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Resumen  
 
Las remesas en el Perú constituyen un fenómeno financiero estrechamente ligado a la 
reciente intensificación del proceso de emigración internacional peruano. Consideradas 
como uno de los principales beneficios de los procesos migratorios en los países 
receptores, su canalización e implementación han configurado una renovada matriz 
relacional con el Estado peruano y han captado el interés de diversas esferas del sector 
privado. Sin embargo, el contexto actual de crisis global pareciera representar un punto 
de inflexión en las tendencias positivas de las remesas; relativizando – y posiblemente 
“sincerando” – así los impactos atribuidos. El presente trabajo se propone elucidar las 
características, limitaciones y potencialidades de las remesas en el sistema económico 
peruano1.      
 
 
Abstract 
 
Remittances constitute a financial phenomenon tightly linked to the recent 
intensification of the international Peruvian emigration process. Considered as one of 
the main benefits of the migration process in the receiving countries, its canalization and 
application have designed a renovated matrix related to the Peruvian state and have 
attracted the interest of the private sector. Yet, the current global crisis context seems to 
represent a point of inflection in remittances positive tendencies; making less apparent – 
and possibly “proving” – so to say, the assigned impacts. The present work intends to 
clear up the characteristics, the limitations and the potentialities of remittances in the 
Peruvian economic system.   
 
 
Palabras claves 
 
Perú, remesas, emigración, Estado, Comunidad peruana en el Exterior, microfinanzas.  
 
 

                                                           
1 Consideramos este trabajo como un primer acercamiento que deja abierta la puerta para futuros y más 
profundos trabajos sobre el particular.  
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Introducción 
 
Perú, considerado como el nuevo tigre latinoamericano, se proyecta a liderar el 
crecimiento mundial y regional con una tasa del 3.9%2. No obstante, el contexto actual 
de crisis mundial comienza a opacar estas proyecciones a través de una disminución en 
los flujos de capital entrantes.  
 
Las remesas en el Perú – definidas como las transferencias financieras realizadas por la 
comunidad peruana en el exterior a sus familias en el Perú – constituyen el segundo 
flujo de capital más importante con un total de US$ 2479 millones. Desde inicios de la 
actual quinta fase del proceso de emigración internacional peruana (1992- ), la 
economía peruana ha registrado un creciente flujo de remesas; habiéndose intensificado 
durante el periodo 2000-2006 con un ritmo anual del 15%. Pero, el año 2007 pareciera 
corresponder a un punto de inflexión en esta tendencia; lo que implica llevar a cabo una 
reflexión sobre sus potencialidades y vulnerabilidades frente a un deterioro de las 
oportunidades económicas en los países de procedencia.  
 
Entender los flujos de las remesas es ante todo entender los flujos migratorios 
internacionales, y analizar la gestión y visión conferidas por el Estado peruano y el 
sector privado; siendo su optimización – como lo es para el conjunto de instrumentos de 
desarrollo – producto de interacción, compromiso y responsabilidad. ¿Perú tendrá la 
capacidad de transformar la actual crisis en oportunidad a través de elementos 
financieros tales como las remesas?  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Pronósticos revisados al culminar el primer trimestre 2009. IADB, BCRP.  
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A. La emigración en el Perú 

 

Perú es un país estrechamente ligado a los flujos y procesos migratorios internacionales; 
siendo la década de 1970 el punto de inflexión en el que Perú pasa de ser un país de 
inmigrantes a un país de emigrantes. Se considera que el proceso de emigración 
internacional de los peruanos se inicia en los años 19203. Sin embargo, es partir de la 
década de los 19904 que este fenómeno se intensificó y se masificó. Este proceso se 
manifiesta a través de una dinámica y un crecimiento sin precedentes, siendo una 
emigración a fuerte predominancia económica la cual concibe los países receptores 
como principal escenario de oportunidades laborales, de generación de ingresos y de 
calidad de vida. Tal como lo afirma Mujica, el factor más importante en el proceso de 
emigración internacional peruano es el económico5.  

                                                           
3 Paralelamente, se considera que desde los años 1940 hasta la actualidad, la sociedad peruana ha vivido 
una intensa transformación poblacional debido al proceso migratorio interno condicionada por una 
tendencia masiva de despoblamiento masivo rural, un proceso de “litorización” y de urbanización: En 
1940, la sierra y la costa concentraban 65%y28% respectivamente. Actualmente, esta relación es inversa: 
la sierra y la costa albergan 32% y 55% respectivamente. A su vez, observamos que Lima Metropolitana 
y 32 localidades urbanas representan 29% y 53% de la población nacional respectivamente; cifras 
equivalentes al 10% y el 18% en 1940. INEI, UNFPA, “Perú, crecimiento y distribución de la población 
2007”, INEI, UNFPA. Lima, 2008. 
 
4 Los años 1990 corresponden a la 5ta fase del proceso de emigración de peruanos. Las etapas previas 
son: 
 

- 1920-1950: Migración hacia Europa Occidental por educación, prestigio y poder. 
- 1950-1960: La población emigrante es de características socioeconómicas similar a la primera 

etapa, pero comienza ya la emigración de las familias de clase media, entre ellos, profesionales 
liberales, medianos empresarios y estudiantes. Fundamentalmente se dirigen hacia Estados 
Unidos, país que estaba en crecimiento. Europa era el destino preferente para la oligarquía 
peruana; se convierte en símbolo de prestigio. Igualmente, en esta década muchos profesionales 
emigran a Venezuela, debido al boom petrolero y a las ventajas económicas ofrecidas a una 
mano de obra calificada con crecientes dificultades para insertase en el mercado laboral local. 
Hacia Argentina migran muchos estudiantes debido a las facilidades dadas.  

