esto se debe prin cipalmente a las 
diferencias salariales y a la ihcapacidad del 
sistema económico de absorb er la fuerza 
de trabajo laboral, lo cual se traduce en 
un efecto migratorio en busca de solven
tar los problemas individuales y familiares. 

Fuera de la región centroamericana los 
principales destinos migratorios son los 

cent roamer icanos en esos países provie
nen especialmente de El Salvador, Guate
mala, Nicaragua y Honduras. Las remesas 
generadas por la inmigraci ó n se 
quintuplicaron en la última década, supe
rando a partir del año 2000 los tres mil 
millones de dólares y constituyéndose en 
más del 5.3% del PIB de la región, cifra 
superior incluso al comercio intrarregional. 

La importancia de tales remesas ha sido 
cru cial para mantener la estabilidad 
macroeconómica en El Salvador, Hondu
ras, Nicaragua y Guatemala. Esta remesas 
han tenido un notable efecto social no sólo 
para apoyar la capacidad de consumo y 
el nivel de vida de los receptores de las 
remesas, sino que en algunos casos espe
cíficos se ha convertido en el impulso de 
proyectos de desarrollo local y comunita
rio como es el caso de El Salvador. 

;A, nivel regional el papel de las remesas 
familiares forma parte de la agenda regional 
como fuen te de recursos externos juegan 
un papel crucial hoy oía y ocupa una 
importancia en términ os del desarrollo 
integrador de la regi ón, ya que en la 
medida que se tomen medidas de la re
gión ori entadas en form a integral los re
sultados serán mejores y se tendrá mejo
res oportunidades para la región . 

__.'-A...n.....ivel de la región centroamericana no hay 
una política de estado que esté orientada 
a la úsqueda de hacer o realizar un uso 
productivo hacia las remesas familiares, sin 
embargo será tarea ae los gobiernos y de 
los sectores involucrados en generar una serie 
de medidas de consenso orientadas a que 
las remesas que se reciben en esta región 
sean destinadas no solamente para activida
des de consumo sino que se inviertan en 

Estados Unidos y México. Los migrantes proyectos de índole productiva, es decir que

-'-------- ---
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la política deberá de estar orientada a ge
nerar efectos multiplicadores en términos de 
valor agregado y de generación de fuentes 
de empleo para los conciudadanos de 
Centroamérica, ya que la región enfrenta 
imposibilidades de generar empleo a toda 
la población y en esa línea deberá de 
generarse propuestas de más largo plazo en 
toda la región buscando siempre el bien 
común de todos los centroamericanos en 
busca de unas mejores condiciones econ ó
micas y sociales bajo los conceptos de 
equidad y oportunidad para todos. 

El establecimiento de una política centroameri
cana nos permitirá estar más integrados y velar 
por toda Centroamérica y podemos de esa 
forma ser más futuristas y más proyectistas 
hacia el largo plazo, pero el pensar 
regionalmente significa estar claro de las 
necesidades y en base a éstas olvidarse de 
las diferencias que tenemos en todo sentido 
y pensar en grande en línea de sacar avan
te a toda la región siguiendo el ejemplo de 
otros bloques económicos a nivel mundial que 
hoy día son ejemplos de modelos a poder 
seguir como por ejemplo la Comunidad Eco
nómica Europea, que cada día que pasa son 
un bloque ejemplar de desarrollo a nivel 
mundial, pero esto se logrará si sentamos las 
bases que sean las necesarias y buscar alter
nativas de desarrollo dentro de nuestras re
giones para que no solamente nos convirta
mos en receptores de salarios de los que re
siden fuera de la región sino también que 
seamos autosuficientes para generar a las 
futuras generaciones mejores senderos del de
sarrollo dentro de la región. 

Finalmente se hace necesario que de parte 
de los gobiernos de Centroamérica se haga 
una revisión sobre todo el proceso de las 
migraciones y remesas familiares que se dan 

un Plan de Acción que sea capaz de bene
ficiar en bloque a toda Centroamérica yeso 
serviría de ejemplo para otras regiones que 
también tienen el mismo factor de las 
remesas familiares, pero el trabajo en equi
po integrador es clave para establecer polí
ticas sectoriales en toda la región para au
nar esfuerzos y poder ser así ejemplo para 
el resto de regiones del mundo. 

5. A manera de Reflexiones Finales 

-Ampl ia variedad de iniciativas. Una pri
mera conclusión que se impone es que hay 
en la actualidad una amplia variedad de 
iniciativas para canalizar las remesas o si

en esta región y a partir de esto se establezca milares a un uso más productivo. La aten
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ción no está centrada, como en el pasa
do, solamente en las remesas familiares y 
en los receptores de este tipo de ingre
sos, sino también en otras corrientes de 
divisas y en otros actores e in stituciones. 

