
1 octubre/diciembre 2012

Remesas, proyectos migratorios y relaciones familiares.../ R. GRANDE y A. DEL-REY

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar el envío de las remesas de los inmigrantes latinoamericanos 
en España. Consideramos que las remesas migratorias forman parte del juego de relaciones entre 
el migrante y su familia de origen. Con base en los datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 
de 2007 se analizan las características personales de los migrantes, su situación familiar y su 
proceso de integración familiar y laboral en España como elementos determinantes en la trans-
ferencia de remesas. Los resultados nos indican, en primer lugar, la importancia de los acuerdos 
explícitos entre el migrante y su familia para asegurar el flujo de recursos; aunque existen fuertes 
diferencias entre sexos como consecuencia de la mayor implicación de las mujeres en los pro-
yectos familiares. En segundo lugar, destaca la importancia del proceso de integración como 
elemento que desalienta el mantenimiento de relaciones con el origen, en especial cuando se ha 
producido el reagrupamiento familiar. En tercer lugar, se observan importantes diferencias de 
acuerdo con la región de procedencia de los inmigrantes, lo que remite a diferentes proyectos 
migratorios.

Palabras clave: Remesas, proyecto migratorio, relaciones familiares, integración, Latinoaméri-
ca, España.

Abstract

Remittances, migration projects and family relations; the case of Latin American and Caribbean 
in Spain

The aim of this paper is to analyze the remittances sent by Latin American immigrants from 
Spain. We consider migrant remittances play a central role in the relationship between migrants 
and their family. Using microdata from the Spanish National Immigrant Survey 2007, we analy-
ze the personal characteristics of migrants, their family status and their integration process in 
Spain as determinants of remittance transfers. The main findings are the following: first, the ex-
plicit agreement between the migrant and his family is very important in order to ensure the flow 
of resources, although there are strong differences between sexes due to the greater involvement 
of women in family projects; second, the integration process in the receiving society affects and 
limits the transfer of remittances, particularly in case of family reunification; third, there are 
important differences according to the region of origin of migrants, which is related to different 
migration projects.

Key words: Remittances, migration project, family relation, integration, Latin America, Spain.
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E
IntroduccIón

spaña se ha convertido en las últimas décadas en una sociedad 
de reciente y masiva inmigración; lo más característico del 
fenómeno migratorio español ha sido el cambio radical, en un 

plazo de tiempo muy reducido, de una sociedad de emigración a un país de 
masiva inmigración (Garrido, 2005; Arango y Aja, 2006; Cebolla Boado y 
González Ferrer, 2008; Muñoz de Bustillo y Antón, 2010; Reher, Requena 
y Sanz, 2011). Debido a la velocidad, magnitud, continuidad y persistencia 
del arribo de extranjeros, la inmigración ha supuesto uno de los cambios 
sociales más importantes que se han producido en España a finales del 
siglo xx y comienzos del xxi. No obstante, desde 2008, los efectos de la 
crisis económica han provocado una trasformación brusca del contexto de 
inserción de los inmigrantes y un freno a nuevas llegadas.

Los pagos por concepto de remesas enviadas al exterior desde España 
han aumentado en paralelo al incremento de la población inmigrante en el 
país,1 por lo que el peso de la migración por motivos económicos explica 
en gran medida el crecimiento exponencial de las remesas enviadas al 
exterior desde finales de los noventa (Ayala Cañón y Pérez Barrasa, 2010). 
Esa tendencia creciente de las remesas de trabajadores se truncó, también 
a nivel mundial, a partir de 2008 a consecuencia del estallido de la crisis 
económica, y se yergue como un mecanismo de contagio de la crisis desde 
los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo (World Bank, 
2010; Del Rey y Cebrián, 2010).

Dentro de las múltiples aristas de las migraciones, las remesas constituyen 
uno de los principales elementos de interés, tanto por sus implicaciones en 
las sociedades de destino como en las sociedades de origen, especialmente 
en sus familias. En las sociedades de origen, las remesas han recibido 
gran atención por su importancia en la mejora de las condiciones de vida 
de las familias y como un instrumento para favorecer el desarrollo de 
las regiones y de los países en desarrollo; en determinados momentos y 
para determinados países, las remesas han constituido la principal fuente 
de ingresos y el principal rubro económico del país. En la sociedad de 
destino, junto al hecho cuantitativo del dinero que se transfiere, las remesas 
son un indicador del grado de integración del migrante en la sociedad de 

1 Las trasferencias de renta al exterior en concepto de remesas de trabajadores pasaron de 634 
360 000 euros durante 1998, a un máximo de 8 448 827 000 euros durante 2007 según las Esta-
dísticas de Balanza de Pagos del Banco de España (2007).
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acogida. La transferencia o no de recursos tiene fuertes implicaciones 
en el mantenimiento de las relaciones del migrante con su familia y con 
su lugar de origen, de acuerdo con los principales marcos teóricos; estas 
relaciones son a su vez fundamentales a la hora de plantear un posible 
retorno, otra de las problemáticas más relevantes actualmente en el estudio 
de las migraciones.

El objetivo de este trabajo es analizar el envío de remesas por parte de 
los inmigrantes latinoamericanos residentes en España. Para ello, primero 
nos centramos en el estudio de las remesas, por su importancia en la 
definición de los proyectos migratorios y en las posibles implicaciones en 
la integración de los migrantes o, por el contrario, en su retorno. Así, estos 
flujos de dinero están relacionados tanto con las causas de los movimientos 
migratorios en el origen como con los procesos de inserción e integración 
en la sociedad de destino.2 

En segundo lugar, analizamos el conjunto de la población inmigrante 
latinoamericana y caribeña en España. Además de ser el principal colectivo 
inmigratorio (casi 2.5 millones, 37.2 por ciento de los extranjeros y 5.2 
por ciento del total de la población española según el Padrón Municipal 
de Habitantes de 2010), reúne unas particulares condiciones desde el 
punto de vista de su integración (facilidades legales —en el acceso a la 
nacionalidad—, y facilidades culturales y sociales —idioma, religión y, en 
general, prácticas culturales—). Por un lado, es un colectivo relativamente 
homogéneo para el análisis de las remesas y sus implicaciones en el proceso 
de integración o retorno desde el punto de vista legal y cultural. Por otro 
lado, es un colectivo muy heterogéneo en cuanto a las características 
migratorias (país de origen, momento de llegada, composición por edad y 
sexo, distribución territorial, situación familiar y, finalmente, características 
sociodemográficas y socioeconómicas del propio migrante), aspectos clave 
en la definición de los objetivos del proyecto migratorio y, por lo tanto, 
pueden reflejar distintos comportamientos en el envío de remesas y en las 
implicaciones que conlleva.

La fuente de datos utilizada para analizar el envío de remesas es la 
Encuesta Nacional de Inmigrantes (eni) elaborada en 2007 por el Instituto 
Nacional de Estadística de España. La fecha de la encuesta nos impide 
evaluar el impacto que la grave crisis económica que sufre España 
desde 2008 está teniendo en la inserción laboral y en la integración de la 

2 Aunque no sea motivo de análisis aquí, es preciso tener en consideración la existencia de un 
significativo, pero difícil de contabilizar, flujo de “remesas informales”, como se pone de mani-
fiesto para el caso español en el estudio de Moré (2009), y las complementarias repercusiones de 
las “remesas sociales”.
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población inmigrante; sin embargo, nos permite analizar la importancia de 
los proyectos migratorios y de las condiciones familiares de los migrantes 
en los procesos de integración a través del envío de las remesas, sin el 
efecto distorsionador que puede generar el impacto de la crisis en dichos 
proyectos (hoy muchos inmigrantes pueden no enviar dinero a sus familias 
de origen no tanto por la ruptura o ausencia de relaciones, sino como 
consecuencia de la falta prolongada de recursos debido a la crisis), lo cual 
es el objetivo central de este trabajo.

El presente trabajo se estructura en cinco apartados. Tras esta 
introducción, en un segundo apartado se presenta el marco analítico de los 
determinantes del envío de remesas y nuestras hipótesis de partida. En el 
tercer apartado se presenta la fuente de datos y la metodología aplicada. En 
el cuarto apartado se muestran y discuten los resultados. Finalmente, en el 
quinto apartado se presentan las conclusiones de este estudio.

Marco teórIco e hIpótesIs 

El incremento permanente de las migraciones y la magnitud alcanzada 
a nivel global y en determinados países continúa acrecentando el interés 
por el estudio de dicho fenómeno desde diferentes perspectivas y por el 
análisis de sus múltiples implicaciones.