- 1970’s: La clase media comienza a participar en la emigración dirigiéndose fundamentalmente 
hacia Estados Unidos, debido a las ventajas laborales y económicas que este país ofrecía.  
Europa sigue siendo destino, especialmente Francia, España Inglaterra e Italia.  Comienza la 
apertura a los países socialistas con una emigración fundamentalmente para la educación. 
Canadá y Australia empiezan a ser destino de profesionales y trabajadores especializados. 

- 1980’s – 1992: Fue marcada por el retorno de la democracia y el inicio de la violencia terrorista 
y de la crisis económica. Para 1992, la población peruana en el exterior se había triplicado en 
comparación a 1981, aproximadamente 1.5 millones. Casi todas las clases sociales estaban ya 
representadas en la emigración. En esta época hay una gran migración de la clase media, la 
mujer se incorpora plenamente a la migración (muchas de ellas provenientes de pueblos rurales y 
ciudades pequeñas) y los destinos se amplían (Japón, América central).  

 
ALTAMIRANO, TEOFILO, “Remesas y nueva “fuga de cerebros”. Impactos transnacionales”. PUCP, 
Lima, 2006. 
 
5
 MUJICA, JAVIER, “Los migrantes y el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010”, en 

Conferencia Internacional Migraciones y Codesarrollo: En pos de buenas prácticas, 19-21 de febrero de 
2008, Lima. Por su parte, Germana afirma que la emigración internacional peruana revela agudos 
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Según estimaciones, la comunidad peruana en el exterior bordea los 3 millones de 
personas – equivalente a aproximadamente 10% población peruana – de los cuales casi 
2 millones emigraron durante el periodo 1990-2007 y 1.3 millones durante el periodo 
2002-20076; correspondiendo este ultimo a un periodo de estabilidad y sostenibilidad 
del crecimiento económico. Tal como lo sugieren Vásquez y Díaz7, la emigración y la 
pobreza son socios en la modernidad; por lo que esta contradicción y anomalía 
demostraría la incapacidad del crecimiento económico en trasladar sus beneficios en 
términos de distribución de ingresos y generación de oportunidades laborales.  
 
Durante el periodo 1990-2007, los cinco principales países de destino concentraron 77 
% de la emigración internacional peruana, siendo estos EEUU (30.6%), Argentina 
(14%), España (13%), Italia (10.3%) y Chile (9.3%). América se mantuvo como 
principal continente destino (67%), seguido por Europa (28%) y Asia (4%).  
Respecto a los departamentos expulsores de migración internacional 31%, 14.7%, 9.2%, 
7.2%, 6.3% y 4.7% presentaron, respectivamente, a Lima metropolitana, Puno, Piura, 
Tacna, Arequipa y La Libertad como departamento de última residencia.  
 
En lo que respecta al perfil laboral del emigrante peruano, 56,5% estaba inmerso en 
alguna actividad económica: Por un lado, las cuatro principales categorías profesionales 
agruparon 52% de la emigración internacional peruana, siendo estas profesor (20.8%), 
ingeniero (14.1%), administrador (9.3%) y enfermeros (7.6%). Por el otro, las 
principales ocupaciones de los emigrantes8 fueron empleados de oficina (10.6%), 
profesionales y científicos (10.4%) y trabajadores de servicios y vendedores de 
comercio (8%)9.  
                                                                                                                                                                          

trastornos sociales, económicos, políticos y culturales; un malestar frente a un orden social precario y 
vulnerable que afecta de manera negativa las expectativas de una parte importante de la población. 
GERMANA, MENESES, VALENCIA, COLATON y SANAME, “La migración internacional. El caso 
peruano”, UNMSM, Lima, 2005. 
 
6 El estudio hace referencia al número de salidas, sin retorno, de peruanos al exterior en el período 1990 – 
2007. INEI, OIM, DIGEMIN, “Perú: Estadísticas de la Inmigración internacional de peruanos”, INEI, 
OIM, DIGEMIN. Lima, 2008. 
 
7 VASQUEZ VICTOR y DIAZ NILDA, “Perú. El fenómeno migratorio y las remesas”, FAMIPERU. 
Lima, 2007.  
 
8 Sin tomar en cuenta a la categoría “Estudiantes” (26.7%) y “Amas de casa” (20.1%).   
 
9
 Cabe anotar que este estudio contempla la caracterización de los peruanos emigrantes con la información 

proveniente de la Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN), que administra el 
registro de entradas y salidas de peruanos y extranjeros. Dicho registro considera los documentos de 
identidad de los peruanos y los datos de la Tarjeta Andina de Migración (TAM), registrados e ingresados a 
la base de datos, en cada punto de control migratorio. Sin embargo, la actividad laboral ejercida por el 
emigrante antes de salir del país es una declaración que no se presta a verificaciones posteriores; por lo que 
toda actividad de producción y venta informal y/o ambulatoria ha de ser superior a la registrada. 
Paralelamente a esto, cabe anotar que de acuerdo a la Cancillería, el 54.5% del total de la población de 
peruanos en el exterior se encontraban en “situación migratoria irregular” – con la vulnerabilidad que esto 
conlleva – y que en ciertos países la proporción de peruanos irregulares sobre el total de la población de 
peruanos es mayor, como por ejemplo Ecuador (86%), Argentina (66%) y Estados Unidos (65%).  
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La Cancillería considera el fenómeno migratorio como un ámbito natural de acción, 
puesto que la migración contemporánea es un factor acompañante de los actuales 
procesos de globalización. En efecto, y estimando que las diferencias de ingresos, así 
como las fuerzas políticas y demográficas son las principales fuentes que determinan los 
patrones de migración por motivos económicos, la migración es considerada como un 
importante mecanismo de equilibrio económico. El traslado de trabajadores a lugares 
donde son más productivos propicia el crecimiento agregado del producto y el ingreso: 
La  migración internacional aumenta los ingresos mundiales10.  
 
