
Crisis y remesas en el Perú: sincerando potencialidades

Item Type info:eu-repo/semantics/article

Authors Vontrat, Eric

Citation Vontrat, E. (2013). Crisis y remesas en el Perú: sincerando
potencialidades. Sinergia E InnovacióN, 1(07). Consultado de
http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/101

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Journal Sinergia e Innovación

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 19:59:43

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/333771

http://hdl.handle.net/10757/333771


CICLO DE CONFERENCIAS DOCTORALES PARA CICLO DE CONFERENCIAS DOCTORALES PARA CICLO DE CONFERENCIAS DOCTORALES PARA CICLO DE CONFERENCIAS DOCTORALES PARA CICLO DE CONFERENCIAS DOCTORALES PARA CICLO DE CONFERENCIAS DOCTORALES PARA CICLO DE CONFERENCIAS DOCTORALES PARA CICLO DE CONFERENCIAS DOCTORALES PARA MBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBA´́́́́́́́SSSSSSSS
(20, 27 de Mayo y 3 de Junio 2009)(20, 27 de Mayo y 3 de Junio 2009)

CRISIS Y REMESAS EN EL 
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ericvontrat@yahoo.fr

Escuela de Postgrado UPC – Área de Investigaciones

El sistema de remesas, asEl sistema de remesas, asíí como las microfinanzas, se ubican en la interseccicomo las microfinanzas, se ubican en la interseccióón n 
entre finanzas y desarrollo; por lo que son portadores simultentre finanzas y desarrollo; por lo que son portadores simultááneos de:neos de:

ooRentabilidad financieraRentabilidad financiera, en el , en el áámbito de la actividad financiera y el impacto mbito de la actividad financiera y el impacto 
directo en el incremento de los ingresos de los beneficiarios.directo en el incremento de los ingresos de los beneficiarios.

ooRentabilidad social y econRentabilidad social y econóómicamica, en al , en al áámbito de las polmbito de las polííticas publicas.ticas publicas.

Esta particularidad exige prudencia y responsabilidad en los proEsta particularidad exige prudencia y responsabilidad en los procesos de cesos de 
conceptualizaciconceptualizacióón, definicin, definicióón de alcance, instrumentalizacin de alcance, instrumentalizacióón e n e 
institucionalizaciinstitucionalizacióón; permitiendo asn; permitiendo asíí sincerar sus potencialidades y sincerar sus potencialidades y 
limitaciones: regulacilimitaciones: regulacióón de la n de la rentabilidad polrentabilidad polííticatica. . 



oo PerPerúú es un paes un paíís estrechamente ligado a los flujos y procesos migratorios, s estrechamente ligado a los flujos y procesos migratorios, 
tales el proceso migratorio interno que se inicitales el proceso migratorio interno que se inicióó en los 40en los 40’’s a travs a travéés de una s de una 
tendencia masiva de despoblamiento masivo rural, un proceso de tendencia masiva de despoblamiento masivo rural, un proceso de 
““litorizacilitorizacióónn”” y de urbanizaciy de urbanizacióón.n.

oo Se considera que el proceso de emigraciSe considera que el proceso de emigracióón internacional se inicia en los n internacional se inicia en los 
2020’’s (clase alta, Europa). Altamirano, 2006.s (clase alta, Europa). Altamirano, 2006.

oo La dLa déécada de los 70cada de los 70’’s s –– a trava travéés de un participacis de un participacióón mn máás intensa de la s intensa de la 
clase media clase media –– correspondicorrespondióó al punto de inflexial punto de inflexióón en el que el Pern en el que el Perúú pasa de pasa de 
ser un paser un paíís de inmigrantes a un s de inmigrantes a un papaíís de emigrantes s de emigrantes (clase media, US).(clase media, US).

oo DDéécada de los 90cada de los 90’’s: Fens: Fenóómeno se intensificmeno se intensificóó y masificy masificóó. Emigraci. Emigracióón a n a 
predominancia econpredominancia econóómica la cual concibe los pamica la cual concibe los paííses receptores como ses receptores como 
principal escenario de oportunidades laborales, de generaciprincipal escenario de oportunidades laborales, de generacióón de ingresos n de ingresos 
y de calidad de viday de calidad de vida (cambio social, factor econ(cambio social, factor econóómico)mico)

