
 
 

 

LOS ENVIOS DE DINERO DE COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR 

La diáspora colombiana, envía a su país de origen dinero para sus familias, amigos y allegados con 

el propósito de cancelar deudas, compra mercados, pagar educación o simplemente como un 

complemento al ingreso familiar. Estos envíos se llaman remesas y se hacen a través de 

plataformas virtuales que han venido proliferando en el mundo actual, facilitando y abaratando 

estos envíos de dinero. 

El mundo en general, pero más los inmigrantes en países desarrollados realizan dichos envíos 

frecuentemente, aliviando los ingresos de sus allegados. En el 2022 estas remesas a nivel mundial 

fueron cerca de US800.000 millones, siendo la India, México y China los mayores receptores de 

estos ingresos. A nivel latinoamericano Colombia con US$9.427 millones ocupa el cuarto lugar 

como receptor, superado por México, Guatemala y República Dominicana. 

El incremento observado en este sector en el 2022, se vió fortalecido por la revaluación del dólar 

en muchos países, lo que incrementa el ingreso de los receptores en su país de origen. Este caso se 

observó en Colombia que en 2022 rompió todos los récords de volumen de remesas de años 

anteriores. 

El volumen de dinero en dólares enviado principalmente desde Estados Unidos y España por 

colombianos residentes en el exterior, supera con creces las exportaciones colombianas de los 

diferentes productos y servicios con la excepción del petróleo, nuestro primer producto de 

exportación 

Productos tradicionales exportados por Colombia como el café (exportaciones de US3.400 

millones en el 2022) o las flores (US$2.000 millones en el 2022), y mucho menos el aguacate 

(US$200 millones de dólares) no alcanzan sumando sus cifras de exportaciones a los ingresos por 

remesas. 

El turismo, un factor del cual se ha comentado mucho en los últimos días alcanzó el año pasado 

ingresos estimados por cerca de US$7.000 millones, cifra no despreciable pero sensiblemente 

inferior al ingreso por remesas. 

Es muy gratificante el ingreso de estas remesas que alivian los presupuestos familiares de muchos 

hogares colombianos, permiten a emigrantes obtener activos en Colombia para ellos o sus familias 

y ayudan a compensar los déficits del comercio exterior colombiano y en general nuestra balanza 

comercial. 
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