De acuerdo a las estadísticas del Banco mundial, 200 millones de personas viven fuera 
del país donde nacieron, de las cuales 1.5% son peruanos. Pero, la crisis internacional 
podría acrecentar los efectos perturbadores de las migraciones internacionales en gran 
escala y debilitar sus consecuencias positivas en el desarrollo. En efecto, la 
desaceleración cíclica de las economías de los países industrializados genera el aumento 
del desempleo en ellos y, por ende, cataliza las presiones sociales y políticas en contra 
de la aceptación de los migrantes.  
 
El contexto actual reafirma que si bien la globalización ha dado en consecuencia la 
liberación y circulación de los factores de la producción – tales como el capital y los 
instrumentos tecnológicos –, ello no se ha dado al mismo ritmo en lo que se refiere al 
factor trabajo, el cual es objeto de políticas restrictivas y proteccionistas que se 
intensifican en periodos de recesión.  
 
La crisis internacional ha llevado a reflexionar sobre lo que representa ser inmigrante en 
un mundo globalizado y sobre nuevas formas de encauzamiento y administración de los 
flujos migratorios. Las políticas migratorias – tales las políticas de restricción de la 
inmigración como las que incentivan los retornos voluntarios – aplicadas en los 
principales países receptores de emigrantes podría representar – en un mediano plazo – 
un cambio de la visión positiva hacia la inmigración. En este sentido, el secretario 
general de la OCDE, Sr Gurría, criticó en setiembre 2008 a ciertos gobiernos de llevar a 
cabo una política migratoria basada en consideraciones de corto plazo la cual calificó de 
ineficiente y poco factible: “no es posible construir una política de inmigración 
coherente a partir de la hipótesis de la estancia temporal de inmigrantes, porque 
algunas necesidades del mercado laboral, tanto de alta como de baja cualificación, son 
permanentes y tienen que satisfacerse con emigrantes de larga duración”  11. En efecto, 
las políticas migratorias de corto plazo que fomentan el retorno voluntario tienen un 
impacto muy débil en la población inmigrante de larga duración12.  

                                                           
10 Visión difundida por el Banco Mundial. www.worldbank.org  

11 Estas declaraciones tuvieron lugar durante la presentación del informe anual de la OCDE “Perspectivas 
de las migraciones internacionales 2008”. 

12 Tal el “Plan de retorno voluntario” puesto en marcha por el Gobierno de España en el cual el Perú 
constituye uno de los 20 países extra comunitarios que tiene suscrito con España un convenio bilateral en 
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En lo que respecta al Perú, la crisis internacional corresponde a un deterioro de las 
oportunidades económicas disponibles en los países de destino lo que podría revertir la 
tendencia masiva a la emigración13 y poner en riesgo los sistemas permanentes de 
transferencias financieras. Pero esta crisis no parece modificar los patrones migratorios. 
El FMI pronostica que ésta se prolongará hasta el segundo semestre del 2010, por lo que 
es relativamente pronto llevar a cabo conclusiones congruentes sobre sus consecuencias 
en los flujos migratorios y financieros de los peruanos. Pero, podemos adelantar las 
siguientes observaciones: 
 

- El ser considerado como un país emergente en el escenario económico mundial 
y la sostenibilidad del crecimiento económico peruano demostrada durante los 
últimos años no han modificado de manera congruente la continuidad del 
proceso de emigración internacional de los peruanos14.  En efecto, la adhesión 
del Perú a la OCDE como una “economía emergente poderosa” y la obtención 
del grado de inversión – ambas durante el año 2008 – han incentivado la 
intensificación de los flujos financieros y comerciales hacia el Perú. No 
obstante, estas señales no constituyen aún una garantía en la generación de 
oportunidades laborales que incentiven el retorno de los peruanos en el exterior. 
 

- La actual crisis internacional que tiene como origen los países desarrollados – y 
principalmente los Estados Unidos de América – no ha incentivado un proceso 
consecuente de inmigración de los peruanos. Esto puede referirse a una 
percepción negativa pero coyuntural de la actualidad adversa por parte de la 
comunidad peruana en el exterior. Los países desarrollados siguen siendo 
percibidos como el principal escenario de oportunidades laborales en 
comparación con los países en desarrollo. 

 
 
¿En que sentido seria contraproducente que las señales positivas de la economía peruana 
modifiquen las tendencias y patrones de los procesos migratorios? ¿Cual es el concepto 
de la comunidad peruana en el exterior para el Estado peruano?  

                                                                                                                                                                          

materia de seguridad social.  www.planderetornovoluntario.es. Cabe anotar que el Estado promulgó en el 
2005 la Ley de Incentivos Migratorios que provee los medios legales para facilitar el retorno de los 
peruanos que han cumplido un ciclo laboral, para reencontrase con sus familiares o para iniciar otro ciclo 
de actividades económicas en territorio nacional. 
 
13 Según una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Publica de la PUCP en septiembre 2007, el 
57% de los peruanos desea emigrar y, de ellos, el 30% tiene planes concretos de hacerlo. Entre los 
jóvenes de 18 a 29 años, este porcentaje es mayor: 68%.  
 