I. Proceso de emigraciI. Proceso de emigracióón internacional n internacional 

oo Comunidad peruana en el exterior : 3 MComunidad peruana en el exterior : 3 M (10% poblaci(10% poblacióón peruana), de los n peruana), de los 
cuales casi 2 M emigraron durante el periodo 1990cuales casi 2 M emigraron durante el periodo 1990--2007 y 1.3 M durante 2007 y 1.3 M durante 
el periodo 2002el periodo 2002--2007 (aumento del numero de emigrantes internacionales 2007 (aumento del numero de emigrantes internacionales 
promedio):promedio):

oo EmigraciEmigracióón y pobreza, socios en la modernidadn y pobreza, socios en la modernidad:  incapacidad del :  incapacidad del 
crecimiento econcrecimiento econóómico en trasladar sus beneficios en tmico en trasladar sus beneficios en téérminos de rminos de 
distribucidistribucióón de ingresos y generacin de ingresos y generacióón de oportunidades laborales.n de oportunidades laborales.

oo La movilidad de personas es inherente al proceso actual de globaLa movilidad de personas es inherente al proceso actual de globalizacilizacióónn: : 
La migraciLa migracióón es considerada como un importante mecanismo de equilibrio n es considerada como un importante mecanismo de equilibrio 
econeconóómico , y en tmico , y en téérminos agregados, aumento los ingresos mundiales.rminos agregados, aumento los ingresos mundiales.

1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2008

26415 57723 192813

39245 (1989) 78944 (1993) 291500 (2006)

I. Proceso de emigraciI. Proceso de emigracióón internacional n internacional 



oo Remesas: Estrategia de desarrollo familiarRemesas: Estrategia de desarrollo familiar. Son parte del sistema de . Son parte del sistema de 
emigraciemigracióón internacional que se produce en una familia en un momento n internacional que se produce en una familia en un momento 
determinado.determinado.

oo Las remesas han configurado una relaciLas remesas han configurado una relacióón estrecha y positiva entre n estrecha y positiva entre 
emigraciemigracióón y desarrollo econn y desarrollo econóómicomico. Estas transferencias de fondos . Estas transferencias de fondos 
constituyen una de las expresiones mas visibles y positivas del constituyen una de las expresiones mas visibles y positivas del proceso de proceso de 
emigraciemigracióón, pues contrarresta los costos de oportunidad de este y n, pues contrarresta los costos de oportunidad de este y 
acrecienta el bienestar inmediato de los beneficiarios.acrecienta el bienestar inmediato de los beneficiarios.

oo Las remesas posibilitan la generaciLas remesas posibilitan la generacióón y acumulacin y acumulacióón de capital financiero n de capital financiero 
y humano en las familias receptorasy humano en las familias receptoras..

oo Las remesas constituyen un instrumento anticLas remesas constituyen un instrumento anticííclico en periodos recesivos clico en periodos recesivos 
en el paen el paíís receptors receptor: En cierta medida, las remesas tienen la capacidad a : En cierta medida, las remesas tienen la capacidad a 
contrarrestar y estabilizar las fluctuaciones de los ciclos finacontrarrestar y estabilizar las fluctuaciones de los ciclos financieros en el ncieros en el 
papaíís receptors receptor

II. II. ÓÓptica de las remesasptica de las remesas

III. AnIII. Anáálisis de las remesas en el Perlisis de las remesas en el Perúú

oo Casi 2/3 de la comunidad peruana en el exterior remesanCasi 2/3 de la comunidad peruana en el exterior remesan (62.5%). (62.5%). 

oo Los Estados Unidos constituyen el origen principal de las remesaLos Estados Unidos constituyen el origen principal de las remesass: 37%; seguido : 37%; seguido 
por Espapor Españña (17%), Italia (12%), Argentina (8%), Chile (7%) y Japa (17%), Italia (12%), Argentina (8%), Chile (7%) y Japóón (6%). n (6%). 

oo 6% de los hogares peruanos son receptores de remesas6% de los hogares peruanos son receptores de remesas, vale decir 407 mil , vale decir 407 mil 
hogares equivalentes a 1.6 M de personas. hogares equivalentes a 1.6 M de personas. 