Uno de los focos en este campo de estudio está en el análisis de las 
remesas migratorias. Por un lado, y desde una perspectiva macro, por su 
transcendencia para las zonas emisoras de emigrantes, lo cual no es una 
problemática actual. Mientras que hay estudios que señalan su importancia 
en el desarrollo (Taylor, 1999; Durand et al., 1996; Amuedo-Dorantes 
y Pozo, 2006; De Haas y Plug, 2006), otros, por el contrario, dudan de 
sus efectos y hablan de la generación del “síndrome del migrante” y de la 
dependencia de la migración, lo que conlleva una pérdida de producción 
y de inversiones (Reichert, 1981; Massey et al., 1998; Durand y Massey, 
1992; Binford, 2002; Canales, 2006 y 2008). Esta controversia mantiene 
el interés por seguir analizando sus efectos en diferentes momentos y 
contextos.

Por otro lado, las remesas también pueden ser analizadas desde una 
perspectiva micro, a nivel de los migrantes y de las implicaciones familiares. 
Además de analizar los efectos concretos sobre sus familias de pertenencia 
en las zonas de origen (efectos en educación, salud, calidad de vida, etc.), 
el simple envío remite a la existencia y permanencia de vínculos y de 
relaciones entre el migrante y la familia en el lugar de procedencia. Estas 
relaciones denotan particulares proyectos migratorios y son fundamentales 
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en el estudio del proceso de integración o el de retorno, como hemos 
comentado, otro de los grandes focos de atención en los estudios migratorios 
(Yaohui, 2002; De Haas y Fokkema, 2011; Kirdar, 2009; Rendall et al., 
2011). Este estudio se ubica, justamente, en la observación de las remesas 
como reveladoras de la pervivencia de las relaciones entre el migrante y su 
familia, y por su importancia en la definición de los proyectos migratorios, 
en la integración o el retorno. 

El concepto de integración aplicado a la inmigración ofrece una gran 
variedad de significados y usos. Por un lado, en ocasiones resulta difícil 
distinguirlo de otros conceptos similares como asimilación, adaptación 
o inserción (Bajo Santos, 2007). Por otro lado, la integración puede ser 
analizada desde muy diferentes perspectivas, y así plantearse la integración 
social, económica, política o cultural. En este trabajo hacemos referencia 
a la integración de los inmigrantes a partir de la existencia de evidencias, 
fundamentalmente la transferencia o no de remesas,3 que nos llevan a 
pensar en la permanencia de los inmigrantes en el país de destino, por lo 
tanto, en la ausencia de un proyecto de retorno en el corto o medio plazo. 

Las remesas en el juego de relaciones de las familias de migrantes

El marco teórico utilizado para analizar el flujo de remesas, considerando 
estas como un elemento más del juego de relaciones entre el migrante y la 
familia y un factor fundamental en el análisis de la previsible integración 
o no de los migrantes en la sociedad de destino enfatiza dos aspectos:  
el primero remite a los objetivos de la migración y al papel de la familia; 
el segundo, al mantenimiento de las relaciones en la medida que se alarga 
el tiempo de estancia, el cual en gran medida está condicionado por el 
primero, es decir, por los objetivos iniciales, aunque puede modificarse 
en el transcurso de la migración. Este segundo aspecto hace referencia 
fundamentalmente a la integración exitosa o fallida del migrante, lo 
que acabará condicionando las relaciones con el lugar de origen y la 
transferencia de remesas.

El proyecto familiar y los objetivos de la migración

De acuerdo a la Nueva Economía de las Migraciones Laborales (en 
adelante neml), la decisión de migrar se toma en el seno familiar y responde 
a una “estrategia del grupo” para eludir riesgos en la familia mediante la 
diversificación de los ingresos y de la fuerza de trabajo (Stark y Levhari, 
3 Otros indicios sobre la integración o el retorno pueden ser la presencia de hijos en el origen o 
en el destino, la existencia de un patrimonio, los planes de futuro o el acceso a la nacionalidad.
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1982; Stark, 1991; Taylor, 1999). Esta perspectiva asume, primero, que 
las condiciones familiares determinan la migración, y en segundo lugar, 
requiere la existencia de un fuerte vínculo entre el migrante y la familia 
que permita mantener el contacto y los intercambios a pesar de la ausencia 
prolongada y, por lo tanto, el envío de las remesas.

Por un lado, como hemos señalado, la decisión de migrar es resultado 
de las condiciones familiares. En el seno de la familia existe una escala de 
determinantes y un horizonte de posibilidades que definen el “proyecto 
migratorio” y una “estrategia familiar” (Del Rey, 2007: 293; Del Rey y 
Quesnel, 2009: 331).4 Este proyecto migratorio combina las necesidades  
y las posibilidades de la familia para definir los objetivos de la migración, 
el lugar de migración, el financiamiento del desplazamiento, el perfil del 
migrante de acuerdo a las exigencias del viaje y las posibilidades que 
ofrece el mercado laboral en el destino, el tiempo de ausencia y el retorno 
o no-retorno. Por lo tanto, el proyecto migratorio y la estrategia familiar 
nos permiten entender, por ejemplo, si migra un hombre o una mujer 
en función del mercado laboral del lugar de destino, si migran solteros 
o casados, y entre estos últimos, si migran solos o acompañados por el 
cónyuge o los hijos, dependiendo del apoyo familiar con el que cuente y 
de si se plantea o no el retorno. De esta manera, si entre los objetivos está 
el retorno, el migrante mantendrá fuertes vínculos con el lugar de origen, 
a través de fluidas relaciones e intercambios que permitan incrementar su 
capital social y su patrimonio para facilitar su regreso (Massey et al., 1987 
y 1994).

Algunos trabajos inciden en la particularidad de las migraciones 
femeninas por su fuerte componente “familiar”. Lauby y Stark (1988) 
señalan que, en determinados contextos, en países en desarrollo se prima 
la migración de las hijas frente a otros miembros como resultado de una 
estrategia familiar. Las mujeres migrantes muestran un mayor compromiso 
con los objetivos familiares frente a los objetivos personales y esto explica, 
por ejemplo, que las mujeres envíen más remesas que los hombres (Lucas 
y Stark, 1985; Taylor, 1987). En relación a este aspecto, Curran y Rivera-
Fuentes (2003) señalan que, a diferencia de la migración internacional 
masculina, la femenina cuenta con una mayor participación de la red 
familiar y, como resultado, los retornos femeninos son mayores. 

Por otro lado, en las migraciones de larga distancia y larga duración 
pueden aparecer numerosas incertidumbres entre el migrante y la familia 
4 Del Rey (2007: 305-307) señala que junto a los determinantes familiares pueden aparecer as-
pectos relacionados con las características de los migrantes y del lugar de residencia que pueden 
afectar el destino de la migración.
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que se queda en el destino sobre el futuro de sus relaciones. Diferentes 
trabajos, desde la perspectiva de la neml (Taylor, 1999), plantean la 
necesidad de establecer “contratos explícitos” con “obligaciones mutuas” 
entre el migrante y la familia para garantizar la pervivencia y el anclaje 
de las relaciones; estos “acuerdos de co-seguro” permitirán el intercambio 
de ayuda y de recursos, aun cuando se alargue el periodo de estancia del 
migrante en el país de destino (Taylor, 1999; Léonard et al., 2004; Quesnel 
y Del Rey, 2004 y 2005; Sana y Massey, 2005; Del Rey y Quesnel, 2009). 

Estas relaciones de reciprocidad se establecen sobre la base de distintos 
intercambios entre la familia y el migrante, ya sea en el momento de 
partida, durante la ausencia o en el momento del retorno. La ausencia  
de estos contratos explícitos o implícitos y constantemente actualizados 
puede suponer que al alargarse el tiempo de estancia se produzca un 
proceso de “desobligación y desanclaje”, en la medida que el migrante 
asume que ha cumplido sus obligaciones con la familia y plantee quedarse 
en el lugar de migración (Del Rey y Quesnel, 2009: 331).

Integración-retorno y relaciones familiares

El segundo aspecto a considerar en el flujo de remesas tiene que ver con la 
permanencia de las relaciones entre el migrante y la familia, en función de 
la integración o no en la sociedad de destino.

Desde una perspectiva de análisis de coste-beneficio de la migración, 
tal como se propone en la teoría neoclásica de la migración (Harris y 
Todaro, 1970), una integración exitosa conlleva que carezca de sentido 
mantener relaciones socioculturales y económicas con el país de origen, 
puesto que estos lazos incrementan los costes económicos y psicológicos. 
Por el contrario, los migrantes con una firme intención de retornar no 
se sentirán muy comprometidos en integrarse en la sociedad de destino 
y al mismo tiempo, tendrán una mayor motivación para mantener las 
relaciones sociales y económicas con el país de origen para preparar y 
facilitar el retorno (De Haas y Fokkema, 2011). De esta relación se deriva 
que la probabilidad de retorno disminuye en la medida que se debilitan 
las relaciones sociales y económicas con el país de origen y que el 
reagrupamiento familiar comúnmente es señalado como un factor que 
vuelve irreversible la migración. En general, con el tiempo las intenciones 
de retornar disminuyen, por lo que es esperable un debilitamiento de las 
relaciones y una disminución y cesación de las remesas.