14 No obstante, y de acuerdo al INEI, la velocidad de salida de los peruanos que ya no retornan ha ido 
aminorándose. El número de peruanos que emigran mensualmente para residir en el extranjero se redujo a 
casi la mitad durante el primer semestre del 2009 en comparación al primer semestre 2008. Sin embargo, 
no se cuenta con estudios disponibles que permitan determinar si esta disminución corresponde a la 
inserción de peruanos en campos laborales en el Perú, a la crisis internacional y las restricciones 
migratorias, o a una tendencia registrada durante el primer semestre de cada año.  
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B. El sistema de remesas como uno de los aplicativos de la nueva 
matriz relacional Estado peruano - Comunidad peruana en el 
exterior 

 
 
Durante décadas, los peruanos en el exterior han estado desligados de toda política de 
Estado y exentos del desarrollo del Perú. No obstante, el año 2001 correspondió a un 
cambio de visión transcendental a través de la elaboración de un esquema integral y 
democrático de desarrollo sostenido peruano; fundamentado en la suscripción del 
Acuerdo Nacional y en su puesta en marcha efectiva a inicio de la administración 
Toledo15. 
 
La precariedad, desintegración y desvinculación de los peruanos en el exterior han sido 
gradualmente reemplazadas por la constitución de una comunidad peruana en el exterior 
y su inserción en nuevos esquemas de política exterior. Esta política de revinculación de 
los peruanos en el exterior considera la comunidad peruana en el exterior como agentes 
que participan de manera activa y coprotagónica en el desarrollo del Perú, por lo que 
constituyen el “Quinto Suyo” de la patria16. Este acercamiento hace parte de la 
elaboración de un nuevo contrato social y de la transmisión del sistema democrático 
peruano a sus conciudadanos en el exterior.  
 
La difusión de este nuevo paradigma se ha llevado a cabo a través de una nueva visión 
de la función consular basada en la eficiencia y el carácter proactivo de su actividad, y 
en la constitución e innovación relacional entre la comunidad peruana en el exterior y el 
Estado peruano. Entre estas políticas, resaltamos17: 
 

                                                           
15 El Acuerdo Nacional (AN) representa una de las principales cristalizaciones de la transición peruana 
hacia estándares más amplios de vida democrática. En efecto, luego de un periodo de “modernización 
autoritaria” (ref. Fujimorismo de los años 1990) y con el retorno de la democracia en el 2001 (ref. 
Gobierno transitorio de Valentín Paniagua), se suscribió el AN que constituye un compromiso con la 
Nación que involucra a partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y gobierno. Concebido en 
un espacio de diálogo y concertación, define una visión compartida del futuro del Perú en función de un 
proyecto de desarrollo en democracia, a través de 31 políticas de Estado agrupadas bajo cuatro objetivos: 
Democracia y Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social, Competitividad del País, Estado Eficiente, 
Transparente y Descentralizado. Para efectos de este estudio, destacamos: Política 1 “Fortalecimiento del 
Régimen democrático y del Estado de derecho”, Política 4 “Institucionalización del dialogo y la 
concertación” y la Política 24 “Afirmación de un Estado eficiente y transparente”. SECRETARIA 
TECNICA DEL ACUERDO NACIONAL, “Acuerdo Nacional: Informes sobre las Políticas de Estado”. 
Lima, 2004. 
 
16 Paralelamente, se implementó en el 2003 el "portal virtual del emigrante peruano” 
www.quintosuyo.com, como muestra representativa de la articulación de programas de vivienda, telefonía 
rural y desarrollo regional con el empleo eficiente de las remesas y aportes de la comunidad peruana en el 
exterior.   
 
17 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, “Política de reforma consular, de protección, 
asistencia y promoción de las comunidades peruanas en el exterior”. Lima, 2005. 
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- Política de reforma de los servicios consulares: reemplazo del paradigma 
tradicional del “cónsul prefecto” – la función consular como una relación de 
simple ejercicio de autoridad18 – por uno nuevo propio de una sociedad 
democrática: el “cónsul servidor publico”19.  
 

- Política de vinculación cultural: La comunidad peruana en el exterior ha de 
constituirse como agente dinámico y efectivo en la difusión de la cultura peruana 
en el mundo; reconociendo el carácter pluricultural y multiétnico del Estado 
peruano. El servicio consultar ha de cumplir la función de “Hub cultural”. 
 

- Política de vinculación productiva. El servicio consultar ha de cumplir la función 
de “Hub comercial” responsable de la canalización apropiada de los recursos 
humanos y materiales de la comunidad peruana en el exterior.  
 

Es en esta línea matriz con enfoque productivo – dentro de la concepción de la nueva 
política consular – que se ubican las remesas. El Estado peruano concibe a la 
comunidad peruana en el exterior como un vector complementario de desarrollo, por lo 
que considera imprescindible modificar la conducción espontanea de los recursos por 
una canalización formal, eficiente y productiva de las transferencias económicas. En 
este sentido, el objetivo principal del Estado peruano es la inserción de las remesas en 
esquemas y circuitos financieros y productivos nacionales a través de la promoción de 
su utilización en programas de inversión y desarrollo; aminorando de manera gradual el 
margen de utilización para fines de supervivencia de las familias receptoras.  
 

                                                           
18 Durante el siglo XIX y hasta los años 1970, la función consular estuvo separada de la función 
diplomática propiamente dicha. En el Perú, siguiendo la tendencia mundial, se tenía un servicio consular 
especializado en asuntos mercantiles, registrales y notariales. Las comunidades peruanas en el exterior no 
eran muy significativas y sus integrantes estaban vinculados fundamentalmente al mundo empresarial y a 
las profesiones liberales; y provenían por lo general de la clase media y alta. El Perú, tras obtener su 
independencia atravesó por períodos de inestabilidad en los que el autoritarismo marcó severamente la 
conducta del Estado frente a los gobernados. De alguna manera esta visión jerarquizada o autoritaria se 
proyectó también hacia el exterior, planteando una relación asimétrica entre el Cónsul y los peruanos en 
el exterior. La función consular – a través del paradigma del “ Cónsul-Prefecto” – se difuminó y se 
subordinó a esta visión distanciada de un régimen democrático y de Estado de Derecho. ALTAMIRANO, 
TEOFILO y CARDENAS, GERARDO, “Migración Peruana al Exterior”, OIM. Lima, 2003.   
 