oo Desde inicios de la actual quinta fase de emigraciDesde inicios de la actual quinta fase de emigracióón internacional peruana n internacional peruana 
(1992(1992-- ), ), la economla economíía peruana ha registrado un creciente flujo de remesasa peruana ha registrado un creciente flujo de remesas. . 
Mientras que en 1995 y 2000 fueron remesados un total de US$ 599Mientras que en 1995 y 2000 fueron remesados un total de US$ 599 M y M y 
US$718 M respectivamente, estas alcanzaron su pico histUS$718 M respectivamente, estas alcanzaron su pico históórico en el 2007: US$ rico en el 2007: US$ 
2900 M. 2900 M. 

oo Las remesas constituyen el segundo principal flujo de capital enLas remesas constituyen el segundo principal flujo de capital en el Perel Perúú, frente a , frente a 
los US$ 8305 M de IED y a los US$ 171 M de AOD. los US$ 8305 M de IED y a los US$ 171 M de AOD. 



III. AnIII. Anáálisis de las remesas en el Perlisis de las remesas en el Perúú

PerPerúú: Comparativo IED, Remesas y AOD**, 2000: Comparativo IED, Remesas y AOD**, 2000--2009*2009*

*:Proyecci*:Proyeccióón.    n.    Fuente: Fuente: IADB, UNCTAD, OCDE, BCRP, MEFIADB, UNCTAD, OCDE, BCRP, MEF
**:M de US$.   **:M de US$.   ElaboraciElaboracióón: n: Vontrat, Eric.Vontrat, Eric.

oo

1. 1. MediciMedicióón FGT n FGT (Foster(Foster--GreerGreer--ThorbeckeThorbecke))

oo FGT0: FGT0: ““Incidencia sobre la pobrezaIncidencia sobre la pobreza””: Variaci: Variacióón de la proporcin de la proporcióón de pobresn de pobres
oo FGT1: FGT1: ““Brecha de pobrezaBrecha de pobreza””: Variaci: Variacióón de la distancia entre el hogar pobre n de la distancia entre el hogar pobre 

promedio y la lpromedio y la líínea de pobreza.nea de pobreza.
oo FGT2: FGT2: ““Severidad de la pobrezaSeveridad de la pobreza””: Variaci: Variacióón de la diferencias al interior del  n de la diferencias al interior del  

grupo de pobres.grupo de pobres.

Galarza y Yancari (2005):Galarza y Yancari (2005):

IV. ProblemIV. Problemáática Remesas tica Remesas -- bienestarbienestar

Remesas nacionales Remesas internacionales Ambas

FGT0 -0.01 -2.42 -2.87

FGT1 -0.03 -4.8 -7.14

FGT2 -0.17 -7.4 -14.93



oo Lima metropolitana:Lima metropolitana:

oo ÁÁmbito urbano:mbito urbano:

oo ÁÁmbito rural: mbito rural: 

Remesas nacionales Remesas internacionales Ambas

FGT0 -0.08 -1.16 -0.48

FGT1 -0.09 -0.65 -1.18

FGT2 -0.13 -0.38 -3.46

Remesas nacionales Remesas internacionales Ambas

FGT0 -0.01 -1.26 -4.3

FGT1 -0.04 -3.04 -10.51

FGT2 -0.05 -5.04 -19.53

Remesas nacionales Remesas internacionales Ambas

FGT0 -0.02 -3.57 -2.16

FGT1 -0.08 -10.04 -3.58

FGT2 -0.13 -24.25 -5.21

IV. ProblemIV. Problemáática Remesas tica Remesas -- bienestarbienestar

CLS 1:CLS 1:

oo La recepciLa recepcióón de todo tipo de remesa tiene un impacto positivo sobre la n de todo tipo de remesa tiene un impacto positivo sobre la 
reduccireduccióón de la pobreza. Sin embargo, las remesas internacionales o su n de la pobreza. Sin embargo, las remesas internacionales o su 
integraciintegracióón a los flujos de remesas nacionales corresponden a un mayor n a los flujos de remesas nacionales corresponden a un mayor 
impacto.impacto.

oo Observamos un impacto y una efectividad diferencial:Observamos un impacto y una efectividad diferencial:

-- Severidad  >  Brecha  >  IncidenciaSeveridad  >  Brecha  >  Incidencia
-- ÁÁmbito rural  >  mbito rural  >  ÁÁmbito urbano  >  Lima metropolitanambito urbano  >  Lima metropolitana

IV. ProblemIV. Problemáática Remesas tica Remesas -- bienestarbienestar



2. 2. OrganizaciOrganizacióón Internacional para las migracionesn Internacional para las migraciones (INEI/OIM, 2007):(INEI/OIM, 2007):