La teoría de la asimilación predice que en la medida que los inmigrantes 
son asimilados dentro de la sociedad receptora disminuyen las relaciones 



8

Papeles de POBLACIÓN No. 74 CIEAP/UAEM

transnacionales (Portes et al., 1980). Estudios más recientes y dentro de la 
literatura sobre el transnacionalismo han puesto en duda esta correlación 
negativa entre integración y relaciones. Portes et al. (1999) muestran 
evidencias empíricas en las que se observa que la integración y las relaciones 
transnacionales no son necesariamente elementos contrapuestos, sino que 
pueden ser complementarios. 

Desde el punto de vista de la transferencia de remesas, esta postura ha 
sido reforzada en la medida que determinados estudios han cuestionado la 
hipótesis predominante de que las remesas descienden automáticamente 
con el tiempo debido a la progresiva integración y al debilitamiento de 
las relaciones (Taylor, 1999; Van Dalen et al., 2005; De Haas y Plug, 
2006). Determinados inmigrantes, perfectamente integrados y asentados 
en el país de destino, pueden disponer de la capacidad económica, social 
y personal para mantener las relaciones transnacionales y continuar 
enviando remesas, visitando a la familia o participando en la sociedad de 
origen. Así lo demuestran De Haas y Fokkema (2011) para cuatro grupos 
de inmigrantes africanos (Marruecos, Egipto, Gana y Senegal) en Italia y 
España Cabe decir que estos representan un perfil muy particular dentro de 
los trabajadores migrantes.

La teoría de la neml ofrece un sólido marco conceptual para analizar 
las remesas en el juego de relaciones entre el migrante y su familia, y el 
proceso de integración. Si se parte del supuesto de que las migraciones 
en su gran mayoría son respuesta a particulares condiciones familiares 
(Stark, 1991; Taylor, 1999), se esperaría que el migrante envíe remesas en 
la medida que la familia necesite recursos, puesto que el desplazamiento 
forma parte de la estrategia familiar y la migración es un elemento más 
de su proyecto; la ausencia del envío de remesas supondría la ausencia de 
un proyecto migratorio familiar o el cumplimiento de los objetivos. En la 
medida que el migrante deja de enviar remesas, se puede suponer bien que 
la familia no las necesite o bien que el migrante se ha desentendido del 
proyecto familiar, posiblemente porque no plantea regresar y ha decidido 
quedarse e “integrarse”. Cabe la posibilidad de que existan limitaciones 
económicas para el envío (pérdida de trabajo o reducción de ganancias); 
sin embargo, en condiciones normales, como las que son analizadas en 
este trabajo, solo serían interrupciones temporales y lo esperable sería una 
reducción de la cantidad enviada más que un cese de las transferencias.

En función de este marco analítico sobre los proyectos migratorios y 
las estrategias familiares, consideramos las siguientes hipótesis en relación 
con los elementos condicionantes en el envío de remesas por parte de los 
migrantes latinoamericanos en España.
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Hipótesis sobre el envío de remesas

Las hipótesis definidas a continuación hacen referencia a los principales 
determinantes considerados en el envío de remesas que son, a su vez, 
aquellos que afectan o pueden afectar a los objetivos del proyecto migratorio 
y la posterior trayectoria seguida por el migrante en el país de destino. 

1. El tiempo de estancia es uno de los factores que se ha demostrado 
ejerce mayor influencia sobre el envío de remesas. Existe cierto 
consenso sobre una propensión marginal decreciente del envío de 
remesas según aumenta el tiempo de residencia en el país de destino 
(Funkhouser, 1995; Menjivar et al., 1998; World Bank, 2006). El 
estudio de Amuedo-Donantes y Pozo (2006) defiende que el envío de 
remesas en el caso de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos 
sigue un patrón en forma de “U” invertida, en el cual los envíos y la 
cantidad remesada aumentan en los primeros años tras la llegada y 
tienden a disminuir con el tiempo de estancia en el país de acogida; 
un patrón similar encuentran De Haas y Plug (2006) en el caso de 
los inmigrantes marroquíes en Europa, aunque estos autores hablan 
de un patrón de “J” invertida. En esa misma línea, para el caso de los 
mexicanos en Estados Unidos, Lozano (1993) y López Ruíz (2001) 
señalan la tendencia mayor del envió de remesas entre los migrantes 
temporales y circulares, y menor entre los que han adoptado un 
asentamiento estable y permanente. Igualmente se observa que obtener 
la residencia legal o la nacionalización, aspectos vinculados al tiempo 
de estancia y al modelo de integración de la sociedad de acogida, 
tienen un efecto negativo sobre el envío de remesas (De Sipo, 2000). 

2. En principio, dado que la mayor parte de los migrantes en España 
arribaron por causas económicas es esperable la existencia de una 
importante propensión a enviar remesas al inicio de su estancia. 
No obstante, en la medida que sean o no cubiertos los objetivos 
inicialmente fijados y en función de cómo evolucione su integración 
(familiar, laboral y legal) en el país de destino pueden aparecer 
diferentes escenarios.

3. Otro grupo de factores determinantes del envío de remesas está 
relacionado con las características socio-demográficas de los 
migrantes. De acuerdo al proyecto migratorio, la familia selecciona 
entre sus miembros al más preparado para el viaje y para el mercado 
laboral al que se dirige. Las características propias de los migrantes van 
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a conllevar la posibilidad de realizar diferentes trayectorias laborales y 
familiares en la país de destino, al margen de los objetivos inicialmente 
fijados. Aunque con diferentes resultados, ciertos estudios destacan 
la importancia de variables como el sexo, el estado civil, el nivel 
educativo o la edad. En general, dada la mayor implicación familiar 
en las migraciones de mujeres (Lauby y Stark, 1988; Curran y Rivera-
Fuentes, 2003), es esperable una mayor propensión a enviar remesas 
entre las mujeres. El estado civil define por sí mismo un particular 
marco de relaciones entre el migrante y su familia, y esperamos que la 
propensión a enviar sea mayor de los casados que de los solteros. En 
cuanto a la edad, además de hacer referencia a particulares situaciones 
personales, hace referencia a diferentes etapas del ciclo familiar, con 
diferentes compromisos y obligaciones que pueden reflejarse en el 
envío de remesas; por tanto, es esperable que cuanto mayor sea la 
edad mayores sean los compromisos y, en consecuencia, mayor la 
propensión a enviar remesas. También algunos autores encuentran una 
relación positiva entre el nivel educativo de los inmigrantes y el envío 
de remesas (Briere et al., 1997; Holst y Schrooten, 2006), aunque 
cuando solo se analiza la propensión a enviar o no remesas otros 
trabajos obtienen una relación negativa (Durand et al.,1996; Osaki, 
2003); sobre este último aspecto, es posible considerar que los más 
educados tengan una mejor integración, lo cual según el marco teórico 
utilizado conllevaría un menor incentivo para transferir recursos a la 
familia y para retornar.

4. Las características familiares de los inmigrantes constituyen el foco 
principal de nuestro análisis. Como se ha señalado anteriormente, 
asumimos que la familia del migrante está detrás de los proyectos 
migratorios y de los objetivos fijados, por lo que esperamos un efecto 
significativo en el envío de remesas. Si el núcleo familiar del migrante 
reside en el país de destino, es decir, cuando ha conseguido reagrupar a 
sus familiares directos, se debilitan los vínculos y las responsabilidades 
de los inmigrantes con sus parientes en la comunidad de origen, 
disminuyendo la probabilidad de enviar remesas. En este sentido, en 
los estudios de Merkle y Zimmerman (1992), Funkhouser (1995), 
Durand et al. (1996) o Konica (2006) se muestra como la reagrupación 
del cónyuge tiene un efecto negativo en la probabilidad de remitir 
dinero. Por el contrario, tener hijos en el país de origen conlleva un 
reforzamiento de los vínculos que mantienen los inmigrantes con sus 
familiares y con la comunidad de origen, y se traduce en un mayor 
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envío de remesas (Massey y Basem, 1992; Menjivar et al., 1998). En 
suma, esperamos que el envío de remesas esté condicionado tanto 
por la reagrupación familiar como por la presencia de miembros, 
especialmente de hijos, en el país de origen. 

5. Otras características de la familia de pertenencia, como el número de 
miembros de los hogares receptores, la volatilidad de los ingresos de esos 
hogares, la edad y la situación de actividad de sus miembros también 
pueden afectar el envío de remesas. Por ejemplo, el estudio de Amuedo-
Donantes y Pozo (2006) señala la importancia de la situación de actividad 
de los miembros del hogar receptor, en el sentido en que la probabilidad 
de recibir remesas es mayor en aquellos hogares con mayor número  
de miembros dependientes (personas mayores y niños). La edad de 
los miembros del hogar perceptor además puede condicionar acuerdos 
familiares como la inversión en capital humano o en salud con los 
fondos provenientes de las remesas. También se señala la necesidad 
de tener en consideración la existencia de intereses personales 
(auto-interés), por ejemplo, el envío de remesas con la intención de 
realizar alguna inversión en la comunidad de origen con el objetivo 
de asegurarse una mejor posición a su regreso; esta motivación es 
frecuente entre los inmigrantes que planean retornar.

