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De no ser por las remesas que envían los colombianos en el exterior la 
pobreza sería mucho más grave. Millones de personas trabajan en el 
exterior pues no encuentran fuentes de trabajo en el país. Se están 
desperdiciando los conocimientos y capacidad productiva de estos 
compatriotas por falta de un desarrollo económico.

Según la Cancillería colombiana, en el 2013 se estimaron cerca de 4,5 millones 
de emigrantes colombianos en el mundo.1 Sin embargo, el Portal de Datos 
Mundiales sobre Migración calcula que eran 3 millones en 2020.2 La población 
colombiana residente en el exterior juega un papel importante con las 
transferencias en dinero o especie que envían a sus familiares en Colombia, no 
solo mejoran el consumo interno, sino que aumentan el ahorro y favorecen el 
valor del peso frente al dólar. Estas transferencias son conocidas como remesas.

Las remesas son una fuente significativa para la obtención de divisas, en 2021 
alcanzaron los US$8.5 mil millones, casi lo mismo que la venta de petróleo y sus 
derivados, que fue de US$ 8.7 mil millones. De igual forma, el valor de la 
Inversión Extranjera Directa en 2021 solo fue un poco mayor que las remesas. 
Del 2000 al 2021 el monto de remesas recibido fue de USD$ 99 mil millones, 
unos COP$ 376 billones con un dólar a COP$3.800. Estas remesas crecen año 
tras año a un ritmo promedio del 8%; pasando de recibir US$1.6 mil millones el 
año 2000 a los US$8.5 mil millones de 2021. 

Pese a que en el año 2020 cayeron 
un 2%, crecieron el 24% en 2021, 
jugando un papel importante en la 
reactivación y en el ingreso de las 
familias colombianas. Aunque 
durante los últimos años el 
aumento de las remesas ha sido 
considerable, no se ha reconocido 
su relevancia en la recuperación de 
la pandemia ni se resaltó en años 
anteriores como esencial para el 
consumo interno, el ahorro y la 
revaluación. 
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La tendencia de las remesas ha sido el aumento, sin embargo, se espera 
que se estabilicen en el mediano plazo; pero si la situación del país 
continúa agravando la precarización laboral, los altos niveles de 
desigualdad y la violencia, puede que la emigración continúe y, en 
consecuencia, el aumento de la dependencia de las remesas. Por país de 
origen, el mayor monto de remesas proviene de Estados Unidos (46%), 
seguido de España (15%), Chile (6%), Reino Unido (2%) y otros países (30%). 
Los departamentos con mayor recepción de remesas son Valle del Cauca 
(25%), Antioquia (17%), Cundinamarca (18%) y Risaralda (7%). Estos 
departamentos reciben cerca del 66% de las remesas. 

Remesas, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones. 
Colombia 2020-2021

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de la República

Las remesas mejoran parcialmente el ingreso faltante que nuestro 
empobrecido mercado laboral no permite generar. De manera que el aporte 
per cápita anual de los emigrantes en las remesas es de US$2.800, cercano al 
salario mínimo colombiano de todo un año. Por esto, las remesas muestran el 
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valor que tiene nuestra mano de obra en el exterior, la parte de los ingresos de 
la que pueden prescindir y enviar es casi tan alta como un salario mínimo en 
Colombia. Además, las remesas benefician de manera directa a más familias 
que la industria petrolera, ya que las reciben más de 350 mil familias en el país,3  
frente a los 120 mil empleos generados por el sector del petróleo.

Según Fedesarrollo, las remesas en el país se gastan conforme al nivel de 
ingreso de las unidades de consumo receptoras4. Cerca del 93,4 % de estos giros 
se destinan para los gastos normales del hogar, como alimentación, arriendo y 
el pago de servicios y deudas. Así mismo, analistas de Bancolombia afirman 
que las remesas son muy importantes en el gasto, pues “son un detonante 
inmediato y potente del consumo de los hogares, los cuales representan en este 
momento más de 70% del gasto agregado de la economía”.5 

Durante el 2019 el monto de remesas enviado de países desarrollados a países 
en desarrollo fue de US$ 554 mil millones, superando la inversión extranjera 
global que fue de US$ 334 mil millones6 . Esto evidencia que para dinamizar las 
economías atrasadas es preferible tener ingresos ciertos producto del trabajo y 
no estar dependiendo de las decisiones de inversión de los países más 
avanzados.  

lugar de reconocer este triunfo para las mujeres colombianas, se pronunció al 
respecto con desinformación y rechazo total a la decisión. 
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En conclusión, las remesas tienen una importancia casi igual a los ingresos por 
venta de petróleo y compiten a la par con la IED. Se estima que el aporte per 
cápita en remesas de los tres millones de colombianos que viven fuera del país 
es de US$ 2.800. El dinero que envían se equipara con los ingresos por nuestro 
producto insignia de exportación. Estos colombianos han logrado constituir 
una renta importante que mitiga el negativo déficit en cuenta corriente 
causado por las importaciones y suplen parcialmente la falta de ingresos de los 
hogares colombianos por causa del precario mercado laboral. 