La integraciLa integracióón de las remesas internacionales en los hogares receptores tienen de las remesas internacionales en los hogares receptores tiene
consecuencias positivas en comparaciconsecuencias positivas en comparacióón al resto de hogares peruanos (en n al resto de hogares peruanos (en 
ttéérminos de probabilidades de acceso):rminos de probabilidades de acceso):

oo Mayor acceso a los servicios bMayor acceso a los servicios báásicos de vivienda (95% vs 75%)sicos de vivienda (95% vs 75%)
oo Mayor acceso a mejor tipo de materiales de construcciMayor acceso a mejor tipo de materiales de construccióón (77% vs 47%)n (77% vs 47%)
oo Mayor acceso a la enseMayor acceso a la enseññanza escolar (92% vs 87%)anza escolar (92% vs 87%)

IV. ProblemIV. Problemáática Remesas tica Remesas -- bienestarbienestar

3.  3.  MediciMedicióón GINIn GINI

DistribuciDistribucióón de ingresos: reparticin de ingresos: reparticióón/concentracin/concentracióón, disparidades entre  n, disparidades entre  
quintiles. quintiles. 

Loveday y Molina (2005): La desigualdad de ingresos es mayLoveday y Molina (2005): La desigualdad de ingresos es mayor cuando se or cuando se 
incluye, dentro de los ingresos de las familias, el componente rincluye, dentro de los ingresos de las familias, el componente remesas emesas 
internacionales. Este tiene un efecto diferencial:internacionales. Este tiene un efecto diferencial:

-- PerPerúú: +0.083 (de 0.514 a 0.597) : +0.083 (de 0.514 a 0.597) 

-- Lima metropolitana: + 0.035 (de 0.447 a 0.482)Lima metropolitana: + 0.035 (de 0.447 a 0.482)

CL : La integraciCL : La integracióón de las remesas internacionales acentn de las remesas internacionales acentúúa los niveles de  a los niveles de  
desigualdad econdesigualdad econóómica mica –– principalmente en las zonas rurales principalmente en las zonas rurales –– lo que lo que 
pondrpondríía en riesgo la estabilidad y paz social (potenciales conflictos)a en riesgo la estabilidad y paz social (potenciales conflictos). . 

IV. ProblemIV. Problemáática Remesas tica Remesas -- bienestarbienestar



1.    1.    CaracterCaracteríísticas de los emigrantes peruanossticas de los emigrantes peruanos::

oo Los costos de la emigraciLos costos de la emigracióón internacional excluyen a las familias mas n internacional excluyen a las familias mas 
pobres a acceder a este tipo de estrategia de desarrollo. En corpobres a acceder a este tipo de estrategia de desarrollo. En corroboraciroboracióón a n a 
esto, los esto, los ““no pobresno pobres”” son los principales responsables de la masa de son los principales responsables de la masa de 
remesas a travremesas a travéés de montos mensuales promedio por remesero casi 7 s de montos mensuales promedio por remesero casi 7 
veces mayores a los veces mayores a los ““pobres extremospobres extremos”” (y frecuencia mucho m(y frecuencia mucho máás intensa). s intensa). 
Loveday y Molina, 2005:Loveday y Molina, 2005:

V. CaracterV. Caracteríísticas de la emigracisticas de la emigracióón internacionaln internacional

Remesas Internacionales

Monto Anual (US$)

Promedio 1812

Pobres extremos 291

Pobres no extremos 642

No pobres 1937

Remesas nacionales

Monto Anual (US$)

539

190

384

775

oo La emigraciLa emigracióón internacional se caracteriza por una importante proporcin internacional se caracteriza por una importante proporcióón n 
de peruanos con alta preparacide peruanos con alta preparacióón profesional:n profesional:

%

Profesionales, científicos e intelectuales 22

Técnicos y profesionales de nivel medio 8.8

Miembros directivos (adm pub y priv) 3.4

Estudiantes 2.1

%

Hogar 20.7

Empleados de oficina 12.1

Trabajadores de servicios y vendedores de comercio 8.1

V. CaracterV. Caracteríísticas de la emigracisticas de la emigracióón internacionaln internacional



oo De los RDe los Rííos y Rueda, 2005: Poseen en su mayoros y Rueda, 2005: Poseen en su mayoríía un nivel de capital a un nivel de capital 
humano alto (54.2%), lo que corresponde a mano de obra calificadhumano alto (54.2%), lo que corresponde a mano de obra calificada. Esto a. Esto 
llevarllevaríía a  suponer la existencia de una fuga de cerebros (a a  suponer la existencia de una fuga de cerebros (““Brain drainBrain drain””))

oo DIGEMIN, 2005: La proporciDIGEMIN, 2005: La proporcióón de remesarios es correlacin de remesarios es correlacióón positiva del n positiva del 
nivel educativo (hasta nivel universitario); siendo los nivel educativo (hasta nivel universitario); siendo los ““universitarios universitarios 
incompletosincompletos”” el nivel educativo que presenta la mayor proporciel nivel educativo que presenta la mayor proporcióón de n de 
remesarios (3.8%): remesarios (3.8%): 

%

Sin nivel 0.3

Primaria 0.8

Secundaria 1.8

Superior 1.9

Universitario 3.1

Postgrado 2.1

V. CaracterV. Caracteríísticas de la emigracisticas de la emigracióón internacionaln internacional

2.    2.    CaracterCaracteríísticas de los hogares receptoressticas de los hogares receptores::

oo Las remesas conciernen todos los estratos sociales: Las remesas Las remesas conciernen todos los estratos sociales: Las remesas no son no son 
exclusivas a los hogares pobres; peor aun, conciernen en menor mexclusivas a los hogares pobres; peor aun, conciernen en menor medida al edida al 
estrato E (pobreza extrema):estrato E (pobreza extrema):

oo La mayorLa mayoríía de los hogares receptores comparten un a de los hogares receptores comparten un ííndice de desarrollo ndice de desarrollo 
humano correcto:humano correcto:

•• Vivienda sin hacinamiento: 97.7%Vivienda sin hacinamiento: 97.7%
•• Acceso a la red publica de agua: 90.9%Acceso a la red publica de agua: 90.9%
•• Acceso a la red publica de luz: 94.9%Acceso a la red publica de luz: 94.9%

Estrato %

A 12.3

B 17.3

C 29.3

D 33.9

E 7.2

V. CaracterV. Caracteríísticas de la emigracisticas de la emigracióón internacionaln internacional



•• Acceso a la red publica de servicios higiAcceso a la red publica de servicios higiéénicos: 87% nicos: 87% 
•• Acceso a la red publica de eliminaciAcceso a la red publica de eliminacióón formal de los desechos domn formal de los desechos doméésticos: sticos: 

86.5%86.5%
•• Acceso a la enseAcceso a la enseññanza de manera regular: 91.6%anza de manera regular: 91.6%
•• Acceso a un cierto nivel educativo: 43.9% (secundaria) y 36% (suAcceso a un cierto nivel educativo: 43.9% (secundaria) y 36% (superior perior 

universitario/no universitario)universitario/no universitario)

oo Los hogares receptores se concentran en el Los hogares receptores se concentran en el áámbito urbano (mbito urbano (áárea de rea de 
residencia):residencia):

%

Urbano 94.8

Rural 5.2

V. CaracterV. Caracteríísticas de la emigracisticas de la emigracióón internacionaln internacional

oo Los hogares receptores Los hogares receptores –– y por ende los flujos de las remesas y por ende los flujos de las remesas –– se se 
concentran en Lima metropolitana y la costa norte peruana (distrconcentran en Lima metropolitana y la costa norte peruana (distribuciibucióón por n por 
regiregióón natural y proporcin natural y proporcióón por departamento):n por departamento):

DistribuciDistribucióón por regin por regióón naturaln natural ProporciProporcióón del total de hogares por departamenton del total de hogares por departamento

%

Lima metropolitana 57.2

Costa 24.7

Sierra 13.5

Selva 4.6

%

Callao 12.5

Lima metropolitana 11.4

La Libertad 8.8

%

Puno 1.9

Ayacucho 1.5

Huanuco 1.4

Huancavelica 0.8

%

Costa Norte 54

- La Libertad 8.4

- Callao 6.5

V. CaracterV. Caracteríísticas de la emigracisticas de la emigracióón internacionaln internacional



VI. Estado peruano y remesasVI. Estado peruano y remesas

oo Durante dDurante déécadas los peruanos en el exterior han estado desligados de cadas los peruanos en el exterior han estado desligados de 
toda poltoda políítica de Estado y exentos del desarrollo del Pertica de Estado y exentos del desarrollo del Perúú. . 