6. La inserción laboral de los inmigrantes es otro determinante clave 
en el envío de remesas y que puede estar a su vez afectado por las 
características personales, así como por los mismos objetivos de la 
migración. La capacidad de enviar remesas depende del nivel de los 
salarios, como se señala desde la perspectiva macroeconómica, lo que 
está directamente relacionado con las condiciones de inserción en el 
mercado de trabajo del país de destino (empleo y nivel de ingresos). En 
la mayoría de los casos los ingresos no tienen un efecto significativo, 
aunque ciertos estudios encuentran una relación positiva (Banerjee, 
1984; Merkle y Zimmerman, 1992), aunque esa relación no es tan clara 
cuando la variable dependiente es el envío o no de remesas y no la 
cantidad de dinero enviada. En principio, esperamos que cuanto mejor 
es la inserción laboral, mayor será la probabilidad de enviar remesas, 
dada la mayor disponibilidad de recursos. Ahora bien, un mejor trabajo 
podría conllevar un mejor “integración”5 en la sociedad de destino y, 
por tanto, menos incentivos para mantener los vínculos con el origen.

5 La eni no proporciona información suficiente para medir el grado de integración desde el punto 
de vista laboral; podemos conocer ciertos sectores y puestos de ocupación, pero no el tipo de 
contrato, por ejemplo. Los datos sobre el salario son poco detallados y, aunque se pueden extraer 
tramos salariales mensuales, estos no están referidos al tiempo trabajado; así encontramos que 
los sectores como construcción y agricultura son los que reciben los mayores salarios, debido a 
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Metodología

Datos

El análisis empírico se basa en los microdatos de la eni de 2007, elaborada 
por el Instituto Nacional de Estadística de España. De las 15 465 encuestas 
que componen la eni, se cuenta aquí con una muestra de 6 178 encuestas a 
inmigrantes de origen latinoamericano.6 La eni presenta un gran potencial 
para el estudio de las migraciones en España, dado que es la primera y 
única fuente de tipo longitudinal existente. Esta encuesta complementa las 
fuentes tradicionales, ofreciendo una visión más amplia e integrada de la 
migración, añadiendo información sobre la experiencia migratoria de los 
individuos con respecto a su familia, a su participación en la fuerza laboral 
o a sus condiciones de vivienda (Reher y Requena, 2009).

Indicadores y variables 

La variable dependiente identifica a cada migrante al respecto de si envían 
o no remesas. Se ha utilizado la pregunta de la eni “¿envía dinero fuera de 
España?”, construyendo una variable dicotómica (1, sí envía; 0, no envía). 
Aunque es una pregunta muy general, constituye un indicador fiable sobre 
la existencia de contactos y relaciones entre el migrante y su familia de 
origen. Se trata, por tanto, de indagar sobre la propensión de trasferir o no 
remesas; no abordando el análisis sobre los determinantes de la cantidad de 
dinero enviada, la frecuencia de envío7 o los destinatarios de las remesas,8 
cuestiones centrales pero que plantean una problemática diferente a la aquí 
definida. 

La pregunta sobre la cantidad enviada durante el último año que recoge 
la eni, siendo una variable dependiente fundamental para categorizar las 
relaciones, no se ha utilizado debido a los problemas que presenta por el 
alto número de no respuestas y de casos perdidos. Esto nos impide estimar 
el grado de implicación o categorizar la transferencia desde el punto de 

que muchos inmigrantes trabajan más de 10 horas diarias, mientras que el salario es menor en 
sectores más regulados, debido a un menor número de horas trabajadas.
6 La encuesta es únicamente representativa a nivel nacional; dentro de los latinoamericanos, para 
el caso de los originarios de Ecuador.
7 Al no recoger el momento de envío en la variable dependiente (por ejemplo, haber enviado 
dinero en el último año), se deben analizar con cautela algunas relaciones; como sucede con la 
situación de desempleo durante la semana pasada (ver Tabla 2).
8 El motivo de no analizar el envío de remesas a familiares se debe a que no está claro que los 
envíos a otras personas o instituciones no tengan que ver con pagos relacionados con sus fami-
liares (arrendamientos, matrículas escolares, etc.); además, de los latinoamericanos que envían 
remesas solo 0.7 por ciento no envían a familiares y sí lo hacen a personas o instituciones. Por 
desgracia la eni no incluye información sobre la finalidad del dinero que se envía.
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vista del proyecto migratorio, puesto que más o menos recursos pueden 
suponer la construcción o no de un “proyecto” de retorno y definir el 
compromiso con la familia. 

De acuerdo con el marco teórico considerado y la disponibilidad de 
información de la eni se han utilizado las siguientes variables independientes 
(ver Tabla 1). El primer conjunto de variables recogen las características 
sociodemográficas: sexo, edad (dividiéndola en cuatro grupos), nivel de 
estudios (primaria o menos, secundaria-completa o incompleta; terciaria 
y más) y región de nacimiento. El estudio incluye a todos los nacidos en 
cualquiera de los países latinoamericanos y caribeños, introduciendo en 
otra variable la opción de haber obtenido o no la nacionalidad española. 
Para el análisis se han formado tres grupos de países, atendiendo a criterios 
de homogeneidad relacionados con las características básicas de los flujos 
migratorios hacia España (temporalidad e intensidad, feminización o edad) 
y a criterios geográficos. Así, los tres grupos con los que trabajamos son: i) 
países andinos que incluye Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; ii) resto de 
sudamericanos (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela y 
las Guayanas); iii) México, Centroamérica y el Caribe.

En segundo lugar se incluye un grupo de variables relacionadas con las 
características de la experiencia migratoria. El tiempo de estancia en España 
se ha incluido como una variable lineal, lo cual permite un mejor control 
sobre el efecto del resto de variables teniendo en cuenta la asociación entre 
los años de estancia y la integración. La edad a la llegada se ha recodificado 
en tres categorías: i) con menos de 15 años —se supone que dentro de un 
proyecto familiar—, ii) entre 16 y 35 años, y iii) con más de 36 años. La 
variable motivos de traslado divide a los inmigrantes entre los que afirman 
que su motivación fue económica (migración laboral), los que vinieron por 
reagrupación familiar, y los que lo hicieron por otros motivos (calidad de 
vida, educación, religiosos, políticos, etcétera). Otros estudios mencionan 
la importancia de las remesas como devoluciones de pagos o préstamos, 
que a su vez remiten a “acuerdos o compromisos” adquiridos generalmente 
con la propia familia; para poder medir esto se incluye una variable sobre 
la financiación del viaje.9 

El estatus legal se mide a través de la nacionalidad,10 separa a aquellos 
que no tienen nacionalidad española de los que la tienen y los que la 
9 Destaca la categoría de los que tuvieron que pedir un préstamo. La eni ofrece información sobre 
a quién se pidió el préstamo, incluyendo si se pidió a un familiar; sin embargo, dado el menor nú-
mero de caso y el similar comportamiento respecto al envío de remesas, se ha preferido agrupar 
a todos los que pidieron préstamo sin especificar quien fue el prestamista.
10 La eni es representativa del conjunto de la población inmigrante, aunque no identifica el estatus 
legal al respecto de si están en situación regular o irregular.
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tienen desde el nacimiento; esta última distinción supone una relación de 
generaciones con el país de destino, algo común entre América Latina y 
España. La nacionalidad es al mismo tiempo un facilitador y un indicador 
de integración en la sociedad de destino. Por último, en este bloque se 
introducen dos variables para intentar medir la posible relación entre el 
envío de dinero y la inversión en el país de origen: los planes de futuro y si 
es o no propietario de bienes en el país de origen.

Un tercer bloque agrupa indicadores sobre la situación familiar de los 
migrantes en España. Se han construido dos variables dicotómicas (dummy): 
convivencia en pareja (1, sí convive en pareja; 0, no convive en pareja) y 
estado civil (1, casado, viudo o divorciado; 0, soltero).11 La tenencia de 
hijos y la convivencia con ellos se ha codificado en tres categorías: i) los 
que no tienen hijos, ii) los que sí tiene pero no conviven con ellos, es decir, 
no se han reagrupado, y iii) los que tienen hijos y al menos conviven con 
alguno de ellos en España independientemente de si se ha reagrupado o el 
hijo nació en España. Por último, se incluyen variables sobre la vivienda 
como indicador de la estabilidad familiar: régimen de la vivienda y el 
número de personas que viven en ella.12 

Finalmente, un conjunto de variables sobre la inserción en el mercado 
de trabajo, como aspecto clave de la integración. Se ha construido un 
indicador, con ocho categorías, de la situación en el mercado de trabajo 
que incluye al sector y la ocupación, algo necesario dada la segregación 
sectorial que sufren los inmigrantes en España. Los ingresos mensuales 
medios se han tomado como una variable categórica con la intención de 
analizar cómo los ingresos determinan o no el envío de remesas y el grado 
de implicación del migrante con su familia. 

