
OTROS EFECTOS DE LAS REMESAS ECONÓMICAS 

A pesar de las repercusiones positivas de las remesas en las zonas de origen, algunos 

autores/as cuestionan la bondad de las mismas por diversos motivos, uno de los 

cuales es la dependencia que se puede llegar a crear desde las familias, comunidades 

e incluso países enteros con respecto a estas transferencias internacionales.  

A nivel familiar, por ejemplo, es frecuente que algunos individuos abandonen las 

tareas productivas que realizan en las zonas de origen ya que los beneficios que dejan 

de ingresar son compensados por las remesas enviadas desde el exterior. La no 

continuidad de estas actividades, sitúa en condiciones de vulnerabilidad a los 

receptores de remesas, ya que dependen de las circunstancias laborales de las y los 

inmigrantes, en un mundo en el que la precariedad laboral está cada vez más 

presente. Un caso especialmente preocupante es el abandono de cultivos y de zonas 

de producción agrícola, que afecta a todos/as los miembros de la comunidad de 

origen. 

El siguiente cuadro (Stocchiero,2005) ilustra la dependencia de una localidad respecto 

a otra. La tabla muestra las diferencias de renta entre una zona de origen de la 

migración en Egipto, y el área de destino, en Italia. Las grandes disparidades de 

ingreso entre las mismas hacen que el envío de remesas sea suficiente para cubrir las 

necesidades de la familia en origen, pudiendo contribuir al cese o reducción de sus 

actividades productivas.  

Además, las remesas pueden favorecer la autoreproducción de las migraciones a 

través de la financiación de las mismas y el efecto de imitación derivado del 

establecimiento de una cultura de la migración, sostenida por imágenes del éxito de 

los/as migrantes.  El cuadro ilustra que más de la mitad de la población joven de la 

localidad de origen ha migrado a Italia. 

 Sesto San Giovanni  
(Área metropolitana de 

Milan) 

Kafr Saad  
(Egipto) 

Ingreso per capita 28.000 euros/año 5.391 LE /año  

(690 euros/año) 

Ingreso mesual 
per capita y 
resesas 

1.000 euros 200-400 LE (25-50 euros) 

       250 euros/mes en 
remesas 

Composición de la 
familia 

15% de inmigrantes 
egipcios con mujeres e 

hijos 

6-9 personas 



Migrantes 22 % de los inmigrantes 
egipcios en Sesto son de 

Kafr Saad 

Más del 50% de la 
población  joven de Kafr 

Saad migra a Sesto 

 

 

 

Para las personas que se quedan en los países de origen, la migración puede 

significar una estrategia más de ingresos de la familia, a costa de aumentar la 

dependencia de las sociedades de origen con respecto a las de destino.   

Asimismo, las remesas económicas pueden ser causantes de un posible aumento de 

las desigualdades internas de la sociedad entre personas receptoras de remesas y las 

que no lo son y promover nuevas migraciones para alcanzar los niveles de vida de las 

familias de los/as que ya han emigrado. 

Por otro lado, las remesas están destinadas en un gran porcentaje a consumo familiar 

y no a la inversión productiva, lo que tan solo genera efectos indirectos en el 

crecimiento económico de la región. Además, el incremento del consumo de bienes 

importados y superfluos puede incrementar la inflación y no contribuir al desarrollo. 

Igualmente, en lugares donde el mercado de crédito no está suficientemente 

desarrollado, es difícil que surjan oportunidades de inversión en pequeñas empresas. 

Por lo tanto, el aumento de liquidez derivado de las remesas puede “o bien no ser 

utilizada o ser absorbida por los bonos del Estado, cubriendo parte del déficit público y 

de la deuda” (Stocchiero, 2005). 

 
 
Cuestiones 

− ¿Cuáles son los posibles efectos negativos del envío de remesas económicas 

al país de origen? 

− ¿Crees que las remesas económicas pueden favorecer nuevas migraciones? 

¿Por qué? 

− En el ejemplo de Stocchiero, ¿crees que las remesas contribuyen al desarrollo 

humano y sostenible de la región de origen? 

Fuente: STOCCHIERO, Andrea (2005): Migración y Codesarrollo en el marco Euro-
Mediterráneo: presente y futuro. Ponencia presentada en las Jornadas de 
Codesarrollo: de la teoría a la buena práctica. Barcelona. 


