
 
 

EL ELIXIR DE LAS REMESAS 

Las remesas son envíos de dinero de un país a otro que normalmente tienen 

como receptores a los familiares y allegados de un trabajador que emigró. Ya sea 

en forma de transferencias, cheques o en efectivo; una de cada nueve 

personas dependen de este flujo de dinero en todo el mundo 

La transferencia  de remesas no para de aumentar como consecuencia de los 

flujos de emigrantes, la mejora de las redes de transporte y las 

telecomunicaciones: en 2020, las remesas movieron US$508 mil millones a nivel 

global, con una caída del 7% con respecto al máximo histórico que se logró en el 

2019 de US$550 mil millones. 

En las remesas, los países emisores más grandes mundialmente son en su orden: 

Estados Unidos y Emiratos Árabes y entre los países receptores, o sea los que 

reciben, es India el más alto, seguido por China y México. 

A nivel de Latinoamérica el mayor receptor es México con ingresos por remesas 

de más de $40 mil millones de dólares, seguido por Guatemala y Honduras. 

Colombia no escapa a este flujo de ingresos, ocupamos un honroso cuarto lugar. 

La diáspora colombiana ha hecho crecer en los últimos años el ingreso de divisas 

por remesas a Colombia, siendo en el 2020 de US$6.900 millones de dólares, un 

2,5% superior a las del 2019, a pesar de la pandemia. Los dineros son recibidos 

principalmente desde Estados Unidos, España y Chile. 

Esta importante cantidad de divisas que ingresan legalmente a nuestro país no es 

nada despreciable; más si la comparamos con las exportaciones totales en el 

2020 que fueron de $31 mil millones de dólares. O sea que las remesas recibidas 

equivalen a un 23% de nuestro total de exportaciones, siendo solo superadas por 

las ventas de petróleo crudo. 

Es increíble notar que nuestras divisas recibidas en remesas en el 2020 son 2,8 

veces nuestras exportaciones de café y casi cinco veces las exportaciones de 

flores. 

El volumen de remesas al principio del 2020 se vio muy afectado por la pandemia 

del coronavirus, pero al final del año se recuperaron notablemente, habiendo 

influido, dicen los expertos, la ayuda que el gobierno norteamericano dio a los 

ciudadanos estadounidenses en cheques de subsidio a sus ingresos. 

El Valle del Cauca se ha caracterizado en Colombia como el Departamento que 

más ingresos recibe por este concepto con una participación de más del 25%, que 

equivale a un valor muy similar al de nuestras exportaciones totales en productos 

(US$1,8 millones de dólares). 



 
 

No es nada despreciable estos ingresos legales del exterior que vienen a 

colaborar a sus familiares y allegados de aquellos coterráneos que emigraron 

buscando nuevas oportunidades. 
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