Estrategia analítica

El análisis se inicia con una descripción de los latinoamericanos en España 
y del envió de remesas. Posteriormente, se realiza un análisis de regresión 
logística para conocer lo factores que determinan el envío de remesas 
para el total de la población y separadamente para hombres y mujeres. 

11 En relación al estado civil se utilizó también el tipo de matrimonio (endógamo o mixto) y 
el momento de la unión (antes o después de migrar), pero finalmente no se han introducido en 
los modelos porque no ejercían un efecto significativo debido al escaso número de registros de 
algunas categorías.
12 La eni no permite diferenciar entre vivienda y hogar, por lo que se recoge el número medio de 
personas que viven en la vivienda sin distinguir si forman parte de una misma estructura familiar 
o conviven en ella distintos hogares. Esta variable tampoco se incluye en el análisis dado que no 
ejerce una influencia significativa.
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La interpretación de la regresión logística se hace a través de la razón de 
probabilidades [exp (β)].

análIsIs de resultados

Análisis descriptivo

La información descriptiva de las variables incluidas en el análisis 
se presenta en la Tabla 1, ofreciendo una completa radiografía de la 
inmigración latinoamericana en España y sus significativas diferencias por 
sexo. 

En primer lugar, destaca la notable feminización y la joven estructura 
por edades, revelando la cercanía biográfica de su llegada y su asociación 
con la participación laboral. 

En segundo lugar, el mayoritario origen económico de las migraciones 
se combina con un importante componente familiar (31.1 por ciento se 
traslado a España por reagrupación familiar). Además, más de tres cuartas 
partes planean permanecer en España en el futuro, reflejando así un 
proyecto migratorio de asentamiento e integración destino. 

Un tercer aspecto a considerar es su inserción en la sociedad de 
acogida, tanto desde el punto de vista familiar como laboral. En conjunto, 
los inmigrantes de origen latinoamericano están sobre representados en 
los sectores de baja productividad, mostrando una importante segregación 
sectorial y ocupacional. Reflejo de esa segregación es el bajo nivel de 
ingresos y la alta inestabilidad laboral. 

Por último, un cuarto aspecto a destacar es la distribución de los 
latinoamericanos según la región de origen. Desde mediados de los 
años noventa se ha producido un importante cambio en los flujos y en la 
distribución de la población de inmigrantes latinoamericanos en España, 
por ejemplo, han ganado importancia relativa los países andinos, suponen 
ahora más de la mitad de los latinoamericanos en España, en decremento del 
resto de sudamericanos (que representan un tercio de los latinoamericanos), 
en particular, de los originarios del Cono Sur. 

La Tabla 2 incluye algunas características del envío de remesas; 49.3 
por ciento de los latinoamericanos residentes en España envía remesas a su 
país de origen; durante el último año la media de los envíos fue 2 104€.13 

13 Como hemos señalado anteriormente, existe un importante porcentaje de no respuestas sobre 
la cantidad enviada entre los que señalan enviar remesas. Del total de latinoamericanos que sí 
envían remesas se pierden 623 casos de 3 046, es decir, 20.4 por ciento.
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Tabla 1. Análisis descriptivo de las variables 

 
 Total latinoamericanos 

  Total Hombres Mujeres 

  (N = 6178) (N =2464) (N =3714) 
Sexo Hombre 40.9   
 Mujer 59.1   
Edad de 16 a 25 años 16.2 17.6 15.3 
 de 26 a 35 años 35.7 36.2 35.5 
 de 36 a 49 años 32.1 31.4 32.6 
 50 años o más 15.9 14.9 16.6 
Nivel de 
estudios Primaria o inferior 22.3 22.5 22.1 

 Secundaria 55.0 55.7 54.5 
 Terciaria o superior 22.7 21.8 23.4 
País de 
origen Resto de Sudamérica 33.4 35.2 32.2 

 Región andina 51.9 52.1 51.8 
 México, Centroamérica 

y Caribe 14.6 12.7 15.9 

Año de 
llegada a 
España 

Dos años o menos 6.9 7.3 6.5 

De tres a nueve años 67.6 68.3 67.2 

 Hace 10 años o más 25.5 24.3 26.3 
Edad a la 
llegada a 
España 

15 años o menos 14.0 15.5 13.0 

De 16 a 35 años 63.6 64.0 63.4 

 36 años o más 22.5 20.6 23.7 
Motivos del 
traslado a 
España 

Por razones económicas 47.7 51.3 45.3 
Por reagrupación 
familiar 31.1 27.5 33.6 

Por otras razones: 
calidad de vida, 
educación, etc. 

21.2 21.2 21.1 

Financiación 
del viaje 

No pagó nada 40.4 37.7 42.2 
Disponía de todo el 
dinero 41.8 44.9 39.8 

 Tuvo que pedir un 
préstamo 17.8 17.4 18.0 

Planes para 
el futuro 

No sabe o irse a otro 
país 12.1 12.1 12.1 

Regresar al país de 
origen 9.2 8.2 9.8 

 Permanecer en España 78.7 79.8 78.0 
Propietario 
de bienes en 
país de 
origen 

No 71.7 72.0 71.5 

Sí 28.3 28.0 28.5 

Nacionalidad 
española No 70.5 70.2 70.6 

 Sí 24.1 23.1 24.7 
 Sí, desde el nacimiento 5.5 6.7 4.6 
Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 
(ENI) 2007. 
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Tabla 1. Análisis descriptivo de las variables (continuación) 

 
 Total latinoamericanos 

  Total Hombres Mujeres 

  (N =6178) (N =2464) (N =3714) 
Estado civil Soltero 41.1 45.0 38.5 
 Casado, viudo o 

divorciado 58.9 55.0 61.5 

Convivencia No convive en pareja 43.4 41.6 44.6 
 Si convive en pareja 56.6 58.4 55.4 
Hijos y 
convivencia 

No tiene hijos 31.2 36.2 27.9 
Tiene hijos y no convive 
con ninguno de ellos 22.4 22.9 22.1 

 Tiene hijos y convive al 
menos con uno  46.4 40.9 50.0 

Vivienda De su propiedad 28.7 29.6 28.1 
 Alquilada 48.6 52.8 45.8 
 Cedida gratuita 16.4 15.5 17.0 
 Reside en ella como 

trabajador interno 6.3 2.1 9.2 

Situación 
laboral  
(sector + 
ocupación) 

Dirección, técnicos y 
profesionales 12.3 16.4 9.6 

Administrativos y 
empleados de la 
administración pública 

4.0 3.0 4.6 

Comercio, hotelería y 
otros servicios  24.6 21.7 26.5 

Construcción 9.7 24.2  Servicio doméstico y de 
cuidados 13.0  20.9 

 Resto de trabajadores no 
cualificados y 
semicualificados de la 
industria y el trasporte 

8.7 14.9 4.6 

 Desempleados 10.2 8.8 11.1 
 Inactivos 17.6 10.0 22.7 
Ingresos 
mensuales 
medios 

1 000€ o menos 43.0 31.7 50.5 
1 001€ o más 24.3 43.7 11.5 
No tiene ingresos 32.6 24.6 38.0 
No tiene ingresos 32.6 24.6 38.0 

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 
(ENI) 2007. 
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Esto contrasta con el resto de inmigrantes, entre los no latinoamericanos 
solo 28.9 por ciento envía remesas. Las mujeres latinoamericanas presentan 
un mayor porcentaje de envío de remesas que los varones, aunque envían 
en promedio una cantidad anual menor que los hombres. En suma, una 
alta proporción de los inmigrantes latinoamericanos mantienen vínculos 
económicos con sus familiares en origen, lo que pone de manifiesto el 
motivo económico de su traslado y la importancia de los nexos entre 
migraciones y relaciones familiares.

Determinantes del envío de remesas

La Tabla 3 muestra la razón de probabilidades (odds ratio) de los diferentes 
modelos de regresión logística binomial con su significatividad estadística. 
La categoría de referencia para la variable dependiente incluye a aquellos 
que no envían remesas a sus países de origen. Como reflejan estos modelos, 
los factores que determinan la trasferencia o no de dinero a los países de 
origen de los latinoamericanos en España son casi siempre complejas, 
implicando la confluencia de características personales, condiciones 
familiares y rasgos de su integración.

Tabla 2. Características del envío de remesas de los latinoamericanos en 
España, según sexo 

  

Latinoamericanos 

  
Total Hombres Mujeres 

Envían remesas Sí 49.3 47.2 50.7 
No 50.7 52.8 49.3 

Cantidad media enviada 
durante el último año (de 
los que sí envían)*  2 104€ 2 390€ 1 927€ 

Frecuencia de envío  
(de los que sí envían) 

Semanal 1.1 0.9 1.2 
Mensual 60.2 60.7 59.9 

 

Trimestral o 
semestral 19.6 20.2 19.3 

 
Anual 2.9 2.5 3.1 

 Ocasional 16.2 15.7 16.5 
Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 
(INE) 2007. 
* 20 por ciento de los migrantes que envían no indican la cantidad. 
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Tabla 3. Probabilidad de enviar remesas de los latinoamericanos en España. 
Modelo 1 
Variables sociodemográficas Odds Ratio 
Sexo Hombre Ref. 