19 La erosión del patrón tradicional de vinculación del Estado con las comunidades en el exterior basado 
en la autoridad y la jerarquía no correspondió únicamente al aumento exponencial de la emigración 
peruana registrado desde los años 1980; sino, y principalmente, a una innovación en la visión y 
funcionalidad de la actividad consular: difundir el compromiso social del Estado peruano en el exterior a 
través de un aparato burocrático consular potenciado y dirigido por las funciones de protección, asistencia 
y promoción del vínculo del migrante peruano con su país de origen. Las comunidades peruanas en el 
exterior han adquirido una importancia fundamental en el accionar de la Cancillería peruana.  
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Las remesas hacen parte de una renovada diplomacia social20 y económica21 a través de 
dos programas22: 
 

- Programas de remesas, que tiene como objetivo el promover la participación del 
sector financiero peruano a través de una oferta acrecentada de servicios de 
envío seguro, rápido y a bajo costo de las remesas; la cual ha de incentivar a su 
vez la competencia entre entidades ofertantes. La Cancillería ha desarrollado dos 
iniciativas: El Convenio de seguro de remesas del exterior23 – para el cual la 
Cancillería cumple un rol de facilitador y difusor en el exterior – y el Convenio 
de microcréditos productivo24, para el cual juega un rol fundamental en la 
vinculación de la Política exterior con el sector microempresarial peruano.  
 

- Programas de ahorro y crédito hipotecario “Mi Vivienda” y “Techo Propio”, 
cuyo objetivo es canalizar el uso productivo de las remesas brindando un mejor 
acceso de los migrantes a estos fondos hipotecarios a través de los créditos 
puestos a disposición por el sistema financiero peruano25.  

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                           
20 La Cancillería – a través de la diplomacia social – considera que “la lucha contra la pobreza y la 
inequidad constituyen el desafío actual más formidable y el hilo conductor de la política nacional y 
exterior del Perú”. EMB. GUTIERREZ, GONZALO, Ex Viceministro Secretario General de Relaciones 
Exteriores. Discurso durante la 62ª Asamblea General de la ONU (2007).  
Desde una perspectiva amplia, las remesas hacen parte de esta estrategia social dirigida a contribuir a la 
superación de la pobreza, la inequidad y la inclusión social de un amplio sector de la población. No 
obstante, desde una perspectiva de solidaridad social, el programa central desarrollado y difundido por la 
Cancillería es “Solidaridad con mi Provincia”, que tiene como objetivo captar donaciones de hasta US$ 
3000 de parte de las asociaciones peruanas en el exterior para micro proyectos  de impacto social en sus 
provincias de origen.  
 
21 Las remesas complementan el accionar de la diplomacia económica la cual se focaliza en la promoción 
de las exportaciones, las inversiones y el turismo.  
 
22 CAN, “Primer Foro Andino de Migraciones”. Secretaria General de la CAN, Lima, 2008.   
 
23 Suscrito con compañías de seguros y el sistema financiero nacional. 
 
24 Suscrito con instituciones bancarias y microfinancieras (Banca especializada, EDPYMES, CMACS y 
CRACS). Los créditos productivos para la constitución y/o desarrollo de microempresas se realizan en 
función de la evaluación del monto, continuidad y periodicidad en la recepción de las remesas registradas 
por los contratantes de seguros de remesas.  
 
25 Para su propio beneficio como para los beneficiarios de sus envíos de remesas.  
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C. ¿Remesas en crisis? 

 
 
El reconocimiento creciente de la importancia de las remesas constituye uno de los 
factores que ha configurado una relación positiva y estrecha entre migración y 
desarrollo económico. Este proceso ha intensificado el interés en los flujos de remesas 
tanto en diversas esferas del aparato estatal, a través de debates sobre políticas de 
desarrollo y alivio de la pobreza, como en el sector privado, a través de esquemas y 
estrategias focalizadas en una participación más intensa en su canalización e 
implementación.   
 
Las remesas son transferencias de fondos efectuadas por los emigrantes a sus países de 
origen; por lo que se han convertido en una de las expresiones más visibles de los 
procesos migratorios: las remesas constituyen uno de sus principales beneficios, el cual 
contrarresta – de cierta manera – los costos de oportunidad de la emigración26. Las 
remesas constituyen una expresión financiera positiva de la migración internacional con 
consecuencias relativamente importantes en términos de crecimiento y bienestar en los 
países de origen del emigrante.   
 
Desde una óptica de desarrollo humano, estas contribuyen al logro de los ODM. De 
acuerdo a Keller27, existe una correlación positiva entre remesas y reducción de los 
niveles e intensidad de la pobreza en las familias receptoras. Las remesas tienen un 
efecto positivo en la consecución de estos objetivos a través de un acceso más 
importante a los servicios y sistemas de salud, educación y vivienda; generando así una 
mayor acumulación de capital humano. A su vez, constituyen un elemento de 
promoción de la autonomía y “empoderamiento” de las mujeres28.  
 
En términos generales, la relevancia de las remesas se centra en la posibilidad de 
generar una acumulación de capital financiero y humano, en sus efectos multiplicadores 
y sus repercusiones macroeconómicas en el país receptor. En este sentido, el emigrante 
emisor es actualmente considerado como un “coprotagonista” del desarrollo económico 
de su país de origen29; y se tiende a configurar una relación de cliente permanente con el 
sistema financiero nacional.  
 

                                                           
26 Hacemos referencia a los ingresos potenciales a los renuncia el emigrante y a la perdida de mano de 
obra para la sistema económico en el país de origen. 