-Predominio de las iniciativas locales. La 
variedad a que nos referimos obedece, 
en gran medida, al hecho de que, en 
su mayoría, las iniciativas t ienen su ori 
gen en los gobiernos o los grupos lo
cales, por contraste con la situac ión que 
privaba anteriormente, en la que se 
pensaba de manera preponderante en 
medidas o instrumentos de alcance na
cional. Las remesas han cobrado mayor 
proyección e importancia como instru
mentos del desarrollo local y regional. 

-Papel estratégico de las asociaciones de 
mi grantes. En todas las vertientes de ac
ción que hemos examinado están presen
tes de una manera u otra los clubes de 
éstos, ya sea como actores principales, 

como focos de donde irradian ciertas de
cisiones locales o como fuentes de infor
mación y consulta. Los clubes son una de 
las pocas fuerzas organizadas de la so
ciedad civil que tienen poder de convo
catoria y recursos para asumir un claro 
liderazgo en ciertas iniciativas de desarro
llo comunitario o regional, con o sin el 
apoyo de los gobiernos locales . 

-Dificultades para movilizar las remesas 
familiares. En el campo de las remesas 
familiares no se ha logrado desar rollar 
instrumentos eficientes y atractivos para los 
migrantes y sus familias. El avance tampoco 
es claro en la movilización de los ahorros 
personales de los migrante s. Es en estas 
vertientes en donde se tiene que desple
gar el mayor esfuerzo por encontrar los 
instrumentos y estímulos apropiados, pero 
la búsqueda debe hacerse conjuntamen
te con 105 emisores de las remesas y sus 
asociaciones, apoyando sus iniciativas y 
potenciando sus habilidades y recursos. En 
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principio, la vía que se ve como más 
promisoria es la del fortalecimiento y per
feccionamiento de programas generales 
para micro y pequeñas empresas, adoptan
do, al mismo tiempo, medidas especiales 
de promoción O difusión de dichos pro
gramas entre los emisores y los recepto
res de las remesas. 

-Avances en otras vertientes. En las ver
tientes relacionadas con las remesas co
lectivas y con las inversiones empresa
riales de los migrantes se registran avan
ces y resultados más claros. Sin em bar
go, en el caso de las remesas colectivas, 
la escala de lo s proyectos to davía es 
reducida y su impacto económico limi
tado. Es necesario el diseño de nuevos 
instrumentos y estímulos que permitan 

plio que permita sentar las bases de un 
programa de tal naturaleza , a través del 
análisis comparativo de las diferentes prác
ticas que coexisten en la actualidad y sus 
bases económicas e institucionales. 

-Agenda mínima para los próximos años. 
Una política o programa integral en ma
teria de remesas reclama un esfuerzo de 
alcance regional, pero bajo un esquema 
descentralizado de operación y de toma 
de decisiones. Este esquema debe permi
tir alentar las iniciativas locales mediante 
apoyos y estímulos a las mejores prácti
cas y al desarrollo de proyectos piloto que 
perm itan reproducirlas a escala más am
plia. La asistencia técnica para mejorar el 
di seño de instrumentos a nivel regional 
debe ser un componente prioritario del 
esquema. ste oeoe también propiciar el superar estos escollos. 

-Retos técnicos, financieros y de organi
zación. Los gobiernos locales y las orga
nizaciones de migrantes no han ded icado 
recursos suficientes a mejorar el diseño de 
sus instrumentos y analizar a fond sus 
requerimientos técnicos, financie ros y de 
organización. Esta es una de las razones 
por las que no SE¡! han podido utilizar de 
manera adecuada las instituciones e ins
trumentos orientados a las remesas colec
tivas para movilizar tamb ién las remesas 
familiares La acción en sta materia ten
dría efectos positivos inmediat os. 

-Falta de programas integrales. Pese a la 
creciente importancia econ ómica y social 
de las remesas, a su claro impacto regio
nal y a la multiplicaci ón de las inici ativas 
locales para impulsar su uso productivo, 
ningún país ha intentado adoptar una es
trategia integral para apoyar los nuevo s 
desarrollos, potenciarlos y difundirlos. Ni 
siquiera se ha auspiciado un estudio am

f rtalecimiento institucional de las asocia
ciones de migrantes y sus contrapartes 
locales o como mínimo promover el inter
cambio de información y experiencias entre 
ellas. Por último, debe propugnar por el 
mejoramiento de las regulaciones financie
ras más apropiadas para facilitar y abara
tar los envíos de remesas y su captac ión 
por el sistema banc ario nacional. 

-Los países de Centroamérica en la actua
lidad, reúnen condiciones propicias para 
instrum entar una estrategia de tal natura
leza y obtendrían enormes benefi cios de 
su aplicación. En estos países hay perspec
tivas de un crecimiento importante de [as 
remesas en los próximos años y todos 
cuentan con fuertes y bien organizadas 
asociaciones de migrantes que están im
pulsando proyecto s de desarrollo local en 
sus regiones de origen. En todos hay tam
bién diversos programas e instrumentos 
que pueden servir de base para potenciar 
las iniciativas de desarrollo local, mediante 
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adaptaciones innovadoras, que perm itan 
movil izar todo tipo de remesas. 
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