 Mujer 1.543*** 
Edad De 16 a 25 años ref. 

 De 26 a 35 años 1.793*** 

 De 36 a 49 años 1.967*** 

 50 años o más 1.298 
Nivel de estudios Primaria o inferior ref. 

 Secundaria 1.120 

 Terciaria o superior 0.660*** 
País de origen Región andina ref. 

 Resto de Sudamérica 0.312*** 

 México, Centroamérica y Caribe 1.010 
Características migratorias  Años en España (variable continua) 0.970*** 
Edad a la llegada a 
España 15 años o menos ref. 

 De 16 a 35 años 3.574*** 

 36 años o más 2.993*** 
Motivos del 
traslado a España 

Por razones económicas ref. 
Por reagrupación familiar 0.695*** 

 
Por otras razones: calidad de 
vida, educación, etc. 0.578*** 

Financiación del 
viaje No pagó nada ref. 

 Disponía de todo el dinero 1.009 

 Tuvo que pedir un préstamo 1.627*** 
Planes para el 
futuro No sabe o irse a otro país ref. 

 Regresar al país de origen 1.329* 

 Permanecer en España 1.005 
Propietario de 
bienes en país de 
origen 

No ref. 

Sí 1.407*** 

Nacionalidad 
española No ref. 

 Sí 0.733*** 

 Sí, desde el nacimiento 0.139*** 
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Tabla 3. Probabilidad de enviar remesas de los latinoamericanos en España. 
Modelo 1 (continuación) 
Variables sociodemográficas Odds Ratio 
Situación familiar   Estado civil1 Soltero ref. 

 Casado, viudo o divorciado 0.889 
Convivencia No convive en pareja ref. 

 Sí convive en pareja 1.187* 
Hijos y convivencia No tiene hijos ref. 

 
Tiene hijos y no convive con 
ninguno de ellos 2.580*** 

 
Tiene hijos y convive al menos 
con uno 0.893 

Vivienda2 De su propiedad ref. 

 Alquilada 1.099 

 Cedida gratuita 0.892 

 
Reside en ella como trabajador 
interno 1.737*** 

Situación laboral  
Situación laboral  
(sector + 
ocupación) 

Dirección, técnicos y 
profesionales ref. 

Administrativos y empleados de 
la administración pública 1.326 

 
Comercio, hotelería y otros 
servicios 1.349* 

 Construcción 1.961*** 

 Servicio doméstico y de cuidados 1.528** 

 

Resto de trabajadores no 
cualificados y semicualificados 
de la industria y el trasporte 

1.769*** 

 Desempleados 1.279 

 Inactivos 0.742 
Ingresos mensuales 
medios 

1 000€ o menos ref. 
1 001€ o más 1.197* 

 No tiene ingresos 0.777 
Número de observaciones incluidas en el análisis 6 037 
Log likelihood  -2 993.216 
LR chi2  2 382.20 
Prob > chi2  0.000 
Pseudo R2  0.285 
1 Incluyendo como variables independientes el tipo de matrimonio (endógamo-mixto) y el 
momento de la unión (antes o después de migrar) no se han encontrado resultados significativo 
en los modelos. 
2 La variable “tamaño de la vivienda” no ejerce un efecto significativo en los modelos, por ello 
no se incluye.	  
*** Significativo a 99.9 por ciento (P < 0.001).  
** Significativo a 99 por ciento (P < 0.01).  
* Significativo a 95 por ciento (P < 0.05). 
• Significativo a 90 por ciento (P < 0.1). 
Fuente: ENI 2007. 
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Tabla 3. Probabilidad de enviar remesas de los latinoamericanos en España. 
Modelo 2 (continuación) 

  

Hombres 
latinoamericanos 

Variables sociodemográficas Odds Ratio 
Sexo Hombre 

  Mujer 
 Edad De 16 a 25 años ref. 

 De 26 a 35 años 2.380*** 

 De 36 a 49 años 2.467*** 

 50 años o más 2.469** 
Nivel de estudios Primaria o inferior ref. 

 Secundaria 1.202 

 Terciaria o superior 0.780 
País de origen Región andina ref. 

 Resto de Sudamérica 0.262*** 

 México, Centroamérica y Caribe 0.759 
Características migratorias  Años en España (variable continua) 0.967** 
Edad a la llegada 
a España 15 años o menos ref. 

 De 16 a 35 años 2.955*** 

 36 años o más 2.748** 
Motivos del 
traslado a España 

Por razones económicas ref. 
Por reagrupación familiar 0.718* 

 
Por otras razones: calidad de vida, 
educación, etc. 0.643** 

Financiación del 
viaje No pagó nada ref. 

 Disponía de todo el dinero 1.073 

 Tuvo que pedir un préstamo 1.997*** 
Planes para el 
Futuro No sabe o irse a otro país ref. 

 Regresar al país de origen 1.852** 

 Permanecer en España 1.295 
Propietario de 
bienes en país de 
origen 

No ref. 

Sí 1.611*** 

Nacionalidad 
española No ref. 

 Sí 0.797 

 Sí, desde el nacimiento 0.173*** 

	  



22

Papeles de POBLACIÓN No. 74 CIEAP/UAEM

Tabla 3. Probabilidad de enviar remesas de los latinoamericanos en España. 
Modelo 2 (continuación) 

  

Hombres 
latinoamericanos 

Variables sociodemográficas Odds Ratio 
Situación familiar   Estado civil1 Soltero ref. 

 Casado, viudo o divorciado 0.806• 
Convivencia No convive en pareja ref. 

 Sí convive en pareja 1.135 
Hijos y 
convivencia No tiene hijos ref. 

 
Tiene hijos y no convive con 
ninguno de ellos 2.017*** 

 
Tiene hijos y convive al menos con 
uno 0.663** 

Vivienda2 De su propiedad ref. 

 Alquilada 1.050 

 Cedida gratuita 0.779 

 
Reside en ella como trabajador 
interno 1.100 

Situación laboral  Situación laboral  
(sector + 
ocupación) 

Dirección, técnicos y profesionales ref. 
Administrativos y empleados de la 
administración pública 1.925• 

 Comercio, hotelería y otros servicios 1.652** 

 Construcción 2.020*** 

 Servicio doméstico y de cuidados  

 

Resto de trabajadores no cualificados 
y semicualificados de la industria y 
el trasporte 

1.713** 

 Desempleados 1.317 

 Inactivos 0.322** 
Ingresos 
mensuales medios 

1 000€ o menos ref. 
1 001€ o más 1.319* 

 No tiene ingresos 0.810 
Número de observaciones incluidas en el análisis 2 405 
Log likelihood  -1 134.787 
LR chi2  1 057.54 
Prob > chi2  0.000 
Pseudo R2  0.318 
1 Incluyendo como variables independientes el tipo de matrimonio (endógamo-mixto) y el momento 
de la unión (antes o después de migrar) no se han encontrado resultados significativo en los 
modelos. 
2 La variable “tamaño de la vivienda” no ejerce un efecto significativo en los modelos, por ello no se 
incluye.	  
*** Significativo a 99.9 por ciento (P < 0.001).  
** Significativo a 99 por ciento (P < 0.01).  
* Significativo a 95 por ciento (P < 0.05). 
• Significativo a 90 por ciento (P < 0.1). 
Fuente: ENI 2007. 
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Tabla 3. Probabilidad de enviar remesas de los latinoamericanos en España. 
Modelo 3 (continuación) 

  

Mujeres 
latinoamericanas 

Variables sociodemográficas Odds Ratio 
Sexo Hombre 

  Mujer  Edad De 16 a 25 años ref. 

 De 26 a 35 años 1.526** 

 de 36 a 49 años 1.698** 

 50 años o más 0.925 
Nivel de estudios Primaria o inferior ref. 

 Secundaria 1.099 

 Terciaria o superior 0.636*** 
País de origen Región andina ref. 

 Resto de Sudamérica 0.336*** 

 México, Centroamérica y Caribe 1.159 
Características migratorias  Años en España (variable continua) 0.973** 
Edad a la llegada 
a España 15 años o menos ref. 

 De 16 a 35 años 3.867*** 

 36 años o más 3.131*** 
Motivos del 
traslado a España 

Por razones económicas ref. 
Por reagrupación familiar 0.696*** 

 
Por otras razones: calidad de vida, 
educación, etc. 0.545*** 

Financiación del 
viaje No pagó nada ref. 

 Disponía de todo el dinero 0.980 

 Tuvo que pedir un préstamo 1.439** 
Planes para el 
futuro No sabe o irse a otro país ref. 

 Regresar al país de origen 1.127 

 Permanecer en España 0.886 
Propietario de 
bienes en país de 
origen 

No ref. 