27 DFID, OIM, “Incorporación de la migración en las agendas de políticas de desarrollo”, OIM. Ginebra, 
2006. 
 
28 2/3 de los beneficiarios de las remesas a nivel mundial son mujeres. DFID, OIM (2006), op.cit. 
 
29 Luego de haber sido considerado por ciertos analistas y en gran medida como el “marginado” de los 
beneficios de la globalización en su país de origen. 
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Durante la última década, se consideró que las remesas podían contrarrestar y estabilizar 
las fluctuaciones de los ciclos financieros, puesto que las fases de depresión del ciclo 
económico no dieron en consecuencia una disminución relevante de este flujo 
financiero. Pero este carácter anticíclico esta siendo puesto en cuestionamiento por la 
actual crisis internacional. En efecto, si bien las remesas seguirán excediendo los flujos 
de capitales privados y la Asistencia Oficial para del Desarrollo (ADOP)30, estas caerán 
por primera vez durante el presente año. El crecimiento registrado durante el 200831 se 
vera contrastado por una proyección negativa para el 2009: US$ 290 000 millones, cifra 
US$ 15 000 millones inferior a la registrada el año anterior. Se considera que América 
Latina será una de las regiones más afectadas dentro de este panorama adverso: durante 
el mes de enero 2009, el flujo de remesas cayó en 13% en promedio32. Y el caso 
peruano no fue la excepción.  
 
Dado los fuertes vínculos familiares que aún imperan en el Perú, casi 2/3 de la 
comunidad peruana en el exterior (62.5%) contribuye con la economía de sus familias a 
través del envío de remesas33. 6% de los hogares peruanos son receptores de remesas34 – 
vale decir 407 mil hogares equivalente a 1.6 millones de personas - 95% de las cuales se 
ubican en alguna área urbana y 57% en Lima metropolitana35.  
 
Las principales diferencias entre los hogares receptores de remesas internacionales y los 
hogares peruanos en general son, entre otros36: 
 

- Mayor acceso a los servicios básicos de vivienda: 95% versus 75%.   

                                                           
30 La cual se ubica en aproximadamente US$ 100 000 millones. Banco Mundial. 
 
31 El monto total de remesas a nivel mundial ascendieron a US$ 305 000 millones en el 2008, luego de 
haber registrado un total de US$ 240 000 millones en el 2007. Estas cifras – en comparación con los US$ 
18 400 millones de flujos de remesas en 1980 – destacan el impresionante crecimiento de estos durante 
los años 1990 y comienzos del presente siglo. Banco Mundial.  

32 La desaceleración en el envío de remesas se inició en el 2008, año durante el cual el monto de remesas 
alcanzó los US$ 69200 millones; representando un modesto crecimiento anual del orden de 0.9%. El 
IADB pronostica que el número promedio de emigrantes que envían remesas en América Latina 
disminuirá de 76% a 50%. IADB. 

33 El origen de las remesas señala que el 37% provienen de los EEUU, 17% de España, 12% de Italia, 8% 
de Argentina, 7% de Chile y 6% de Japón. IADB 

34 Hogares que presentan al menos un miembro que recibe dinero del exterior, ya sea de un familiar o de 
un amigo, u hogares con algún ex-miembro del mismo, viviendo de forma permanente en otro país.   
 
35 INEI, OIM, “Perú: Características de los migrantes internacionales, hogares de origen y receptores de 
remesas”, INEI, OIM. Lima, 2008. 

36 INEI, OIM (2008), op. cit. 
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- Mejor tipo de materiales de construcción: 77% versus 47% presentan como 
material predominante en las paredes exteriores el ladrillo o bloque de cemento 

- Mayor acceso a la telefonía e Internet: 71% versus 30%. 
- Mayor acceso a la enseñanza escolar (de 3 a 16 años): 92% versus 87%. 

 
 
Las remesas constituyen el segundo principal flujo de capital en el Perú con un total de 
US$ 2479 millones37; frente a los US$ 8 305 millones de Inversión Extranjera Directa 
(IED) y a los US$ 171.2 millones de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) 
registrados en el 200838.  
 
Desde inicios de la actual quinta fase del proceso de emigración internacional peruana 
(1992 – ), la economía peruana ha registrado un creciente flujo de remesas. En el año 
1995 y 2000, fueron remesados un total de US$ 599 millones y US$718 millones 
respectivamente; alcanzando su pico histórico en el 2007 con un monto total de US$ 
2900 millones39. No obstante, este año correspondió – de manera simultánea – a una 
neta desaceleración de estos flujos a través de un nivel de crecimiento casi nulo entre el 
año 2006 y 200740.  
 
El año 2007 ha representado el punto de inflexión en la tendencia registrada por las 
remesas desde inicios de los años 1990; puesto que la disminución en la intensidad de 
estos flujos durante el 2007 fue confirmada por una caída en términos absolutos en el 
2008: - US$ 421 millones. Y las proyecciones para el presente año corresponderían a 
una contracción suplementaria de US$ 105 millones. En este sentido, observamos que 
los flujos de remesas hacia el Perú son altamente sensibles a la crisis internacional – su 
desaceleración se inició mientras que a nivel mundial se mantenían aún en crecimiento 
– y principalmente a la coyuntura económica de los EEUU de donde provienen más de 
1/3 del total de las remesas41. 
                                                           
37 Lo que equivale a US$ 1812 anuales y US$ 151 mensuales por remesero. IADB. 

38 En lo que concierne la AOD, solo se obtuvo datos hasta el año 2007. IADB 

39 El flujo total de remesas equivalió 2.7% del PBI. Esta relación pasó de 1.3% en el 2000 a 3% en el 
2006. IADB, BCRP. 

40 El flujo total de remesas al Perú aumentó de tan solo US$ 31 millones entre el año 2006 y 2007; en 
comparación con los US$ 1135 millones y los US$ 374 millones de crecimiento de la masa total de 
remesas registrados entre el 2004-2005 y el 2005-2006 respectivamente. Cabe anotar que, por un lado, 
entre el 2000-2006,  las remesas crecieron de manera sostenida a un ritmo promedio de 15% anual, y que 
por otro lado, la disminución del crecimiento del flujo de remesas entre el 2006-2007 no puede ser 
explicada esencialmente por la disminución del crecimiento del número de emigrantes peruanos 
registrada durante el mismo periodo. IADB, OIM. 