oo 2001: Cambio de visi2001: Cambio de visióón trascendental a travn trascendental a travéés de la elaboracis de la elaboracióón de un n de un 
esquema democresquema democráático de desarrollo sostenido fundamentado en la tico de desarrollo sostenido fundamentado en la 
suscripcisuscripcióón del n del Acuerdo NacionalAcuerdo Nacional y en la elaboraciy en la elaboracióón de un n de un nuevo nuevo 
contrato socialcontrato social. . 

oo Su difusiSu difusióón y transmisin y transmisióón incluyn incluyóó a los conciudadanos en el exterior. a los conciudadanos en el exterior. 
Este proceso se iniciEste proceso se inicióó a trava travéés de la innovacis de la innovacióón relacional entre n relacional entre 
emigrantes y Estado peruano y las emigrantes y Estado peruano y las reformas de la funcireformas de la funcióón consularn consular: : 
remplazo del paradigma tradicional del remplazo del paradigma tradicional del ““ccóónsul prefectonsul prefecto”” por el de por el de 
““ccóónsul servidor publiconsul servidor publico””

VI. Estado peruano y remesasVI. Estado peruano y remesas

oo La precariedad, desintegraciLa precariedad, desintegracióón y desvinculacin y desvinculacióón de los peruanos en el n de los peruanos en el 
exterior han sido gradualmente reemplazada por la constituciexterior han sido gradualmente reemplazada por la constitucióón de una n de una 
comunidad peruana en el exteriorcomunidad peruana en el exterior

oo PolPolíítica de revinculacitica de revinculacióón considera la comunidad peruana en el exterior n considera la comunidad peruana en el exterior 
como agentes  que participan de manera activa y coprotagcomo agentes  que participan de manera activa y coprotagóónica en el nica en el 
desarrollo del Perdesarrollo del Perúú: Constituyen el : Constituyen el ““Quinto suyoQuinto suyo””

oo La CancillerLa Cancilleríía considera a trava considera a travéés de la s de la diplomacia social y econdiplomacia social y econóómicamica
que que ““la lucha contra la pobreza y la inequidad constituyen el desafla lucha contra la pobreza y la inequidad constituyen el desafíío o 

actual mas formidable y el hilo conductor de la polactual mas formidable y el hilo conductor de la políítica nacional y tica nacional y 

exterior del Perexterior del Perúú””



VI. Estado peruano y remesasVI. Estado peruano y remesas

oo La matriz relacional Estado peruano La matriz relacional Estado peruano –– Remesas se iniciRemesas se inicióó a trava travéés de  la s de  la 
nueva nueva polpolíítica de vinculacitica de vinculacióónn desarrollada por la Cancillerdesarrollada por la Cancilleríía.a.

oo Esta matriz se intensificEsta matriz se intensificóó mediante el impulso a transitar de mediante el impulso a transitar de ““simplessimples””
transferencias financieras a transferencias financieras a esquemas de inversiesquemas de inversióón productivan productiva: cr: crééditos ditos 
hipotecarios a travhipotecarios a travéés de las instituciones de segundo piso COFIDE y s de las instituciones de segundo piso COFIDE y 
Fondo MIVIVIENDA. Esta transiciFondo MIVIVIENDA. Esta transicióón correspondin correspondióó a:  a:  

•• Incentivo a la canalizaciIncentivo a la canalizacióón formal de las remesasn formal de las remesas
•• Incentivo a una asignaciIncentivo a una asignacióón productiva de las remesasn productiva de las remesas
•• IntegraciIntegracióón de las entidades de microfinanzas a este proceso: Inicio n de las entidades de microfinanzas a este proceso: Inicio 

de la nueva de la nueva matriz relacional Remesas matriz relacional Remesas –– MicrofinanzasMicrofinanzas. . 