Sí 1.294** 

Nacionalidad 
española No ref. 

 Sí 0.709** 

 Sí, desde el nacimiento 0.108*** 
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Tabla 3. Probabilidad de enviar remesas de los latinoamericanos en España. 
Modelo 3 (continuación) 

  

Mujeres 
latinoamericanas 

Variables sociodemográficas Odds Ratio 
Situación familiar  Estado civil1 Soltero ref. 

 Casado, viudo o divorciado 0.942 
Convivencia No convive en pareja ref. 

 Sí convive en pareja 1.199* 
Hijos y 
convivencia No tiene hijos ref. 

 
Tiene hijos y no convive con 
ninguno de ellos 3.051*** 

 
Tiene hijos y convive al menos con 
uno 1.027 

Vivienda2 De su propiedad ref. 

 Alquilada 1.154 

 Cedida gratuita 0.981 

 
Reside en ella como trabajador 
interno 2.021*** 

Situación laboral  Situación laboral  
(sector + 
ocupación) 

Dirección, técnicos y profesionales ref. 
Administrativos y empleados de la 
administración pública 1.083 

 
Comercio, hotelería y otros 
servicios 1.134 

 Construcción  
 Servicio doméstico y de cuidados 1.400• 

 

Resto de trabajadores no 
cualificados y semicualificados de 
la industria y el trasporte 

1.913* 

 Desempleados 1.217 

 Inactivos 0.772 
Ingresos 
mensuales medios 

1 000€ o menos ref. 
1 001€ o más 0.968 

 No tiene ingresos 0.723 
Número de observaciones incluidas en el análisis 3 632 
Log likelihood  -1829.165 
LR chi2  1375.02 
Prob > chi2  0.000 
Pseudo R2  0.273 
1 Incluyendo como variables independientes el tipo de matrimonio (endógamo-mixto) y el 
momento de la unión (antes o después de migrar) no se han encontrado resultados significativo 
en los modelos. 
2 La variable “tamaño de la vivienda” no ejerce un efecto significativo en los modelos, por ello 
no se incluye.	  
*** Significativo a 99.9 por ciento (P < 0.001).  
** Significativo a 99 por ciento (P < 0.01).  
* Significativo a 95 por ciento (P < 0.05). 
• Significativo a 90 por ciento (P < 0.1). 
Fuente: ENI 2007. 
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Características sociodemográficas de los inmigrantes  
latinoamericanos

En primer lugar y después de controlar el resto de factores, las mujeres 
latinoamericanas son más propensas a enviar remesas que los hombres. 
Estos resultados concuerdan con la hipótesis de que las mujeres tienen 
un mayor compromiso con la familia que se queda en el país de origen, 
manteniendo en consecuencia mayores lazos económicos con ellos y 
durante mayor tiempo. 

En segundo lugar, cuanto mayor es la edad, tanto actual como en el 
momento de llegada, mayor es la propensión a enviar remesas, efecto 
más observado entre los hombres que entre las mujeres. De esta relación 
podemos extraer dos asociaciones vinculadas a nuestras hipótesis: por un 
lado, los más jóvenes están en mejores condiciones de integrarse y tienen 
menos responsabilidades familiares, de ahí que tengan menos incentivos 
para mantener las relaciones y enviar remesas; por otro lado, los mayores 
tienen responsabilidades familiares y en principio mayores dificultades 
para lograr una mejor integración, por lo que presentan una mayor 
predisposición a enviar recursos y mantener las relaciones familiares.

El nivel educativo es una variable significativa para el conjunto de 
los migrantes latinoamericanos. Podemos asumir que aquellos mejor 
preparados, por un lado, presentan una mejor inserción y, por otro, 
posiblemente procedan de familias con menos necesidades, todo lo cual 
se traduce en un menor envío de remesas. Al separar por sexo solo es 
significativo para las mujeres; es decir, esta relación entre posibilidad de 
integración y necesidades familiares no se cumple para los hombres, en 
estos su propensión a enviar es independiente del nivel educativo.

La importancia de la procedencia geográfica, controlando el resto de 
variables, muestra una gran significatividad en los modelos. No existen 
diferencias significativas, ceteris paribus, en la propensión a enviar o no 
dinero a sus países de origen entre los inmigrantes andinos y el grupo 
conformado por los centroamericanos, mexicanos y caribeños; ambos 
grupos tienen una probabilidad mucho mayor de enviar remesas que los 
procedentes del resto de países de Sudamérica. En este caso podemos intuir 
que el lugar de procedencia afecta significativamente los objetivos de la 
migración, muy posiblemente porque remite a particulares condiciones 
socioeconómicas, lo que afecta finalmente a la transferencia de remesas.
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Las características del movimiento migratorio

La propensión a enviar remesas decrece conforme aumenta el tiempo 
de estancia en España, esta relación es altamente significativa y afecta 
ligeramente más a los hombres que a las mujeres. Este resultado concuerda 
con otros encontrados en la literatura, en los que el tiempo de estancia 
en las sociedades de acogida resulta un factor esencial de la integración 
y, por ende, del mantenimiento o no de los vínculos con los familiares 
en origen: al prolongarse la ausencia se debilitan los vínculos, bien por 
haberse cumplido los objetivos “acordados”, bien por haber reagrupado 
a la familia, y se disminuye la trasferencia de dinero. Además, se observa 
que las mujeres, frente a los hombres, mantienen una mayor relación y 
compromiso con sus familias en el origen aun cuando se alarga el periodo 
migratorio.

Como se planteó en el marco analítico, los motivos de la migración 
son esenciales para entender las relaciones entre la familia que se queda 
en el origen y el migrante, y a la vez para comprender el envío de remesas. 
Aquellos que han migrado motivados por la reagrupación familiar 
claramente muestran una menor probabilidad a enviar remesas que quienes 
lo hicieron por motivos económicos. La misma reagrupación familiar 
conlleva una firme intención de instalarse en el lugar de destino y puede 
suponer que no queden familiares directos en el lugar de origen, por lo 
que desaparecen las responsabilidades del migrante con su familia propia. 
En relación a quienes migraron por cuestiones estrictamente económicas, 
también es menor la probabilidad de enviar remesas en hombres y mujeres 
con otros objetivos como la educación, seguridad, calidad de vida, etcétera.

Numerosos estudios han remarcado que parte del compromiso familiar 
y de los “acuerdos explícitos” en la migración se establecen a través del 
financiamiento del viaje y del diseño de un futuro de retorno que consiste 
en invertir las remesas en el lugar de origen. En los modelos de la Tabla 3 se 
observan claramente estos dos aspectos: por un lado, el financiamiento del 
viaje conlleva una mayor propensión a enviar remesas, muy especialmente 
en el caso de los hombres; y por otro lado, los planes de futuro tienen un 
fuerte impacto en la probabilidad de enviar en los hombres, pero no es 
significativa en las mujeres. 

Además, la existencia de propiedades en el origen es un elemento más 
que liga al migrante con el origen, lo que, por un lado, puede interferir 
en el asentamiento definitivo en el destino y, por otro, puede facilitar el 
retorno (al disponer de una casa, una propiedad o un negocio); incluso 
la existencia de dicha propiedad puede haber condicionado los planes 
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de futuro inicialmente concebidos al migrar. De nuevo se observa que la 
existencia de una propiedad, y por lo tanto de un “auto-interés”, es más 
importante en los hombres que en las mujeres, por lo que se reafirma la 
idea de un mayor compromiso familiar entre las mujeres más allá de los 
planes de retorno o de la ayuda recibida para emigrar. 

Por último, la tenencia de la nacionalidad, ya sea de nacimiento o 
adquirida tras un período de residencia en España, es un factor fundamental 
de integración, puesto que legalmente se igualan los inmigrantes a los 
nativos. En ambas situaciones, la propensión a enviar remesas es mucho 
menor respecto a quienes carecen de nacionalidad, especialmente entre 
quienes la tienen desde el nacimiento (muchos de estos pueden tener 
familiares nativos directos y están en mejores condiciones de asentarse 
definitivamente), y el efecto es ligeramente mayor entre las mujeres que 
entre los hombres.

Situación familiar del migrante

Como hemos señalado previamente, la situación familiar del migrante es 
esencial en los proyectos migratorios y en su proceso de integración. Los 
hijos y la convivencia con ellos determina en gran medida el envío de 
remesas. En cambio, el estado civil y la convivencia en pareja no ejercen 
un efecto significativo o este es muy débil (solo significativo para las 
mujeres que sí conviven en pareja). 

Aquellos migrantes que tienen hijos pero no conviven con ellos, es 
decir, que no se han reagrupado, tienen una probabilidad de enviar remesas 
muy superior; efecto aun mayor entre las mujeres. Destaca que para los 
hombres el hecho de tener hijos y convivir con alguno de ellos implica 
una menor propensión a enviar remesas, efecto que no se aprecia en las 
mujeres. 