41 La desaceleración de las remesas se iniciaron casi de manera sistemática con la crisis de las hipotecas 
subprime – que afectaron principalmente el sector vivienda y financiero – que se extendió principalmente 
a partir de agosto 2007; y que se le considera como origen y parte de la crisis internacional 2008.  
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Perú, Remesas internacionales**, 2000-2009     Perú, PBI**, 2000-2009.                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*: Proyección. Fuente: IADB, BCRP, MEF                  *: Proyección.  Fuente: IADB, BCRP, MEF 
**: Millones de US$. Elaboración: Vontrat E.             **: Miles de millones US$ Elaboración: Vontrat E 
 
 
 
Perú, IED**, 2000-2009                                              Perú, AOD**, 2000-2007 
 

       
*: Proyección.   Fuente: UNCTAD, BCRP                     Fuente: OCDE. 
**: Millones de US$. Elaboración: Vontrat, E.              **: Millones de US$. Elaboración: Vontrat, E  
 
 
 

Perú, IED, Remesas y AOD**, 2000-2009 
 

 
*: Proyección.   Fuente: IADB, UNCTAD, OCDE, BCRP, MEF 

**: Millones de US$. Elaboración: Vontrat, E. 
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Las remesas son un fenómeno financiero relativamente reciente por lo que todavía nos 
encontramos en una etapa de aprendizaje continuo sobre sus características, esquemas, 
envergadura y potencialidades. El contexto actual de crisis mundial ha modificado 
ciertas tendencias positivas y comienza a corroborar ciertas limitaciones y 
vulnerabilidades respecto a este flujo financiero. Por el momento, nos limitamos a 
indicativos de proyecciones respecto al impacto negativo de la crisis sobre los flujos de 
las remesas internacionales; lo que nos sugiere e indica prudencia al asumirlas como 
instrumento y mecanismo complementario de desarrollo.  
 
Nuestras conclusiones y recomendaciones son las siguientes:  
 

- Las remesas no escapan de las dificultades metodológicas en su cálculo, y por 
ende, en su dimensión económica y potencial de desarrollo en el país receptor. 
Por ejemplo, el no distinguir entre flujos brutos y netos de remesas podría ser 
una fuente de confusión. Cuando se usan cifras brutas, como se suele hacer en 
muchos análisis con el propósito de destacar la importancia de las remesas 
relacionadas con la migración, ello podría conducir al sobredimensionamiento 
de los resultados. La complejidad del fenómeno y de sus consecuencias impide 
metodologías simplistas, exigiendo en consecuencia, mejores análisis y estudios 
para orientar de manera adecuada las decisiones políticas tanto en los países 
emisores y receptores. Estos flujos dominan actualmente parte de la atención 
mundial. Sin embargo, un énfasis excesivo puede causar confusiones y 
acrecentar desaciertos en los formuladores de políticas. 

 
- El flujo total de remesas recibidas por los países en desarrollo excede 

ampliamente el monto registrado a nivel oficial, ya que una parte considerable 
de los fondos es enviada por medio de canales informales. Puri y Ritzema42 
consideran que las remesas sin registrar podrían variar entre el 8% y el 85% del 
total de ingresos. Sobre la base de estas cifras, el promedio se estimó en un 36%. 
De acuerdo al Banco Mundial43, esta cifra asciende a 50% aproximadamente. 
Esta complejidad no solo se refiere a la dificultad para rastrear flujos informales, 
sino también a que éstos podrían ser sumamente volátiles, dependiendo de los 
cambios políticos y económicos en los países receptores y emisores, y en 
consecuencia, en las decisiones de migrar. La informalidad en los flujos de 
remesas esta extremamente ligado a la informalidad en los flujos migratorios y a 
la situación irregular de los emigrantes consecuente44.  

                                                           
42 PURI, S. y RITZEMA T., “Migrant worker remittances, micro-finance and the informal economy: 
prospects and issues”, OIT. Ginebra, 1999.  
 
43 WORLD BANK, “Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migration 
2006”, World Bank. Washington D.C., 2005. 
 
44 Esta situación se intensifica en periodos de crisis generalizadas las cuales se caracterizan por una 
creciente inhospitalidad en los países receptores de emigrantes. 
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- El envío de remesas constituye una transacción privada. Por ende, los gobiernos 

deben tratar a las remesas de manera similar a otras fuentes de ingreso privado; y 
no considerarlas como sustitutos de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), 
ni provocando el desvío de la Inversión Extranjera Directa (IED) u otros 
compromisos monetarios. Para muchos países, estos flujos representan la 
principal fuente de divisas, superando los niveles registrados por las IED, las 
exportaciones y la AOD. En el Perú, por lo contrario, las remesas representan 
30% de las IED y 8% de las exportaciones. 

 
- Para los países menos prósperos, las remesas tienen un potencial considerable 

para promover el bienestar y el desarrollo familiar. En el Perú, sin embargo, los 
flujos de las remesas no están focalizados en el financiamiento de la población 
pobre. En efecto, y si bien estos representan 12% de los ingresos en los hogares 
pobres, casi 2/3 (64%) del total de hogares beneficiarios hacen parte de la clase 
media (Estrato C) y media baja (Estrato D)45. Tan solo 7.2% del total de hogares 
receptores pertenecen al Estrato E (pobreza extrema). 
 