VI. Estado peruano y remesasVI. Estado peruano y remesas

Entrevista al Sr. Enrique Cornejo, Ex Ministro de la Vivienda; Entrevista al Sr. Enrique Cornejo, Ex Ministro de la Vivienda; 
y Sr. Rudy Wong, Ex Gerente general Fondo Mivivienda . Enero 200y Sr. Rudy Wong, Ex Gerente general Fondo Mivivienda . Enero 20088

Fuente: Prensa Libre. AmFuente: Prensa Libre. Améérica Televisirica Televisióón n 
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ConclusionesConclusiones

1.1. MigraciMigracióón y remesas son fenn y remesas son fenóómenos intrmenos intríínsecamente relacionadosnsecamente relacionados. Los . Los 
flujos de las remesas estflujos de las remesas estáán estrechamente vinculados con los patrones n estrechamente vinculados con los patrones 
migratorios. El movimiento global de personas y las globalizacimigratorios. El movimiento global de personas y las globalizacióón del n del 
capital forman parte del mismo proceso econcapital forman parte del mismo proceso econóómico: liberacimico: liberacióón y circulacin y circulacióón n 
de los factores de produccide los factores de produccióón (pero no en la misma intensidad)n (pero no en la misma intensidad)

2.  2.  La informalidad en la canalizaciLa informalidad en la canalizacióón de las remesas es an de las remesas es aúún elevadan elevada: las : las 
remesas no registradas ascenderremesas no registradas ascenderíían al 50% del flujo total. an al 50% del flujo total. 

•• Por un lado, la informalidad de los flujos esta estrechamente liPor un lado, la informalidad de los flujos esta estrechamente ligado a gado a 
la informalidad de los flujos migratorios y a la situacila informalidad de los flujos migratorios y a la situacióón irregular de n irregular de 
los emigrantes. En este sentido, el Estado peruano ha extendido los emigrantes. En este sentido, el Estado peruano ha extendido la la 
frontera de la clientela incluyendo a estos conciudadanos siemprfrontera de la clientela incluyendo a estos conciudadanos siempre y e y 
cuando estos flujos sean permanentes.  cuando estos flujos sean permanentes.  

•• Por el otro lado, parte importante de los flujos informales de rPor el otro lado, parte importante de los flujos informales de remesas emesas 
son sumamente volson sumamente voláátiles y dependen de las decisiones permanentes de tiles y dependen de las decisiones permanentes de 
migrar (en funcimigrar (en funcióón a la evolucin a la evolucióón poln políítica y econtica y econóómica en los pamica en los paííses ses 
receptores y emisores). Estas remesas no pueden ser incluidas enreceptores y emisores). Estas remesas no pueden ser incluidas en los los 
canalizacicanalizacióón de formalizacin de formalizacióón y de inversin y de inversióón propuestos por el Estado n propuestos por el Estado 
peruano.peruano.

3.   Se incentiva el incremento del flujo y de la acumulaci3.   Se incentiva el incremento del flujo y de la acumulacióón de las remesas. n de las remesas. 
Sin embargo:Sin embargo:
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•• Una proporciUna proporcióón sobredimensionada de las remesas en el PBI podrn sobredimensionada de las remesas en el PBI podríían an 
generar desequilibrios y perturbaciones macroecongenerar desequilibrios y perturbaciones macroeconóómicasmicas (ej. (ej. 
Enfermedad holandesa). <6% BP, <2% PBI. Enfermedad holandesa). <6% BP, <2% PBI. 

•• Las remesas podrLas remesas podríían incentivar una dependencia excesiva de los an incentivar una dependencia excesiva de los 
hogares receptoreshogares receptores que consideran estas como un mecanismo que consideran estas como un mecanismo 
permanente de subsistencia y alternativa a la generacipermanente de subsistencia y alternativa a la generacióón de ingresos. n de ingresos. 
Las remesas podrLas remesas podríían fomentar y generar una poblacian fomentar y generar una poblacióón pasiva y n pasiva y 
““contemplativacontemplativa””, tendencia contraproducente a la pol, tendencia contraproducente a la políítica econtica econóómica mica 
actual focalizada en el desarrollo de capacidades, la igualdad dactual focalizada en el desarrollo de capacidades, la igualdad de e 
oportunidades y en la creacioportunidades y en la creacióón de mecanismos que permitan que cada n de mecanismos que permitan que cada 
persona sea agente activo de su propio bienestar.persona sea agente activo de su propio bienestar.