Es decir, incluso cuando se ha reagrupado parte de la familia o se ha 
tenido hijos en la sociedad de destino, las mujeres mantienen un mayor 
compromiso con los familiares en el país de origen, especialmente si allí 
tienen hijos. Esta dimensión familiar del envío de remesas, más presente 
entre las mujeres, hace referencia a los lazos, la gestión del afecto y el 
cuidado de los hijos, conformándose así una “maternidad transnacional” 
y “redes globales de cuidado” (Parella Rubio, 2007; Pérez Orozco, 2010).

La condición de la vivienda es otro factor significativo que afecta también 
al envío de remesas, puesto que es un elemento que define un cierto nivel 
de asentamiento del proyecto migratorio, aunque diferenciando por sexo, 
es decir, solo es significativo en el caso de las mujeres. La inestabilidad 
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y precariedad residencial está vinculada al mayor envío de remesas entre 
las mujeres que residen en casa del empleador, dedicadas en su mayoría al 
servicio doméstico y de cuidados. Se puede extraer que la mujer sacrifica 
su condición en favor de la familia, puesto que generalmente las mujeres 
que trabajan en el servicio doméstico como internas son las que reciben 
un menor salario y aún así son las que presentan una mayor propensión a 
enviar remesas.

Situación en el mercado laboral

El último bloque de variables mide el efecto de la inserción de los 
inmigrantes en el mercado laboral español. La situación laboral tiene 
relativa influencia, afectando en mayor medida a los hombres que a las 
mujeres. Frente a la categoría superior de la escala ocupacional, el resto 
situaciones laborales presenta mayor probabilidad de enviar remesas, salvo 
los inactivos. Los puestos de baja cualificación y los sectores que sufren 
una enorme segregación étnica en España están asociados con una mayor 
propensión a enviar remesas: destaca el caso de los hombres empleados 
en la construcción, el resto de trabajadores no cualificados y también 
las mujeres dedicadas al servicio doméstico (aquí el efecto es menor al 
controlar anteriormente a aquellas que trabajan como internas en casa del 
empleador, casi en su totalidad en el servicio doméstico y de cuidados). 

Podemos extraer de esta relación que los inmigrantes peor cualificados, 
quienes posiblemente proceden de familias con mayores necesidades 
económicas, son los que tienen objetivos más claros de ayudar a su familia. 
Sus decisiones ocupacionales, aceptando peores puestos, con menor estatus 
o mayor inestabilidad, están determinadas por esa necesidad u objetivo de 
enviar dinero a sus países de origen.14 Además, de acuerdo al marco teórico 
sobre la integración, los migrantes con una mejor inserción laboral tendrán 
un menor interés en mantener relaciones con el lugar de origen dada su 
mejor integración.

Finalmente, el nivel de ingresos tiene una escasa significatividad en 
los modelos, solo es significativo para los hombres, en quienes el monto 
salarial recibido afecta a su propensión a enviar remesas. Es decir, se 
pone de manifiesto de nuevo que mientras los hombres toman muy en 
consideración su propia situación a la hora de enviar remesas a la familia, 
las mujeres anteponen la situación y necesidades de la familia, de ahí que 
14 En este sentido, los trabajos Kalter y Kogan (2002) y Kogan (2004) demuestran que una de 
las razones de la fuerte segregación laboral de los inmigrantes es que su destino ocupacional es 
producto de decisiones guidas por la obtención de ganancias económicas inmediatas, aunque sea 
a costa de mayor precariedad y menor estatus social.



29 octubre/diciembre 2012

Remesas, proyectos migratorios y relaciones familiares.../ R. GRANDE y A. DEL-REY

carezca de significatividad el monto salarial, si bien es muy posible que 
afecte a la cantidad transferida. 

conclusIones

Los hallazgos de este trabajo confirman que el envío de remesas es un 
proceso complejo, influido por una gran variedad de factores relacionados 
con el propio migrante, con su familia y con las condiciones de inserción 
en el lugar de destino.

Primero, los resultados apuntan a que migrar y enviar o no remesas 
son en la mayoría de los casos decisiones conjuntas, resultado de las 
condiciones familiares y de la existencia de un “proyecto migratorio” que 
permite entender el envío de remesas como parte del juego de relaciones 
entre el migrante y su familia. Aspectos como el motivo de la migración, el 
financiamiento del viaje, los planes de futuro o la existencia de propiedades 
aparecen como muy relevantes en el envío de remesas y a la vez dejan 
entrever la existencia de acuerdos entre el migrante y su familia que 
condicionan dichas transferencias, incluso antes de realizar la migración.

Un segundo aspecto a destacar es el mayor compromiso de las mujeres 
con sus familias en origen. De manera general y en igualdad de condiciones 
que el hombre, la mujer muestra una propensión 50 por ciento mayor de 
enviar remesas que el hombre. La probabilidad de transferir recursos por 
parte de la mujer no está condicionada ni por su nivel de salario, ni por 
su situación laboral, ni incluso por sus planes de futuro; es decir, al igual 
que otros estudios han mostrado en diferentes partes del mundo, la mujer 
migrante presenta una mayor implicación con las necesidades y objetivos 
familiares.

Un tercer aspecto a resaltar es la importancia de la situación familiar 
del migrante en la transferencia de remesas. La edad, que remite a una 
etapa particular en el ciclo de vida personal y familiar, y la situación de 
reagrupación familiar de los hijos son centrales en el grado de implicación 
que el migrante posee con su familia y, consecuentemente, esto afecta 
a la transferencia de recursos. Destaca la mayor probabilidad de las 
mujeres a enviar remesas cuando tienen hijos en el país de origen y el 
menor debilitamiento de sus vínculos cuando adquieren responsabilidades 
familiares en el destino. Estos resultados confirman la importancia de las 
familias transnacionales en la integración de los inmigrantes y, en concreto, 
la existencia de “maternidades transnacionales” y la formación de “redes 
globales de cuidado”.
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Un cuarto aspecto a considerar en la transferencia de remesas y en el 
mantenimiento de las relaciones es el grado de integración del migrante en 
la sociedad de destino. Por un lado, se confirma la hipótesis comúnmente 
aceptada de que en la medida que se alarga el tiempo de residencia en el 
país de destino disminuyen las trasferencias de remesas. Por otro lado, a 
través de la significatividad de determinadas variables, como la educación, 
la posición en el empleo o la posesión de la nacionalidad española, parece 
también refutarse la hipótesis de que una mejor y mayor integración en 
la sociedad de destino conlleva una ruptura de los vínculos con el origen, 
vistos estos a través del envío o no de remesas; sin embargo, cabe la 
posibilidad de que estos inmigrantes con un mayor capital social procedan 
de familias con menos necesidades, por lo que la no transferencia de 
remesas no tiene que conllevar una ruptura con el lugar y la familia en el 
origen, sino simplemente puede deberse a la existencia de otros objetivos 
familiares al margen de los meramente económicos.

Un quinto aspecto es el fuerte vínculo observado entre el país de origen 
de los latinoamericanos y la propensión al envío de remesas. La procedencia 
geográfica nos remitiría a la existencia de diferentes tipos de proyectos 
migratorios dentro de los latinoamericanos en España y, sobre todo, a la 
relevancia que las causas o motivos de la migración tienen a la hora de 
explicar los determinantes de las remesas del envío de remesas. En este 
sentido, es especialmente relevante el caso del colectivo andino —el más 
numeroso entre los latinos— que presenta una mayor propensión al envío 
de remesas, muy posiblemente derivado de su origen socioeconómico. 

Por último, la elaboración del trabajo también ha servido para poner de 
manifiesto debilidades y futuras líneas de investigación sobre este mismo 
objeto de estudio. Primero, sería necesario introducir en el análisis como 
variable dependiente la cantidad enviada y la frecuencia de envío, dado que 
los factores que tienen un efecto positivo o negativo sobre la propensión a 
enviar pueden cambiar de dirección cuando lo que se trate de explicar sea 
la intensidad o el nivel de las relaciones. El volumen de remesas permite 
visualizar la posible existencia de proyectos de inversión productiva o de 
capitalización con miras a un futuro retorno o, por el contrario, si se trata 
de simples transferencias destinadas a la ayuda y a la subsistencia de la 
familia, pero que no facilitan dicho retorno. 

Otro aspecto a considerar en futuros estudios es el efecto que la actual 
coyuntura económica está generando en la transferencia de remesas, 
no tanto desde el punto de los volúmenes de capital, lo cual ya ha sido 
constatado, sino desde el punto de vista de sus implicaciones en el juego 
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de relaciones familiares. Muy posiblemente, y dada la gravedad de la 
crisis, para el colectivo de inmigrantes en España, en términos de empleo, 
la ausencia de transferencias puede ser un simple resultado de la mala 
situación laboral (mala integración), lo que a su vez cuestionaría algunos de 
los supuestos teóricos considerados aquí, que a mayor integración menores 
los incentivos para mantener las relaciones y, por tanto, las transferencias. 
Del mismo modo, cabe preguntarse por la existencia de procesos de retorno 
ante las dificultades para integrarse.
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