- No obstante, las remesas se destinan a la satisfacción de las necesidades básicas 
de la canasta familiar de los hogares receptores y en la inversión en capital 
humano a través del acceso a mejores niveles de educación y salud: 61% del 
flujo total de remesas cubren los gastos corrientes de manutención familiar, 
alimentación, salud y servicios públicos. 21% se destinan en educación, 8% en 
iniciativas empresariales, 6% al ahorro y 4% al incremento de patrimonio46. Esto 
conlleva a dos problemáticas ligadas a la interpretación e inserción de las 
remesas en los esquemas económicos de las familias receptoras: 
 

• Las remesas pueden incentivar una dependencia excesiva de los hogares 
receptores que consideran estas como un mecanismo permanente de 
subsistencia47. Las remesas podrían fomentar y generar una población 
pasiva y “contemplativa”; tendencia contraproducente a la política social 
actual focalizada en el desarrollo de capacidades, la igualdad de 
oportunidades y en la creación de mecanismos que permitan que cada 
persona sea agente activo de su propio bienestar. Las remesas no han de 
ser interpretadas como una alternativa a la generación de ingresos en los 
hogares receptores. 

                                                           
45 INEI, OIM (2008), op.cit.   
 
46 IADB 

47 La intensificación de la dependencia financiera puede ser función positiva de los años que han 
beneficiado de las remesas. 
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• Este flujo financiero no asegura la promoción de la inversión productiva 
ni el espíritu empresarial en la población receptora. Tal como las 
microfinanzas, las remesas no crean microempresarios ni originan la 
visión empresarial.  

 
- Las remesas pueden generar desequilibrios macroeconómicos48. Al origen de 

estas perturbaciones se encuentra la proporción sobredimensionada de las 
remesas en el PBI nacional; tal es caso en ciertos países de América Central y El 
Caribe49. De acuerdo al BCRP, este riesgo es manejable mientras las remesas no 
superen el 8% de la balanza de pagos. En el Perú, las remesas no superan el 6% 
de la balanza de pagos ni el 2% del PBI50; lo que mantiene de cierta manera 
controlable el riesgo de la enfermedad holandesa en la economía peruana51.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48 Los flujos excesivos de remesas podrían constituirse como fuente de presión inflacionaria.  
 
49 Subrayamos los casos de Haití (34%), San Salvador y Jamaica (18%), Nicaragua (17%) y Guatemala 
(12.2%). IADB. 
 
50 De acuerdo a los pronósticos macroeconómicos, las remesas representarán 1.7% del PBI peruano en el 
2009. IADB, BCRP. 

51 La entrada excesiva de divisas a través de las remesas – al igual que los narco dólares – pueden causar 
desequilibrios importantes en el sistema económico nacional. En efecto, y de acuerdo a Organización de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se estima que los narco dólares en circulación 
ilegal en el Perú ascienden a US$ 2500 millones, cifra equivalente al flujo de las remesas canalizadas por 
vías legales hacia el Perú.  
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Conclusión 
 
El Estado peruano es responsable del diseño de políticas que promuevan la 
maximización de los beneficios que las remesas representan para la economía nacional, 
y de políticas que amortigüen y minimicen los efectos negativos de fenómeno 
financiero ligado a la reciente intensificación del proceso de emigración internacional 
peruano.  
 
Primero, el Estado peruano no ha de considerar las remesas como una simple fuente de 
divisas que incentivan el crecimiento económico nacional y evitan explosiones sociales 
por parte de amplios sectores de la población.  
 
Segundo, el Estado peruano ha de focalizarse en las potencialidades de las remesas. La 
maximización de estas se ha iniciado por el fortalecimiento y aprovechamiento de las 
redes de inmigrantes que permiten la implementación y monitoreo de las políticas de 
repatriación de capital financiero y social. En este sentido, la Cancillería ha otorgado un 
rol protagónico a la comunidad peruana en el exterior en estos procesos de canalización 
y estimulación económica. Sin embargo, esta asignación ha de ser asumida con 
prudencia; permitiendo así la relativización de su accionar y potencial.  
 
Tercero, el Perú es una nación de “microempresarios tigres” y un paradigma en las 
microfinanzas a escala mundial52. Si bien puede que estos “microempresarios tigres” no 
hagan parte de los hogares receptores de remesas53, estas han de ser canalizadas de 
forma tal que sirvan como un flujo financiero complementario al financiamiento de 
iniciativas microempresariales rentables y viables. Esta asignación productiva de las 
remesas ha de configurarse a través de una intensa alianza publico – privada que 
permita una renovada matriz relacional entre el Estado peruano, la comunidad peruana 
en el exterior y el sistema financiero y empresarial nacional. Las remesas han de ser 
incluidas de manera integral en el sistema de las microfinanzas formales54; en el cual el 
remesero cumpliría un rol de cliente permanente. El desafío radica en la integración de 
los “microempresarios tigres” en la visión de los remeseros, y en la transformación de 
los receptores de remesas de agentes pasivos a agentes activos de su propio cambio y 
bienestar. 

 
                                                           
52 VONTRAT E.,  “La microfinance à Lima métropolitaine : Avancées et problématiques”, Tesis de  
doctorado, EHESS. Paris, 2008. 
 
53 Sin embargo, cabe anotar que casi 2/3 (63%) del total de hogares beneficiarios tienen como principal 
actividad económica “comercio” y “servicios”; sectores predominantes de la microempresa en el Perú. 
 
54 El proceso de formalización de la canalización de las remesas ha de hacer parte de un mayor 
ordenamiento de los flujos migratorios internacionales; maximizando los beneficios y minimizando los 
costos de la migración.  
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