•• La potencializaciLa potencializacióón de las remesas correspondern de las remesas corresponderíía a transitar de la a a transitar de la 
satisfaccisatisfaccióón de las necesidades bn de las necesidades báásicas de la canasta familiar (61% sicas de la canasta familiar (61% 
cubren los gastos corrientes de manutencicubren los gastos corrientes de manutencióón familiar) a la n familiar) a la promocipromocióón n 
de la inverside la inversióón productivan productiva. No obstante, los flujos financieros no crean . No obstante, los flujos financieros no crean 
empresarios ni originan visiempresarios ni originan visióón empresarial. n empresarial. 
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4.  4.  Las remesas en el PerLas remesas en el Perúú no estno estáán focalizadas en el financiamiento de la n focalizadas en el financiamiento de la 
poblacipoblacióón pobre y se encuentran concentradas en el n pobre y se encuentran concentradas en el áámbito urbanombito urbano, en , en 
Lima metropolitana y la costa norte. Su reciente inserciLima metropolitana y la costa norte. Su reciente insercióón en los n en los 
mecanismos de las microfinanzas han de ser alentadas puesto que mecanismos de las microfinanzas han de ser alentadas puesto que estas estas 
instituciones (IMF) tienen vasta experiencia en el financiamientinstituciones (IMF) tienen vasta experiencia en el financiamiento o 
productivo en los segmentos menos favorecidos. productivo en los segmentos menos favorecidos. 

En efecto, las microfinanzas son portadores de rentabilidEn efecto, las microfinanzas son portadores de rentabilidad financiera ad financiera 
(directa) y social (indirecta); y las IMF son difusores de la (directa) y social (indirecta); y las IMF son difusores de la 
descentralizacidescentralizacióón, democratizacin, democratizacióón y cultura  financiera en los segmentos n y cultura  financiera en los segmentos 
MYPE y en los menos favorecidos.MYPE y en los menos favorecidos.
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5.    Sin embargo, el potencial de las remesas se encuentra a5.    Sin embargo, el potencial de las remesas se encuentra aúún limitadas puesto n limitadas puesto 
que sus beneficios se reproducen dentro del que sus beneficios se reproducen dentro del áámbito familiar que la mbito familiar que la 
concierne; por lo que no tienen efecto positivo alguno en la pobconcierne; por lo que no tienen efecto positivo alguno en la poblacilacióón que n que 
no accede a estos recursos (y principalmente a aquella con mayorno accede a estos recursos (y principalmente a aquella con mayores es 
ííndices de pobreza y localizada  en el ndices de pobreza y localizada  en el áámbito rural). mbito rural). 

En este sentido, incitamos a En este sentido, incitamos a hacer transitar los efectos de las remesas del hacer transitar los efectos de las remesas del 
áámbito familiar al mbito familiar al áámbito nacionalmbito nacional. Las remesas permanentes podr. Las remesas permanentes podríían an 
constituir una fuente de fondeo suplementaria para las IMF (a trconstituir una fuente de fondeo suplementaria para las IMF (a travavéés de s de 
ahorros u otros servicios) que financiarahorros u otros servicios) que financiaríían proyectos rentables y viables de an proyectos rentables y viables de 
los clientes MYPE del sistema financiero nacional. los clientes MYPE del sistema financiero nacional. 

ConclusionesConclusiones

Remesas vía microfinanzas: Estrategia de desarrollo nacional
Factor de dinamización productiva de las economías locales / regionales
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En este sentido, En este sentido, las remesas podrlas remesas podríían integrarse de manera transversal en las an integrarse de manera transversal en las 
polpolííticas publicasticas publicas tales las Estrategias de LCP de oportunidades y las tales las Estrategias de LCP de oportunidades y las 
Estrategias de desarrollo local/regional, PolEstrategias de desarrollo local/regional, Políítica nacional MYPE tica nacional MYPE 
(competitividad empresarial), entre otros.(competitividad empresarial), entre otros.



6.  No obstante, es indispensable 6.  No obstante, es indispensable evitar el sobredimensionamiento de las evitar el sobredimensionamiento de las 
remesasremesas y las confusiones y desaciertos consecuentes en los formuladorey las confusiones y desaciertos consecuentes en los formuladores s 
de polde polííticas.  Dificultadas de conceptualizaciticas.  Dificultadas de conceptualizacióón (ej. Enfoques conceptuales n (ej. Enfoques conceptuales 
y tey teóóricos que engloben los impactos de las remesas en la sociedad soricos que engloben los impactos de las remesas en la sociedad son n 
escasos) y en tescasos) y en téérminos de metodologrminos de metodologíías de medicias de medicióón. Es indispensable n. Es indispensable 
fomentar  la investigacifomentar  la investigacióón en este campo. n en este campo. 
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GraciasGracias


